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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
En los últimos cinco años se han producido notables avances en el 
esclarecimiento de las bases moleculares de algunas enfermedades hepáticas. 

Ello ha sido posible gracias a la aplicación de sofisticadas técnicas de biología 
molecular, que han permitido la identificación de genes que codifican proteínas 
funcionalmente críticas para el desarrollo de los procesos de síntesis, 
metabolismo y excreción que desempeña el hígado. 

La información acerca de la manera en que estos genes son regulados, en 
condiciones normales y patológicas, tiene importantes proyecciones en cuanto 
permite definir los mecanismos moleculares subyacentes a determinados 
fenotipos y el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas. Además, el 
conocimiento de las bases moleculares de una enfermedad específica permite 
también el estudio y desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, entre las 
cuales se incluye la terapia génica. Por lo tanto, y desde una perspectiva 
conceptual, el proceso de identificación de genes cuya función defectuosa o 
ausente es responsable de enfermedades, tiene un gran impacto en la 
investigación básica, clínica y epidemiológica de enfermedades específicas. 

La aparición de color amarillento en la piel es un síntoma que indica algún 
problema en el hígado. El primer pensamiento de quienes descubren esta 
pigmentación en su cuerpo es para la hepatitis, sin embargo hay varias 
patologías que presentan esta señal de alerta y que no tienen ninguna 
importancia. 

Una de las más frecuentes, pero totalmente benigna es el Síndrome de Gilbert. 
Esta alteración que afecta a entre el 5 y el 7 por ciento de la población. 

Esta enfermedad fue descrita en 1901 por Nicola Augustin Gilbert. 

El síndrome de Gilbert puede ser definido como un trastorno genético benigno 
del hígado produciendo una ictericia familiar de la edad adulta, debida a una 
hiperbilirrubinemia no conjugada, resultante de un déficit parcial de la enzima 
glucuronosiltransferasa. Es una enfermedad leve, crónica, intermitente que 
ocurre en ausencia de hemólisis o enfermedad hepatobiliar intrínseca, 
generalmente manifestada en la segunda década de la vida como único signo 
en el examen físico y habitualmente como un hallazgo casual. 

Entre el 3 y el 10% de la población general está afectado por esta enfermedad.  
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Su signo principal es la hiperbilirubinemia, que en la mayoría de los casos se 
encuentra sin conjugar (>90% de la bilirrubina total). El resto de pruebas de 
función hepática son normales, así como el examen clínico. 

La enfermedad está asociada a la disminución de actividad de la enzima 
glucuronosiltransferasa (20% al 30% de la actividad normal). La mutación 
causante ha sido identificada y afecta al promotor del gen que codifica dicha 
enzima, sin afectar a la estructura de la proteína. 

La transmisión es autosómica recesiva, por lo que los pacientes son 
homocigotos para la mutación. La prevalencia poblacional del gen mutado es 
del 40%, pero sólo el 16% son homocigotos, la mayoría de los cuales tienen 
niveles normales de bilirrubina. 

Para que la hiperbilirrubinemia se ponga de manifiesto se requiere la existencia 
de un factor adicional: 

• Exceso de hemólisis (vida media de los eritrocitos más corta de lo 
normal).La hemólisis es la descomposición de los glóbulos rojos. Estos 
glóbulos viven normalmente durante 110 a 120 días, luego mueren y se 
descomponen. Algunas enfermedades y procesos pueden producir la 
descomposición prematura de los glóbulos rojos y dejar disponible una 
cantidad menor que la normal para el transporte de oxígeno. 

• Diseritropoiesis (síntesis anormal de eritrocitos) 
• Disminución de absorción de la bilirrubina por el hígado. 

Esta enfermedad es completamente benigna y no requiere ningún tratamiento.  

Bosma y colaboradores han sugerido que el defecto genético se trata de la 
inserción de un par de bases extras en el promotor (TATA box) del gen que 
codifica la enzima UGT localizado en el cromosoma 2, sin presentar mutación 
en la secuencia de la región codificante. 
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2. NICOLAS AUGUSTIN GILBERT 
 
Nació el 15 de Febrero de 1858 en la ciudad de Buzancy, las Ardenas; y 
falleció el 4 de Marzo de 1927. 

 

 

Nació en el seno de una familia de agricultores y tuvo una infancia muy feliz. 
Fue un gran estudiante y obtuvo muchos premios en la escuela. 

Se quedó en la ruina y fue destruida su casa de Buzancy en 1914. Continuó su 
trabajo clínico hasta poco antes de morir. 

Nicolas Augustin Gilbert fue coleccionista de objetos de arte. Aunque 
aparentemente era una persona fría y distante, desarrolló unas relaciones muy 
estrechas con la gente, tenía numerosos amigos y era muy respetado y querido 
por sus estudiantes. 

Fue un médico francés que recibió su doctorado de la Universidad de París en 
1880 y se convirtió en un interno del hospital de Dieu de París. Más tarde fue 
profesor de terapéutica (1902) y de Medicina Clínica (1905). En 1907 se 
convirtió en miembro de la academia de Medicina.  

Ha publicado numerosos artículos y libros sobre una amplia gama de temas 
médicos. Con Jean Alfred Fournier (1832 – 1914) publicó “Bibliothèque rouge 
de l’etudiant en médicine” y junto a Pau Camile Hipólito Brouardel (1837 – 
1906) publicó los 10 volúmenes de “Traité de médecine et de thérapeutique”. 
Además con el neurólogo Maurice Villaret (1877 – 1946) hizo una extensa 
investigación sobre el síndrome de hipertensión portal. 
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Gilbert eligió a sus colaboradores de entre la élite médica y junto con muchos 
otros publicó artículos entre los que se encuentran la tuberculosis en las aves y 
los animales, la neumonía por psitacosis, y enfermedades de la sangre. 
También escribió varios libros de texto estándar. 

Es y será siempre recordado por su descripción de una causa hereditaria 
bastante común de aumento de la bilirrubina, de la que trata este libro: “El 
síndrome de Gilbert”, el cual se cree que es causado por una deficiencia de la 
enzima glucuronosiltransferasa. 

Por lo tanto su influencia y papel en la medicina queda plasmada para la 
posteridad con varios epónimos empleados en medicina que llevan su apellido: 

• Signo de Gilbert: Se caracteriza por un aumento de la diuresis en 
periodos de ayunas comparado con el periodo postpandrial. Se suele 
dar en pacientes con cirrosis hepática. 

• Síndrome de Gilbert: Enfermedad hereditaria en la que encontramos un 
aumento de la bilirrubina como consecuencia de la deficiencia de la 
enzima glucuronosiltransferasa. 

• Segundo síndrome de Gilbert: Es una colibacilosis piémica crónica 
causada por bacterias. 
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3.   ENFERMEDADES HEREDITARIAS  
 

Las enfermedades hereditarias son un conjunto de enfermedades genéticas 
caracterizadas por transmitirse de generación en generación, es decir de 
padres a hijos, en la descendencia y que se puede o no manifestar en algún 
momento de sus vidas. 

Hay cierta confusión sobre la definición de las enfermedades hereditarias y 
suelen confundirse con las congénitas o con las genéticas, por lo que hay que 
aclarar estos términos: 

• Enfermedad congénita:  es aquella enfermedad que se adquiere con el 
nacimiento y se manifiesta desde el mismo. Puede ser producida por un 
trastorno durante el desarrollo embrionario (durante la gestación) o 
durante el parto. 

• Enfermedad genética:  es aquella enfermedad producida por 
alteraciones en el ADN, pero que no tiene por qué haberse adquirido de 
los progenitores, es decir, no son necesariamente heredadas; así por 
ejemplo, con la mayoría de los cánceres. Las enfermedades genéticas 
se forman en la cadena genética de las personas antes de nacer. 

Para introducirnos en las enfermedades hereditarias habrá que conocer como 
funciona la cadena genética que se transmite de generación en generación. 
Cada célula del organismo posee 46 cromosomas en los cuales se encuentra 
el material genético. De éstos, 44 corresponden a los autosomas y los otros 2 
son los cromosomas sexuales. 

Las mismas se constituyen en la fecundación, cuando 23 cromosomas son 
aportados por el espermatozoide y 23 por el óvulo, formándose con una 
molécula de ADN y miles de genes donde se encuentra la información de los 
progenitores. 

Mediante la unión de los gametos se combinan las informaciones genéticas de 
los progenitores, entrelazando la información de cada uno, formándose el 
nuevo ser, con las características de los padres y al mismo tiempo las suyas 
propias. 

En estos genes que se transmiten puede infiltrarse información sobre una 
enfermedad de los progenitores. 

De momento estas enfermedades no se pueden evitar, ya que se encuentran 
alojadas en nuestros genes. Lo que sí existe son medios para combatirlas y 
prevenirlas cuando sabemos que es posible que las contraigamos. 
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Un sinónimo de enfermedad hereditaria es heredopatía: enfermedad que 
proviene del espermatozoide o del óvulo y por tanto existe desde el principio de 
la vida intrauterina. 

Existen distintos tipos de enfermedades hereditarias como son: 

� enfermedades monogénicas 
� enfermedades poligénicas 
� enfermedades cromosómicas 
� enfermedades mitocondriales 

La enfermedad de Gilbert es una enfermedad monogénica. 

 

3.1 ENFERMEDADES MONOGÉNICAS  

Las enfermedades monogénicas son enfermedades hereditarias producidas 
por la mutación o alteración en la secuencia de ADN de un solo gen. También 
se llaman enfermedades hereditarias mendelianas, por transmitirse en la 
descendencia según las leyes de Mendel. 

Se conocen más de 6000 enfermedades hereditarias monogénicas, con una 
prevalencia de un caso por cada 200 nacimientos. Una de estas enfermedades 
es el Síndrome de Gilbert. 

A su vez, las enfermedades monogénicas se van a dividir en distintos grupos 
en función de su transmisión: 

� Enfermedad autosómica recesiva 
� Enfermedad autosómica dominante 
� Enfermedad ligada al cromosoma X 

El síndrome de Gilbert es una enfermedad autosómica recesiva y por tanto 
para que la enfermedad se manifieste, se necesitan dos copias del gen mutado 
en el genoma de la persona afectada, cuyos padres normalmente no padecen 
la enfermedad, pero portan cada uno una sola copia del gen mutado, por lo que 
pueden transmitirlo a la descendencia. 

La probabilidad de tener un hijo afectado por una enfermedad autosómica 
recesiva entre dos personas portadoras de una sola copia del gen mutado (que 
no manifiestan la enfermedad) es de un 25%.  
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4. EL HÍGADO 
 
 
Es el órgano interno más grande del cuerpo que puedo incluso llegar a pesar 
hasta 1,5Kg. Se encuentra formado por dos lóbulos principales siendo el 
derecho más grande (unas 7 veces más) que el izquierdo. Lo recubre una 
cápsula de tejido conectivo que le confiere una apariencia color café rojizo. 
Tiene una consistencia blanda y depresible. 

Se encuentra situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, por 
debajo del diafragma y las costillas. La vesícula biliar y sus vías se encuentran 
debajo del lado derecho del hígado. Podemos decir, que se localiza en casi la 
totalidad de la región del hipocondrio derecho; el epigastrio y una región del 
hipocondrio izquierdo. 

Este órgano se puede observar por primera vez en el embrión durante la 4ª 
semana de embarazo y a medida que el feto se desarrolla se divide en los dos 
lóbulos citados anteriormente. 

Tiene la capacidad de regenerar su propio tejido y puede perder hasta las ¾ 
partes de su capacidad y volver a su estado original en pocas semanas gracias 
a esta propiedad; un hecho muy importante en los trasplantes ya que de esta 
forma una persona puede recibir una parte de hígado de un donante vivo. 

El hígado posee dos vías a través de las cuales recibe sangre:  

1. La arteria hepática, que transporta sangre oxigenada procedente del 
corazón. Transporta hasta un 25% del gasto cardiaco y se encarga de 
oxigenar todos los tejidos del hígado. 

2. La vena porta, que transporta sustancias alimenticias desde los 
intestinos y el estómago. 

Ambos vasos penetran en el tejido hepático y se dividen en capilares 
diminutos. 

Del hígado salen vasos linfáticos y dos conductos biliares (procedentes cada 
uno de cada lóbulo) que se unen entre sí para unirse al ducto cístico que sale 
de la vesícula biliar formando ya un solo conducto que viaja hasta el duodeno 
donde descarga la bilis producida. 

Por todo esto, podemos decir que el hígado obtiene su propio suministro de 
sangre oxigenada de la arteria hepática que se bifurca de la aorta. La sangre 
que sale del hígado por la vena hepática se vierte en la vena cava inferior 
donde regresa al lado derecho del corazón para ser bombeada a los pulmones. 
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Está formado por lobulillos separados por tejido conectivo con forma 
hexagonal. Estos lobulillos están formados por columnas de hepatocitos 
dispuestos de forma radial alrededor de la vena centrolobulilar rodeadas por 
unos canalículos hacia los que se vierte la bilis que segregan los hepatocitos. 
Estos canales se unen para formar conductos más grandes que terminan en el 
conducto hepático. 

Los hepatocitos purifican la sangre, eliminan los desechos y toxinas, y 
almacenan nutrientes para que el cuerpo los utilice cuando sea necesario. 

 

4.1 FUNCIONES DEL HÍGADO 

El hígado tiene múltiples tareas, encargándose de cerca de 500 funciones 
orgánicas. Se puede decir que el 90% de los nutrientes del organismo 
procedentes de los intestinos pasan por el hígado. 

Sus funciones básicas son 5: 

1. Actividad circulatoria: depura la sangre que procede del intestino ya que 
la filtra. 

 
2. Función secretora y excretora: Produce la bilis, una sustancia muy 

importante ya que se encarga de múltiples funciones, como facilitar la 
digestión de las grasas de los alimentos en el intestino, permitir la 
absorción de vitaminas liposolubles, metabolizar el colesterol y la 
bilirrubina, transportar la inmunoglobulina A a la mucosa... La bilis es 
producida por las células hepáticas y se almacena en la vesícula biliar. 

 
3. Función metabólica: Aporta al cuerpo la energía que necesita. Actúa 

metabolizando los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los minerales 
y las vitaminas. 

Aunque la mayor parte del metabolismo de los hidratos de carbono y de 
las grasas lo realiza el hígado, probablemente podríamos sobrevivir si 
esa función se interrumpiera pero, si el hígado no metaboliza las 
proteínas la persona moriría en pocos días. 

4. Función protectora y de desintoxicación: Se encarga de eliminar 
productos de desecho para lo cual los envía a los riñones en forma de 
urea para que puedan ser excretados o bien a los intestinos.  
En el hígado se encuentran las células de Kupffer (comúnmente 
llamados como macrófagos) que se encargan de fagocitar virus, 
bacterias, parásitos y macromoléculas constituyendo una barrera para 
las toxinas y microorganismos procedentes del intestino. Estas células 
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también son las encargadas de iniciar la inmunidad mediada por las 
células T y B ya que se encargan de la formación de antígenos durante 
la inflamación e infección. 
Elimina y excreta fármacos, hormonas y otras sustancias. 

 
5. Función hematológica: Durante el desarrollo de vida embrionaria se 

forma sangre en el hígado, y también en algunos estados patológicos en 
los adultos. También produce factores de la coagulación como el 
fibrinógeno, la protombina y la heparina; y se encarga de la destrucción 
de los glóbulos rojos. 
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5.   BILIRRUBINA 

 

3.1 DEFINICIÓN 

Es un producto de la descomposición de la hemoglobina . Por lo general, se 
mide la bilirrubina total y la directa para explorar o monitorear una disfunción 
del hígado o la vesícula biliar. 

La bilirrubina es un químico amarillo producido por la hemoglobina (el pigmento 
rojo de los glóbulos rojos) y que usualmente segrega el hígado hacia la bilis. 

También se conoce con los siguientes nombres: 

� bilirrubina total 
� bilirrubina no conjugada 
� bilirrubina indirecta 
� bilirrubina conjugada  
� bilirrubina directa 

 

Bilirrubina indirecta  

Este tipo de bilirrubina corresponde a la bilirrubina no conjugada o libre, es 
decir, a aquella que se produce en la sangre a partir de la degradación de los 
eritrocitos, siendo transportada hacia el hígado por la albúmina. 

Allí este complejo se disocia y la bilirrubina, sola, penetra en la célula hepática 
donde se conjuga con el ácido glucurónico por acción de la UDP glucuronil 
transferasa. 

Su valor normal es de hasta 1 mg/dl. El poder identificar cual de las bilirrubinas 
esta elevada (directa o indirecta) nos permite definir si el problema esta antes, 
en o después del hígado. 

La bilirrubina indirecta se ve aumentada cuando existe daño hepatocelular, 
obstrucción del árbol biliar intrahepático y extrahepático, enfermedad 
hemolítica, ictericia neonatal fisiológica, enfermedad de Gilbert, intolerancia a la 
fructosa, etc. 
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Bilirrubina directa 

Bilirrubina conjugada, es decir, aquella que, después de separarse de la 
albúmina, penetra en la célula hepática donde se conjuga con el ácido 
glucurónico por acción de la UDP glucuronil transferasa. 

Su valor normal es de hasta 0.2 mg/dl. 

La bilirrubina directa se ve aumentada en obstrucciones biliares o colestásis 
(por un calculo o piedra de la vesícula), en tumores hepáticos o de cabeza de 
páncreas, en estrechamientos de los conductos biliares, en colestásis 
inducidas por medicamentos, en los síndromes de Dubin-Johnson y de Rotor, 
en hepatitis y cirrosis, etc. 

 

Bilirrubina sérica total 

La suma de los dos tipos de bilirrubinas (bilirrubina indirecta o no conjugada 
más la bilirrubina directa o conjugada) conforma la bilirrubina sérica total. 

 

5.2 COMO SE ORIGINA LA BILIRRUBINA 
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La bilirrubina procede principalmente de la destrucción de la hemoglobina que 
se encuentra en los glóbulos rojos. Esto se produce cuando los glóbulos rojos 
envejecen y son destruidos en el hígado, bazo y médula ósea o cuando son 
destruidos por los fagotitos. 
 
Los glóbulos rojos contienen hemoglobina , la cual se descompone en el grupo 
hem y el grupo globina; el grupo hem es convertido en bilirrubina que pasa a la 
sangre, donde circula transportada por una proteína llamada albúmina. 
 
Después es captada por las células del hígado y penetra en su interior. Allí se 
transforma en bilirrubina conjugada mediante su unión con el ácido glucurónico 
y luego es eliminada mediante la bilis formada por el hígado. 
 
De este modo, siguiendo las vías biliares pasa al intestino, donde es 
transformada en urobilinógeno por las bacterias intestinales y eliminada con las 
heces, dándoles su color característico. Una pequeña parte del urobilinógeno 
es reabsorbido en el intestino y eliminado por el riñón con la orina.  
   
Por tanto tenemos dos tipos de bilirrubina: la conjugada y la no conjugada. 
 

 
 
 
5.3 PRUEBA DE LA BILIRRUBINA EN SANGRE 
 
Es una prueba que se realiza en sangre. 
 
 
5.3.1 RESULTADOS NORMALES 
 

• Bilirrubina total: 0.3-1 mg/dl o 5.1-17 µmol/l (unidades SI) 
• Bilirrubina indirecta: 0.2-0.8 mg/dl o 3.4-12 µmol/l (unidades SI) 
• Bilirrubina directa: 0.1-0.3 mg/dl o 1.7-5.1 µmol/l (unidades SI) 
• Bilirrubina total en recién nacidos: 1-12 mg/dl o 17.1-20.5 µmol/l 

(unidades SI) 
 
 
5.3.2 EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA Y FISIOLOGÍA RELACIONADA 
 
La bilis que se forma en el hígado, tiene muchos componentes, entre los que 
cabe citar las sales biliares, los fosfolípidos, el colesterol, el bicarbonato, el 
agua y la bilirrubina. 
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El metabolismo de la bilirrubina comienza con la degradación de los hematíes 
en el sistema reticuloendotelual. La hemoglobina liberada de los hematíes se 
degrada a grupos hemo y moléculas de globina. A su vez, el hemo se 
cataboliza para formar biliverdina, que por último se transforma en bilirrubina. 
Esta forma de bilirrubina se denomina bilirrubina no conjugada (indirecta). 
 
En el hígado la bilirrubina indirecta se conjuga con un glucurónido, con lo que 
se forma bilirrubina conjugada (directa). 
 
Las células hepáticas excretan la bilirrubina conjugada hacia los canalículos 
intrahepáticos, que la transportan a los conductos hepáticos, al colécodo y al 
intestino. 
 
La ictericia es la alteración del color de los tejidos del organismo causada por 
unos niveles sanguíneos anormalmente elevados de bilirrubina. El color 
amarillo aparece cuando la bilirrubina sérica total supera los 2.5 mg/dl. 
 
Cuando se hace un diagnóstico clínico o químico de ictericia, es importante 
(para el tratamiento) diferenciar si predomina la bilirrubina conjugada o la no 
conjugada, lo que a su vez ayuda a establecer la etiología de la alteración. Por 
lo general, en la ictericia causada por la disfunción hepatocelular (por ejemplo 
una hepatitis) se elevan los niveles de bilirrubina no conjugada. La causa por la 
obstrucción de los conductos biliares extrahepáticos (por ejemplo cálculos 
biliares o tumores que bloquean la vía biliar) es una elevación de la bilirrubina 
conjugada; este tipo de ictericia suele curar con intervenciones quirúrgicas o 
endoscópicas. 
 
El nivel de la bilirrubina sérica total es la suma de la conjugada (directa) y la no 
conjugada (indirecta), que se separan cuando se pide al laboratorio que 
“fraccione” la bilirrubina total en sus componentes. 
 
Habitualmente, la bilirrubina no conjugada forma el 70-85% de la bilirrubina 
total. En los pacientes con ictericia, cuando la fracción conjugada supera al 
50%, se considera que se trata de una hiperbilirrubinemia conjugada por 
cálculos biliares, tumores, inflamación, cicatrización u obstrucción de los 
conductos extrahepáticos. 
 
Se considera que la hiperbilirrubinemia es de tipo no conjugado cuando el 
porcentaje de conjugada es inferior al 15-20%. Entre las enfermedades que 
produce esta forma de ictericia, cabe citar la hemólisis acelerada de los 
hematíes y la hepatitis. 
 
La bilirrubina delta es una forma de bilirrubina unida mediante enlace covalente 
a la albúmina. Su semivida es más larga que la de las otras formas de 
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bilirrubina, por lo que permanece elevada durante las fases de convalecencia 
de los trastornos hepáticos, cuando la bilirrubina directa ya debería haberse 
normalizado. 
 
Sus niveles pueden calcularse con la siguiente ecuación:  
 
 

Bilirrubina delta = bilirrubina total – (bilirrubina conjugada + no conjugada) 

 
   
 
5.3.3 FACTORES QUE PUEDEN MODIFICAR LOS RESULTADOS 
 

� La hemólisis sanguínea y la lipemia pueden producir resultados 
erróneos. 

� Los fármacos que pueden incrementar  los niveles de bilirrubina total 
son:  

� Alupurinol 
� Esteroides anabolizantes 
� Antibióticos 
� Antipalúdicos 
� Ácido ascórbico 
� Azatioprina 
� Clorpropamida 
� Colinérgicos 
� Codeína 
� Dextrano 
� Diuréticos 
� Adrenalina 
� Meperidina 
� Metotrexato 
� Metildopa 
� Inhibidores de la monoaminooxidasa 
� Morfina 
� Ácido nicotínico 8en grandes dosis) 
� Anticonceptivos orales 
� Fenotiacinas 
� Quinidina 
� Rifampicina 
� Salicilatos 
� Esteroides 
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� Sulfamidas 
� Teofilina 
� Vitamina A 

 
� Los fármacos que pueden reducir los niveles de bilirrubina total son: 

� Barbitúricos 
� Cafeína 
� Penicilina 
� Salicilatos (en dosis altas) 

 

 
5.3.4 PROCEDIMIENTO Y CUIDADO DEL PACIENTE 
 
 
ANTES 
 

• Explicar el procedimiento al paciente. 

• Los requisitos de ayuno difieren según los laboratorios. Algunos piden 
que el paciente no haya tomado nada por la boca, excepto agua, desde 
la medianoche del día anterior. 

 
DURANTE 
 

• Extraer 5-7 ml de sangre venosa en un tubo de tapón rojo. 

• En los lactantes, utilizar una punción en el talón para obtener la 
muestra de sangre. 

• Evitar la hemólisis de la sangre. 

• No agitar el tubo, ya que puede provocar resultados inexactos. 

• Proteger la muestra de sangre de la luz fuerte. La exposición 
prolongada (más de una hora) a la luz solar o a la luz artificial puede 
reducir el contenido de bilirrubina. 

• Anotar en el impreso del laboratorio todos los fármacos que puedan 
alterar los resultados de la prueba. 
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DESPUÉS 
 

• Presionar en la zona de la venopunción. En los pacientes ictéricos, el 
tiempo de coagulación puede estar prolongado. 

 
 

5.3.5 RESULTADOS ANORMALES 
 

 
-- Aumento de los niveles de bilirrubina conjugada (directa) 
 

� Cálculos biliares 
� Obstrucción de la vía biliar extrahepática (tumores, inflamación, cálculos, 

cicatrización o traumatismo quirúrgico) 
� Metástasis hepática extensas 
� Colestásis por fármacos 
� Síndrome de Dubin-Johnson 
� Síndrome de Rotor 

 
-- Aumento de los niveles de bilirrubina no conjuga da (indirecta) 
 

� Eritroblastosis fetal 
� Ictericia hemolítica 
� Transfusiones de grandes volúmenes de sangre 
� Resolución de un gran hematoma 
� Hepatitis 
� Sepsis 
� Hiperbilirrubinemia neonatal 
� Anemia hemolítica 
� Síndrome de Crigler-Najjar 
� Síndrome de Gilbert 
� Anemia perniciosa 
� Cirrosis 
� Reacción transfusional 
� Drepanocitosis 

 
 
5.3.6 DETERMINACIÓN BOQUÍMICA DE LA BILIRRUBINA DIRECTA 
 
 
MATERIAL 
 

• Baño de agua a 37ºC. 
• Espectofotómetro para lecturas a 540 +/- 20 
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• Suero recogido mediante procedimiento estándar. 
• Patrón de la bilirrubina (S). 
• Reactivo de trabajo. 
• Reactivo (AD). 

 
TÉCNICA 
 

1. Se prepara el reactivo de trabajo: 
Para ello se vierte el contenido del vial del reactivo B en un frasco de reactivo 
AD y se agita. 
 

2. Pipetear en un tubo de ensayo: 
 

 BLANCO REACTIVO  BLANCO MUESTRA         MUESTRA 

AGUA DESTILADA            100µl                _                 _ 

MUESTRA _              100µl             100µl 

REACTIVO (AD)              _              1ml                _ 

REACTIVO TRABAJO            1ml                 _                1ml 

 
 
 

3. Agitar bien y dejar reposar 5 minutos a temperatura ambiente. 
 

4. Anotar la absorbancia de los blanco de muestra a 540nm frente a agua 
destilada. 

 
5. Anotar la absorbancia de la muestra a 540nm frente al blanco reactivo. 

 
 
CÁLCULOS 
 
En los cálculos de la bilirrubina directa, se debe utilizar el valor de absorbancia 
obtenido para el patrón en el procedimiento de la bilirrubina total. 
La concentración del patrón de bilirrubina se encuentra en el vial. 
 
 

(Amuestra – Ablanco muestra) x 7.74 = Cmuestra 

 

 
 



 - 23 -

5.3.7 DETERMINACIÓN BIOQUÍMICA DE LA BILIRRUBINA TOTAL 
 
 
MATERIAL 
 

• Baño de agua a 37ºC. 
• Espectofotómetro para lecturas a 540 +/- 20 
• Suero recogido mediante procedimiento estándar. 
• Patrón de la bilirrubina (S). 
• Reactivo de trabajo. 
• Reactivo (AT). 

 
TÉCNICA 
 

1. Se prepara el reactivo de trabajo: 
Para ello se vierte el contenido del vial del reactivo B en un frasco de reactivo 
AT y se agita. 
 

2. Pipetear en un tubo de ensayo: 
 
 

      BLANCO 

REACTIVO 

    BLANCO                 

MUESTRA 

 

    MUESTRA 

 

      PATRÓN 

AGUA DESTILADA       100µl           _           _          _ 

MUESTRA           _         100µl         100µl          _ 

PATRÓN (S)            _            _            _        100µl 

REACTIVO (AT)            _         1ml            _            _ 

REACTIVO TRABAJO         1ml             _        1ml        1ml 

 
 
 

3. Agitar bien y dejar reposar 2 minutos a temperatura ambiente. 
 

4. Anotar la absorbancia de los blanco de muestra a 540nm frente a agua 
destilada. 

 
5. Anotar la absorbancia de la muestra a 540nm frente al blanco reactivo. 
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CÁLCULOS 
 
 

Amuestra – Ablanco muestra   x  Cpatrón = Cmuestra 
             Apatrón 

 
 
 
La concentración del patrón se encuentra en el vial. 
 
 
 
5.4 HALLAZGO DE HIPERBILIRRUBINEMIA 
 
 
 

 
5.5 TOXICIDAD DE LA BILIRRUBINA 
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    La bilirrubina normalmente no pasa al sistema nervioso central. Esto ocurre 
en dos situaciones: 
 

� Cuando aparece bilirrubina no conjugada libre en el plasma, no unida a 
la albúmina.  

�  Cuando hay aumento de la permeabilidad de la barrera 
hematoencefálica permitiendo el paso del complejo bilirrubina no 
conjugada-albúmina. Esto puede ocurrir por efectos de administración 
de soluciones hipertónicas, infecciones, asfixia e hipercapnia.  

 
El paso de bilirrubina no conjugada al cerebro, especialmente en el caso de la 
Bilirrubina libre, produce degeneración celular y necrosis. Su mecanismo de 
acción no es aún bien comprendido. Los estudios de autopsia demuestran que 
la bilirrubina impregna especialmente los ganglios basales, hipocampo, y 
algunos núcleos en el tronco cerebral. El cuadro anátomo patológico fue 
denominado Kernicterus por Shmorl en 1905. El cuadro clínico correspondiente 
se ha llamado Encefalopatía bilirrubínica. 
 
Los primeros trabajos que mostraron una correlación entre niveles altos de 
bilirrubina y encefalopatía bilirrubínica fueron hechos en recién nacidos con 
enfermedad hemolítica por isoinmunización Rh también denominada 
Eritroblastosis. Éstos mostraron que si la bilirrubina se mantenía bajo 20 mg/dl 
no había daño neurológico o era muy bajo. Estos trabajos tuvieron problemas 
de diseño pero fueron de gran importancia en la prevención del Kernicterus en 
los recién nacidos con Eritroblastosis fetal. Este fue una importante causa de 
mortalidad y daño cerebral permanente. El tratamiento con exanguíneo 
transfusión (recambio de la sangre del recién nacido con sangre compatible) 
permitía remover la bilirrubina y los anticuerpos evitando que esta ascendiera a 
cifras cercanas a 20 mg. La cifra de 20 mg quedó así acuñada como la cifra 
peligrosa sobre la cual había riesgo de daño neurológico. Por razones éticas no 
se pueden hacer estudios controlados prospectivos para precisar mejor los 
niveles peligrosos de bilirrubina para el recién nacido. Por eso, la cifra de 20mg 
sigue vigente como indicación de exanguineotransfusión para los niños con 
enfermedad hemolítica u hemólisis por otras causas patológicas. 
 
Lamentablemente este concepto se extrapoló sin fundamento hacia los recién 
nacidos a término normales, lo que llevó a tratamientos agresivos e 
innecesarios con fototerapia en recién nacidos aparentemente normales que 
llegaban a cifras de bilirrubina sobre 12mg/dl. Y a realizar una 
exanguineotransfusión si la bilirrubina llegaba a 20mg/dl. 
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5.6 PRUEBA DE LA BILIRRUBINA EN ORINA 
 

5.6.1 NOMBRES ALTERNATIVOS 

� Bilirrubina conjugada en orina 
� Bilirrubina directa en orina  

 

5.6.2 DEFINICIÓN 

Es un examen que mide la cantidad de bilirrubina en la orina, la cual puede 
llevar a ictericia  si se presenta en grandes cantidades en el cuerpo. 
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5.6.3 FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

Para este examen, la persona debe orinar en una bolsa o recipiente especial 
cada vez que utilice el baño durante un período de 24 horas. 

• El día 1, la persona debe orinar en la taza de baño al levantarse en la 
mañana. Tapar bien el recipiente y guardarlo en el refrigerador o en un 
sitio fresco durante el período de recolección. 

• La persona debe recolectar la orina en un recipiente especial cada vez 
que utilice el baño durante las siguientes 24 horas. 

• El día 2, el paciente debe orinar nuevamente en el recipiente en la 
mañana al levantarse. 

• Se debe marcar el recipiente con el nombre, fecha, hora de terminación 
y retornarlo de acuerdo con las instrucciones.  

 

EN CASO DE BEBÉS 

Es necesario lavar completamente el área alrededor de la uretra (el orificio por 
donde sale la orina) y abrir una bolsa colectora de orina (bolsa plástica con una 
cinta adhesiva en un extremo). 

A los niños se les puede introducir todo el pene dentro de la bolsa adhiriendo la 
cinta adhesiva a la piel; a las niñas se les adhiere la bolsa sobre los dos 
pliegues de piel en cada lado de la vagina (labios mayores). Se le debe colocar 
un pañal al bebé sobre la bolsa. 

Se recomienda revisar al bebé frecuentemente y retirar la bolsa después que 
éste haya orinado en ella. Finalmente, se vierte la orina en el recipiente 
suministrado por el médico. 

Dado que los bebés activos pueden mover la bolsa, es posible que se tenga 
que repetir el procedimiento, y se pueden requerir bolsas colectoras 
adicionales. 

Al terminar, se debe marcar y retornar el recipiente de acuerdo con las 
instrucciones. 

 

5.6.4 PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN 

No se necesita preparación especial alguna, pero si la recolección de orina es 
de un bebé, es posible que se necesiten un par de bolsas adicionales. El 
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médico solicitará o no descontinuar cualquier tipo de drogas o actividades que 
puedan interferir con el examen. 

 

5.6.5. RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

Este examen se puede realizar cuando se sospeche de problemas de hígado o 
de vesícula biliar. 

 

5.6.6 VALORES NORMALES 

La bilirrubina normalmente no se encuentra en la orina. 

 

5.6.7 SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS ANORMALES     

Si hay una obstrucción de los conductos biliares, la bilirrubina directa se 
acumulará a niveles tan altos que una parte se escapará del hígado y llegará a 
la sangre. 

Si los niveles son lo suficientemente altos, una parte también aparecerá en la 
orina. Sólo la bilirrubina directa aparece en la orina. El aumento de la bilirrubina 
indirecta suele significar que los conductos biliares (secreción hepática) están 
obstruidos. 

El incremento de la bilirrubina urinaria puede indicar: 

• Estenosis biliar 
• Cirrosis 
• Cálculos en el tracto biliar 
• Hepatitis con una obstrucción biliar asociada 
• Trauma quirúrgico que afecta el tracto biliar 
• Tumores del hígado o de la vesícula biliar 

 

5.6.8 CONSIDERACIONES ESPECIALES     

La bilirrubina puede descomponerse en presencia de la luz, razón por la cual 
los bebés con ictericia algunas veces son colocados bajo lámparas 
fluorescentes azules. 



 - 29 -

Las drogas que pueden elevar falsamente los resultados del examen son: 

• alopurinol 
• algunos antibióticos 
• barbitúricos 
• clorpromazina 
• diuréticos 
• etoxazeno 
• anticonceptivos orales 
• fenazopiridina 
• esteroides 
• sulfonamidas. 

Las drogas que pueden arrojar resultados falsos negativos son: 

• indometacina 
• ácido ascórbico. 
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5.7 ENFERMEDADES HEREDITARIAS DEL METABOLISMO O 
TRANSPORTE DE LA BILIRRUBINA 

 

Enfermedades hereditarias del metabolismo o transporte de la bilirrubina 

 

Enfermedad Gen defectuoso (función) Cromosoma Fenotipo 

 

 
Síndrome de Gilbert 

 
Región promotora de 
UGT1 (enzima responsable 
de la conjugación de la 
bilirrubina) 
 
 
 
 

 
2q37 

Ictericia no 
conjugada leve 

 
Síndrome de Crigler-
Najjar tipo I 

 
Región codificante (exon 1-
5) UGT1 
 
 
 

 
2q37 

Ictericia no 
conjugada grave 

 
Síndrome de Crigler-
Najjar tipo II 

 
Región codificante (exon 1-
5) UGT1 
 
 

 
2q37 Ictericia no 

conjugada 
intermedia 

 
Síndrome de Dubin-
Jhonson 
 
 
 
 
 

 

 
Región codificante del gen 
cMOAT/ MRP2 
(transportador de 
bilirrubina y aniones 
orgánicos en la membrana 
canalicular del hepatocito). 
 

 
10q24 

Ictericia conjugada 
leve 
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6.   NOMBRES ALTERNATIVOS PARA EL SÍNDROME DE GILBE RT 
 
En la literatura inglesa y en la castellana, el término que con más frecuencia se 
utiliza es el de Síndrome de Gilbert, mientras que en la literatura alemana, el 
término con el que es más conocida esta enfermedad en el de Meulengracht. 

Otros términos que también se emplean son: 

 

� Ictericia juvenil intermitente 

� Icterus intermittens juvenilis 

� Hiperbilirrubinemia crónica leve (o de bajo grado) 

� Ictericia familiar no hemolítica - no obstructiva 

� Disfunción hepática constitucional o Disfunción constitucional del hígado 

� Bilirrubinemia benigna no conjugada 

� Síndrome de Gilbert-Lereboullet 

� Síndrome de Gilbert-Meulengracht 

� Íctero de Meulengracht 

� Síndrome de Meulengracht 
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7.   CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
 
 

Un factor de riesgo es algo que incrementa las posibilidades de enfermarse o 
adquirir una afección. Los factores de riesgo para el síndrome de Gilbert son:  

� Ser miembros de la familia que padezcan el síndrome (Rasgo 
Autosómico Recesivo). 

� Sexo: Masculino. La proporción de hombres con respecto a mujeres es 
de 4 hombres por cada 2 mujeres. 

El síndrome de Gilbert es bastante común y afecta alrededor del 3-7% de la 
población. 

Generalmente esta afección se manifiesta durante la adolescencia y en adultos 
jóvenes (20 a 30 años). 

Se han descubierto diferencias inter e intrapoblacionales, por ejemplo, el 
porcentaje de afectados es más elevado en personas con ascendencia 
extremeña.  

Es uno de los trastornos hereditarios más frecuentes en la población sefardí y 
también en la población italiana, frecuentemente en Campania. 

Además este síndrome se encuentra en el 3.7% de la población de los Estados 
Unidos, afecta hasta el 10% de poblaciones caucásicas. 
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8.   SÍNTOMAS 
 
 

La aparición de color amarillento en la piel es un síntoma que indica algún 
problema en el hígado. 

El primer pensamiento de quienes descubren esta pigmentación en su cuerpo 
es para la hepatitis, sin embargo hay varias patologías que presentan esta 
señal de alerta y que no tienen ninguna importancia. Una de las más 
frecuentes, pero totalmente benigna es el Síndrome de Gilbert.  

Es el aspecto estético y el miedo a padecer alguna enfermedad importante 
relacionada con el hígado los principales motivos de consulta sobre este 
síndrome. 

Frecuentemente no existen síntomas para síndrome de Gilbert. Los síntomas 
se van a manifiestan cuando hay una interferencia con la enzima hepática que 
es muy importante para la eliminación de la bilirrubina. Esta provoca que los 
niveles de bilirrubina se incrementen en la sangre, lo que puede producir 
síntomas como ictericia siendo esta el síntoma más importante.  

Las personas que sí presentan síntomas pueden experimentar:  

• Ictericia del blanco de los ojos  
• Ictericia de la piel  
• Dolor abdominal  
• Pérdida del apetito  
• Fatiga y debilidad  
• Orina oscura 

La ictericia suele aparecer en condiciones de: 

� Esfuerzo excesivo 
� Estrés 
� Ayuno 
� Infecciones 
� Tras la ingesta de algunos medicamentos 

En todas estas condiciones se dará la ictericia ya que son condiciones en las 
que el nivel de bilirrubina va a aumentar. 

El problema de esta enfermedad es que al ser asintomática puede pasar  
desapercibida hasta que se presenta una ictericia. Muchas veces sólo aparece 
cuando una persona tiene 30 o 40 años y acude al médico por un problema de 
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hiperbilirrubilemia (bilirrubina alta en la sangre). Entonces se demuestra que es 
bilirrubina indirecta y se llega al diagnóstico del Síndrome de Gilbert. 

Pero habitualmente se diagnostica en la fase de la adolescencia y adulto joven. 

El 30% de los pacientes que sufren este síndrome son asintomáticos y son 
inconscientes de que sufren esta enfermedad hasta que son sometidos a un 
análisis de laboratorio o a algún estudio familiar. 

 
 
8.1 ICTERICIA 
 
 
8.1.1 NOMBRES ALTERNATIVOS 
 

� Ojos y piel amarillos 
� Piel amarillenta 
� Ojos ictéricos 
� Ictericia 
� Ojos amarillos  

 
 
8.1.2 DEFINICIÓN 
 
La ictericia es una coloración amarillenta de las membranas mucosas o de los 
ojos o ambas. El pigmento amarillo proviene de la bilirrubina, un subproducto 
de los glóbulos rojos viejos. 

 

8.1.3 CONSIDERACIONES GENERALES 

Si alguien alguna vez ha tenido un hematoma, habrá podido notar que los 
glóbulos rojos dañados en la piel pasaron por una serie de cambios de color a 
medida que la piel cicatrizaba. Cuando se veía el color amarillo en el 
hematoma, se estaba observando la bilirrubina. 

Normalmente, alrededor del 1% de nuestros glóbulos rojos salen de circulación 
cada día, para ser reemplazados por glóbulos rojos frescos. Los glóbulos viejos 
son procesados en el hígado y luego son desechados. Mucha parte de la 
bilirrubina resultante sale del cuerpo en las heces. 
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Si hay demasiados glóbulos rojos que están saliendo de circulación para ser 
procesados por el hígado, se acumula un pigmento amarillo en el cuerpo y 
cuando hay suficiente pigmento para ser visible, se presenta la ictericia. 

La ictericia puede ser causada por la presencia de demasiados glóbulos rojos 
fuera de circulación, por el hígado sobrecargado o dañado o por la incapacidad 
para movilizar la bilirrubina procesada desde el hígado a través del tracto biliar 
hasta los intestinos. 

La mayoría de los bebés presentan bilirrubina durante la primera semana de 
vida. La experiencia penosa del nacimiento puede enviar muchos glóbulos 
rojos a quedar fuera de circulación de manera temprana (especialmente si se 
usa una ventosa) y los hígados de los bebés a menudo no están preparados 
para esa carga. Antes de ingerir la leche materna y de que comiencen las 
deposiciones en serio, la bilirrubina se acumula más fácilmente. La ictericia es 
incluso más común en bebés prematuros. 

Cuando se presenta ictericia la piel puede adquirir una tonalidad de amarillo a 
anaranjado cuando se consume demasiado betacaroteno, el pigmento naranja 
que se observa en las zanahorias. En esta condición, la esclerótica permanece 
blanca, mientras que las personas con ictericia verdadera a menudo tienen una 
coloración amarillenta en sus ojos. 

Esta condición se denomina simplemente hipercarotenemia o simplemente 
carotenemia. 

En definitiva la ictericia consiste en el color amarillento de la piel, las 
membranas mucosas y la esclerótica (parte blanca) del ojo que se produce 
debido a una alta concentración en sangre de una sustancia denominada 
bilirrubina, un subproducto de los glóbulos rojos viejos. Aparece en muy 
diversas enfermedades. 
 
El color de la piel depende del nivel de bilirrubina. Si está moderadamente 
elevado, el color es amarillento, mientras que cuando el nivel es alto, tiende a 
adquirir un color marrón.  

 

TIPOS DE ICTERICIA 

La ictericia puede ser englobada en dos grandes grupos que se conocen como 
ictericia fisiológica e ictericia patológica: 

� La ictericia fisiológica: es el nombre para la ictericia normal que 
comúnmente se observa en bebés sanos. 
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� La ictericia patológica: es el nombre dado cuando esta condición 
presenta un riesgo para la salud, ya sea debido a su grado o a su causa. 
Esta puede ocurrir tanto en niños como en personas adultas y se origina 
por muchas razones, incluyendo: 

• Incompatibilidades sanguíneas 
• Enfermedades de la sangre 
• Síndromes genéticos, al que pertenece el síndrome de 

Gilbert. 
• Hepatitis 
• Cirrosis 
• Obstrucciones del conducto biliar 
• Otras enfermedades hepáticas 
• Infecciones 
• Medicamentos 
• Además, el término también se aplica a la ictericia 

fisiológica exagerada por la deshidratación, prematurez, 
parto difícil u otra razón. 

 
 
8.1.4 CAUSAS DE LA ICTERICIA 
 
Existen distintas causas que pueden ser responsables de la ictericia: 
   

� Existe demasiada bilirrubina en sangre para poder ser eliminada. Esto 
puede producirse, por ejemplo, en casos de anemia hemolítica, en la 
que los glóbulos rojos se destruyen con rapidez, liberándose grandes 
cantidades de bilirrubina.  

 
� Defecto en el hígado que impide que la bilirrubina sea eliminada de la 

sangre y transformada en bilirrubina conjugada para eliminarla del 
organismo.  

 
� Una obstrucción de los conductos biliares que hace que disminuya el 

flujo de bilirrubina a través de ellos desde el hígado hasta los intestinos. 
Esta obstrucción puede ser debida a cáncer, cálculos biliares o 
inflamación de los conductos biliares.  

   
La disminución de la conjugación, secreción o flujo de la bilirrubina por los 
conductos biliares recibe el nombre de colestasis. No obstante, la colestasis no 
siempre da lugar a ictericia. 
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CAUSAS DE ICTERICIA EN NIÑOS 

Las causas de ictericia en niños pueden ser: 

• Ictericia del recién nacido (ictericia fisiológica)  
• Ictericia por lactancia materna  
• Ictericia por la leche materna  
• Hepatitis viral (hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis 

E)  
• Anemia hemolítica  
• Trastornos congénitos que causan problemas para el procesamiento de 

la bilirrubina (síndrome de Gilbert, síndrome de Dubin-Johnson, 
síndrome de Rotor o síndromes de Crigler Najjar)  

• Atresia biliar  
• Hepatitis autoinmune  
• Malaria  

La ictericia por lactancia materna se puede presentar en la primera semana de 
vida en más de 1 por cada 10 bebés alimentados con leche materna. Se cree 
que la causa es la ingesta inadecuada de leche, que lleva la deshidratación y 
una ingesta calórica baja. Es un tipo de ictericia fisiológica o ictericia fisiológica 
exagerada. 

La ictericia por la leche materna es mucho menos común y se presenta en 
aproximadamente 1 por cada 200 bebés. En este caso, la ictericia 
generalmente no es visible hasta que el bebé tenga una semana de nacido y a 
menudo alcanza su punto máximo durante la segunda o tercera semana. Este 
tipo de ictericia puede ser causada por sustancias en la leche de la madre que 
disminuyen la capacidad del hígado del bebé para manejar la bilirrubina. La 
ictericia por la leche materna rara vez causa problemas, ya sea que reciba o no 
tratamiento y generalmente no es una razón para dejar de amamantar al bebé. 

 

CAUSAS DE ICTERICIA EN ADULTOS 

Las causas en adultos pueden ser: 

� Obstrucción de los conductos biliares provocada por infección, tumores 
o cálculos. 

� Hepatitis viral (hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis 
E). 
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� Colestasis inducida por medicamentos (acumulación de la bilis en la 
vesícula biliar a causa de los efectos de los medicamentos). 

� Hepatitis inducida por medicamentos. Estos medicamentos pueden ser: 

• sulfato de eritromicina 
• antidepresivos 
• anticancerígenos 
• Aldomet 
• Rifampicina 
• Esteroides 
• Clorpropamida 
• Tolbutamida 
• anticonceptivos orales 
• testosterona 
• propiltiouracilo 

� Estenosis biliar. 

� Enfermedad hepática alcohólica (cirrosis alcohólica). 

� Cáncer del páncreas. 

� Cirrosis biliar primaria. 

� Ictericia hepatocelular isquémica (ictericia ocasionada por el flujo 
inadecuado de oxígeno o de sangre al hígado). 

� Colestasis intrahepática del embarazo (acumulación de la bilis en la 
vesícula biliar, debido a la presión abdominal que se presenta con el 
embarazo). 

� Anemia hemolítica. 

� Trastornos congénitos que causan problemas para el procesamiento de 
la bilirrubina (síndrome de Gilbert, síndrome de Dubin-Johnson, 
síndrome de Rotor o síndromes de Crigler Najjar). 

� Hepatitis activa crónica. 

� Hepatitis autoinmune. 

� Malaria. 
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8.1.5 PROBLEMAS QUE CAUSA LA ICTERICIA 
   
La piel y la esclerótica de los ojos presentan un color amarillento debido a que 
la bilirrubina se deposita en ellos. 
 
Las heces pueden adquirir un color claro debido a la ausencia de bilirrubina 
que normalmente da a las heces su color normal; mientras que la orina puede 
volverse oscura lo que sucede cuando la bilirrubina que se acumula en le 
sangre comienza a ser eliminada mediante la orina adquiriendo ese color.  
   
Otro síntoma que suele estar asociado con la ictericia es el prurito (picor). Este 
picor puede ser tan severo a veces que hace que los pacientes se rasquen con 
intensidad o tengan problemas para dormir.  
   
No obstante, los principales problemas proceden de la enfermedad que está 
provocando la ictericia. Si la causa de la ictericia es una afectación del hígado, 
el paciente puede tener síntomas típicos de enfermedad hepática o cirrosis, 
como fatiga, inflamación de los tobillos, debilidad muscular, ascitis 
(acumulación de fluido en la cavidad abdominal), confusión mental o coma.  
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Si la ictericia se debe a una obstrucción de los conductos biliares, la bilis no 
llega a los intestinos. La bilis es necesaria para la digestión de las grasas y la 
liberación de vitaminas procedentes de ellas, de modo que puedan ser 
absorbidas por el cuerpo. Por tanto, la obstrucción de los conductos biliares 
puede dar lugar a deficiencias en ciertas vitaminas, como la vitamina K. Este 
déficit de vitamina K impide que se formen ciertas proteínas que son 
necesarias para la correcta coagulación de la sangre, de modo que pueden 
producirse hemorragias.  
   
 
 
8.1.6 ICTERICIA DEL RECIÉN NACIDO 

La mayoría de los recién nacidos presentan un nivel elevado de bilirrubina 
durante la primera semana de vida. Esta alteración recibe el nombre de ictericia 
fisiológica y es considerada normal, en contraposición a la ictericia patológica, 
que puede producirse por eritroblastosis fetal. 

La experiencia del nacimiento puede destruir glóbulos rojos de manera 
temprana, especialmente si se usa una ventosa, y los hígados de los bebés a 
menudo no están preparados para esa carga. Antes de ingerir la leche materna 
y de que comiencen las deposiciones en serio, la bilirrubina se acumula más 
fácilmente. La ictericia es incluso más común en bebés prematuros. 

Este tipo de ictericia es de corta duración, pues dura sólo pocos días. La 
ictericia que persiste por más de tres o cuatro días, o que empeora con rapidez, 
debe ser evaluada por un médico hasta que los niveles de bilirrubina en sangre 
disminuyan o se normalicen.  

A continuación se observa la imagen de un niño recién nacido que presenta 
una ictericia fisiológica: 

Por lo general la ictericia neonatal es un trastorno leve y auto-limitante. 

El tratamiento más común es la exposición a la luz ultravioleta, colocando al 
niño bajo una lámpara ultravioleta durante unas horas cada día. La luz 
ultravioleta descompone la bilirrubina de manera que el hígado del bebé la 
pueda procesar y excretar.  

En la imagen siguiente se observa un bebé con ictericia leve siendo tratado en 
la lámpara de ictericia: 
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ICTERICIA POR LACTANCIA  MATERNA 

La ictericia por lactancia materna se puede presentar en la primera semana de 
vida en aproximadamente 1 de cada 10 bebés alimentados con leche materna. 

Se cree que la causa de esta ictericia es la ingesta inadecuada de leche, que 
da lugar a deshidratación y una ingesta calórica baja.  

Es también un tipo de ictericia fisiológica. 

 

ICETRICIA POR LECHE MATERNA 

La ictericia por la leche materna es mucho menos común y se presenta en 
aproximadamente 1 de cada 200 bebés. 

En este caso, la ictericia generalmente no es visible hasta una semana 
después del nacimiento y a menudo alcanza su punto máximo durante la 
segunda o tercera semana. 

Este tipo de ictericia puede ser causada por sustancias en la leche de la madre 
que disminuyen la capacidad del hígado del bebé para manejar la bilirrubina. 
Rara vez causa problemas, tanto si es tratada como si no y generalmente no es 
una razón para dejar de amamantar al bebé. 

 

8.1.7 OTRAS  ENFERMEDADES QUE CURSAN CON ICTERICIA 
 
 Existen distintas enfermedades que van a cursar con un importante síntoma 
como es la ictericia. Estas enfermedades pueden ser causadas por distintos 
tipos de causas entre las que se encuentran: 
 

� Enfermedades en las que hay un aumento de la producción de 
bilirrubina: La elevación de la bilirrubina en este tipo de enfermedades 
suele ser leve y la ictericia resultante puede ser difícil de detectar. Entre 
estas enfermedades se encuentran las siguientes:  

� Rápida destrucción de los glóbulos rojos (hemólisis)  

� Un defecto en la formación de los glóbulos rojos que da lugar a una 
producción excesiva de hemoglobina en la médula ósea.  
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� Absorción de grandes cantidades de hemoglobina cuando se ha 
producido una hemorragia intensa (por ejemplo, los hematomas o 
acumulación de sangre en los tejidos).  

 

� Inflamación aguda del hígado (hepatitis): Cualquier proceso en el que el 
hígado esté inflamado puede reducir la capacidad de este órgano para 
conjugar la bilirrubina y eliminarla. Por ejemplo, en la hepatitis infecciosa 
o la hepatitis alcohólica.  

 
� Enfermedades crónicas del hígado: La inflamación crónica del hígado 

puede dar lugar a cicatrizaciones y cirrosis y finalmente, ictericia. Por 
ejemplo, la hepatitis B y C, cirrosis por hepatopatía alcohólica y hepatitis 
autoinmune.  

 
� Enfermedades que producen infiltración hepática: Se producen cuando 

el hígado contiene sustancias que no deberían estar en él. El ejemplo 
más común es el cáncer hepático por metástasis, generalmente por 
cánceres del abdomen. Entre las causas menos comunes se encuentran 
las enfermedades en las que ciertas sustancias se acumulan en las 
células hepáticas; por ejemplo, hierro (hemocromatosis), alfa-1-
antitripsina (deficiencia de alfa-1-antitripsina) o cobre (enfermedad de 
Wilson).  

 
� Inflamación de las vías biliares: Ciertas enfermedades que provocan 

inflamación de las vías biliares, como la cirrosis biliar primaria o la 
colangitis esclerosante pueden dificultar o detener el flujo de bilis y, por 
tanto, la eliminación de la bilirrubina.  

 
� Obstrucción de las vías biliares: La causa más común de esta 

obstrucción la constituyen los cálculos biliares y el cáncer pancreático. 
Causas menos comunes son el cáncer de hígado o de los conductos 
biliares.  

 
� Fármacos: Diversos fármacos pueden producir ictericia y colestasis. 

Algunos provocan una inflamación hepática (hepatitis) y otros pueden 
producir una inflamación de las vías biliares. Los fármacos también 
pueden interferir directamente en el mecanismo que da lugar a la 
formación de bilirrubina conjugada en el hígado y su secreción hacia la 
bilis.  
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� Trastornos genéticos: Existen diversos trastornos genéticos que pueden 
dar lugar a ictericia: 

� El síndrome de Crigler-Najjar está producido por un defecto en la 
conjugación de bilirrubina en el hígado debido a una reducción o 
ausencia de la enzima necesaria para la conjugación del ácido 
glucurónico y la bilirrubina.  

• Los síndromes de Dubin-Johnson y de Rotor están 
causados por una secreción anormal de bilirrubina en la 
bilis. 

• El síndrome de Gilbert, que afecta al 7% de la población, 
se produce debido a una reducción leve de la actividad de 
la enzima responsable de la conjugación. Los niveles de 
bilirrubina en sangre no son demasiado elevados y no 
suelen llegar a producir ictericia.  

 
� Anomalías congénitas de las vías biliares: En raras ocasiones, las vías 

biliares no se desarrollan con normalidad y las alteraciones suelen estar 
presentes al nacer, aunque en algunos casos no se detectan hasta años 
más tarde o hasta la edad adulta. Por ejemplo, los quistes de las vías 
biliares o la enfermedad de Caroli.  

 
� Ictericia durante el embarazo: Algunas causas de ictericia ocurren 

únicamente durante el embarazo. 
   
 
8.1.8 DIAGNÓSTICO DE LA ICTERICIA 
   
Se utilizan diversas pruebas médicas para el diagnóstico de la ictericia, auque 
la historia y el examen físico son un parte importante. 
 
La historia del paciente puede dar pistas valiosas sobre el origen de la ictericia. 
Por ejemplo: 
 

• La ingesta elevada de alcohol, sugiere una hepatopatía alcohólica. 

• Mientras que el uso de drogas inyectables puede sugerir una hepatitis 
infecciosa. 

• El uso de algún fármaco previamente a la aparición de la ictericia podría 
indicar que se trata de una ictericia por medicamentos. 
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• Episodios de dolor abdominal, asociado con ictericia, sugiere una 
obstrucción de los conductos biliares, habitualmente por cálculos 
biliares.  

 

El  examen físico también ayuda a diagnosticar la causa de la ictericia, y para 
ello el médico realizará preguntas tales como:  

• ¿La parte interna de la boca (membranas mucosas) se ven amarillas?  
• ¿Se presenta coloración amarilla en los ojos?  
• ¿Cuándo comenzó a manifestarse la ictericia?  
• ¿La ictericia se ha presentado en repetidas veces?  
• ¿Qué otros síntomas se presentan?  

Algunos de los exámenes diagnósticos que se pueden realizar para 
diagnosticar la ictericia son: 

• Bilirrubina en el suero sanguíneo 
• Pruebas de función hepática y colesterol 
• Tiempo de protrombina  
• Conteo sanguíneo completo  
• Ultrasonido del abdomen  
• Biopsia del hígado  
• Urobilinógeno en las heces y en la orina  

 
 
8.2 SÍNTOMAS DIFUSOS 

Algunas personas afirman padecer síntomas difusos relacionados con el 
síndrome de Gilbert, pero en estudios científicos realizados en adultos no se 
han encontrado evidencias claras de la existencia de síntomas adversos. Esto 
ha llevado a cierta discusión sobre si se debería clasificar realmente el 
síndrome de Gilbert como enfermedad o no.  

Si bien en general la afección pasa prácticamente desapercibida (ya que suele 
ser asintomática en la mayoría de los casos), algunas personas han padecido 
síntomas similares (no se dan todos ellos con igual intensidad ni todos los 
pacientes, y algunos son más frecuentes que otros), entre los que cabe 
mencionar los siguientes:  

• vértigo 
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• inestabilidad 

• cierta torpeza o coordinación defectuosa 

• fatiga y decaimiento, debilidad generalizada, agotamiento y cansancio, 
debilidad en las piernas y los hombros 

• temblores en las manos y en el cuerpo 

• dolores musculares 

• mareos cuando no se ha comido (similar a una hipoglucemia) 

• cambios en las uñas 

• pérdida de peso 

• entumecimiento general del cuerpo 

• temperatura corporal por debajo de la normal (35,7 a 36,5 °C) 

• frío intenso, pies y manos fríos 

• sudores nocturnos 

• tendencia a la hipotensión 

• sabor amargo en la boca 

• lengua blanca 

• mal aliento al amanecer 

• sensaciones de vómito (especialmente a la mañana) 

• repugnancia por las comidas muy abundantes 

• intolerancia a algunas comidas, al alcohol, al chocolate, al azúcar y a las 
harinas 

• indigestión crónica 

• deseo de comer cosas dulces 

• sed (a veces intensa) 

• aftas bucales 
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• dolor de garganta 

• dolor de espalda 

• esofagitis 

• hinchazón abdominal 

• flatulencia, heces amarillentas 

• pulsación en la zona estomacal 

• reflujo gastroesofágico 

• eructos frecuentes 

• dolor abdominal (principalmente en la zona hepática), variando de 
estreñimiento a diarreas ocasionales 

• dificultad para orinar, micción frecuente 

• sensación de estar intoxicado 

• ojos y piel amarillenta 

• piel escamosa y seca 

• palpitaciones del corazón 

• sensación de ahogo 

• sensación de presión en la cabeza 

• glándulas linfáticas hinchadas 

• comezón o picazón de la piel 

• ansiedad ocasional 

• depresión, sensación de tristeza 

• nerviosismo en ocasiones 

• irritabilidad, cambios de humor 

• cierto estupor 
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• desorientación, confusión mental, mente nublada, debilidad intelectual y 
falta de claridad mental, dificultad en encontrar la palabra adecuada en 
una conversación, dificultad para concentrarse, pensar, organizarse y 
tomar decisiones, memoria pobre o escasa (especialmente la de corto 
alcance), desmotivación, cambios en la letra, sentimiento antisocial, 
sensación de estar todo el tiempo enfermo 

• posibilidad de ataques de pánico 

• tendencia a bostezar 

• adormecimiento y somnolencia 

• molestia, picazón y sensación de presión en los ojos, ocasionalmente 
visión un tanto borrosa, sensibilidad de los ojos a la luz solar, a veces 
conjuntivitis, ojeras 

• dolor de cabeza y en las articulaciones 

• costosa recuperación después de practicar un deporte o hacer un 
esfuerzo 

• recuperación más rápida después de una sensación agradable 

• alteraciones menstruales, disminución de la libido, etc. Debido a que en 
el hígado se produce la eliminación del exceso de hormonas, algunas 
mujeres presentan un aumento del vello corporal, como consecuencia 
de la falta de eliminación de testosterona. Los síntomas no serían 
constantes sino que presentarían ciclos de dos a 3 semanas donde el 
paciente experimentaría los mismos y luego mejora, para volver a 
empeorar. 
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9.   DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE GILBERT  
 

Realizar el diagnóstico del Síndrome de Gilbert en la actualidad conlleva la 
necesidad de realizar una punción biopsia hepática para medir la actividad de 
la enzima glucuronosiltransferasa (UGT) o bien recurrir a una prueba de 
restricción calórica realizada en internación durante 48 horas. 

El diagnóstico del Síndrome de Gilbert debe ser fuertemente sospechado 
cuando, después de administrar una prueba de restricción calórica modificada, 
se obtiene un incremento en los niveles absolutos de bilirrubina total de 15 
micromoles/lt (0,88 mg/dl) o mayor; aunque para realizar un diagnóstico más 
exacto sería necesario secuenciar el gen responsable por biología molecular, lo 
que lamentablemente constituye una prueba no accesible a cualquier 
laboratorio. 

Para realizar un diagnóstico sobre esta enfermedad su médico le interrogará 
sobre sus síntomas y le practicará una exploración. Los exámenes que se 
realizarán pueden incluirlo siguiente: 

• CSC (conteo sanguíneo completo) 

• Pruebas de funcionamiento hepático 

• También se practican análisis de sangre para descartar enfermedades 
hepáticas más serias, como hepatitis. 

• Algunas veces también puede necesitarse una biopsia de hígado para 
descartar otras enfermedades hepáticas. 

Un examen seriado de bilirrubina indirecta (un examen de sangre) en suero 
muestra cambios que son indicativos de la enfermedad de Gilbert. 

Se deben conocer además los datos sobre antecedentes familiares y si hay 
alguna evidencia clínica de otros desórdenes del hígado o de la sangre. 

La confirmación adicional del diagnóstico puede ser alcanzada determinando el 
efecto del ayuno o la administración intravenosa del ácido nicotínico en la 
concentración del nivel de bilirrubina de la sangre. Esta prueba dará lugar a 
una subida del nivel de bilirrubina del plasma aunque las concentraciones 
iniciales de bilirrubina sean normales. Sin embargo, no todos los pacientes con 
el Síndrome de Gilbert responden  a estas pruebas. 
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10.   TRATAMIENTO 

Por lo general, no se necesita tratamiento para el Síndrome de Gilbert ya que 
generalmente los síntomas desaparecen por sí mismos. 

La atención, por tanto, debe centrarse en cual es la condición subyacente que 
ha producido  la ictericia. 

Una vez que se ha establecido el diagnóstico, el aspecto más importante va a 
ser el tranquilizar al paciente con respecto a la naturaleza benigna e 
inconsecuente de la enfermedad que padece ya que posee un pronóstico 
excelente. 

 

10.1 MEDICAMENTOS 

Existen algunos medicamentos para aliviar los síntomas, entre los que cabe 
destacar: 

• El Biletan enzimático normalizador polienzimático de las funciones 
digestivas, que protege la actividad hepática y corrige el meteorismo 
intestinal y de sus síntomas. También se trata de un antitóxico 
metabólico celular. 

• El fenobarbital y otros inductores enzimáticos, como el zixorin que 
normalizan el nivel de bilirrubina en el plasma sanguíneo en los 
pacientes con la enfermedad de Gilbert. El problema es que estos 
medicamentos sólo actúan en el 20% de los pacientes con este 
síndrome. 

• El Livatone y Livatone Plus son una combinación de hierbas que actúan 
como desintoxicante del hígado. Dos tabletas diarias ayudan a mejorar 
bastante el nivel de energía que dispone el hígado. 

• El glutatión es uno de los antioxidantes más poderosos y protectores del 
hígado. Este antioxidante ayuda a eliminar toxinas y diversas sustancias 
químicas. El glutatión es una proteína pequeña formada por tres 
aminoácidos: cisteína, ácido glutámico y glicina. En los alimentos el 
glutatión se encuentra en las frutas y verduras frescas y congeladas, en 
el pescado y en la carne. Los espárragos y las nueces son alimentos 
especialmente ricos en esta proteína. 

• La “yerba de San Juan” es muy importante para la reducción de la 
ictericia, ya que actúa favorablemente. Para que haga efecto es 
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necesario que este medicamento se combine con la exposición al sol 
diariamente. No se aconseja en paciente con SIDA ya que interactúa 
con medicamentos que se usan en esa enfermedad, ni en pacientes que 
tomen medicamentos para las migrañas como el Almogran. 

• El cardo lechero, cardo mariano, silimarina o milk thistle (Silybum 
marianum) es un poderoso antioxidante que protege el hígado de las 
toxinas y radicales libres. También actúa como depurador y regenerador 
de las células hepáticas. 

• La Trimetilglicina o Betaína que se encuentra en la espinaca cruda. Es 
un importante detoxificador del hígado, ya que su naturaleza alcalina es 
muy útil en el equilibrio químico de este órgano. Debe ser en la espinaca 
cruda ya que al cocinarla se le quita alrededor del 80% de vitaminas, 
minerales y enzimas, por lo que no es recomendable hacerlo. 

Se recomienda tener un buen control y seguimiento médico. 

 

10.1.1 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

El uso de drogas para las cuales la glucuronidación constituye la principal vía 
de eliminación conlleva un potencial riesgo toxicológico en los que padecen 
Síndrome de Gilbert; por lo tanto, las drogas ampliamente utilizadas, como es 
el caso del paracetamol, deberían ser estrictamente calculadas. 
 

� El paracetamol es un fármaco analgésico (fármaco que alivia el dolor sin 
producir pérdida de conciencia) y antipirético (fármaco que reduce la 
fiebre) que está indicado para el tratamiento del dolor leve (cefaleas) y 
del dolor generalizado de músculos y para bajar la fiebre. Al igual que 
otros analgésicos habituales como la aspirina y el ibuprofeno, su efecto 
se produce a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. El 
paracetamol no disminuye la inflamación como otros analgésicos, pero 
es el único que no irrita la mucosa del estómago. Una sobredosis de 
paracetamol puede producir lesiones graves en el hígado. 

� En pacientes con Síndrome de Gilbert puede aparecer defecto de la 
conjugación hepática de estradiol, por tanto es necesario monitorizar la 
aparición de efectos adversos como sangrado intermenstrual, náuseas, 
vómitos, cefalea y pancreatitis. 

� También puede ser necesario disminuir la dosis de tolbutamida, 
monitorizar la glucemia y vigilar la aparición de alteraciones 
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hematológicas, ya que se ha observado un aumento de la vida media 
plasmática de este medicamento en pacientes con síndrome de Gilbert. 

� Con el macrólido josamicina, que es similar a la eritromicina, se ha 
observado acumulación del fármaco en un grupo de pacientes con 
Síndrome de Gilbert. 

� En pacientes con hepatopatía es recomendable evitar o retirar el 
tratamiento con fenotiazinas y antidepresivos. Sin embargo, en una serie 
de cuatro pacientes con Síndrome de Gilbert tratados con fenotiazinas y 
antidepresivos no presentaron ningún efecto adverso, por lo que los 
autores concluyen que el tratamiento con antipsicóticos no debe evitarse 
necesariamente en pacientes con este síndrome. 

 

10.2 LUMINOTERAPIA O TERAPIA SOLAR 

La exposición al sol ha demostrado ser eficaz para disminuir la ictericia. Se 
debe practicar la misma al menos una hora al día, cuidando de no exponerse 
en horas en las cuales los rayos de sol caen muy verticales. 

Habrá que tomar vitaminas diarias. 
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11.   PREVENCIÓN, PRONÓSTICO Y COMPLICACIONES 

 

11.1 PREVENCIÓN 

Dado que se trata de un trastorno hereditario no hay manera de prevenir este 
síndrome; no hay prevención comprobada. 

Sin embargo, si se pueden prevenir los síntomas evitando lo siguiente:  

� Saltar comidas o ayunar 

� Deshidratación (muy pocos líquidos en el cuerpo) 

� Ejercicio vigoroso 

� Ataques repetidos de vómito 

� Estrés o trauma 

 

11.1.1 ALIMENTACIÓN 

En caso de graves dolencias o complicaciones por el esta enfermedad, es 
recomendable tener ciertas precauciones en lo que respecta a la dieta; se 
pueden ingerir huevos, leche, yogures, quesos, zanahoria, tomate, pimiento, 
achicoria, lechuga, espinaca cruda, berro, perejil, salvia, romero, tomillo, apio, 
brócoli, coliflor, rabanito, remolacha, ajo, cebolla, batatas, papas, calabazas, 
nueces, almendras, ciruelas, higos, bananas, manzanas, uvas, duraznos, 
peras, naranjas, mandarinas, limones, ananá, atún y otros peces, mariscos, 
comidas ricas en proteínas como pavo, pollo, alimentos ricos en carbohidratos 
con vitamina C, complejo B y hierro. Es muy importante beber varios litros de 
agua por día, para ayudar a desintoxificar el hígado. 

No es recomendable ingerir grandes cantidades embutidos, pasteles o comidas 
con mucha grasa, ni tampoco es bueno tomar grandes cantidades de alcohol o 
azúcares refinados. También es mejor disminuir en lo posible el consumo de 
cafeína, sal y  tabaco. Tampoco es aconsejable ingerir fluoruros, vainilla, 
menta, mentol, la vitamina B3 (Niacina) y los edulcorantes artificiales. 

 

COMBINACIONES DE COMIDAS 

• El principio básico: no comer comidas que contienen almidón (patatas, 
pan, arroz blanco) mezcladas con carnes (proteínas). 



 - 53 -

• Evitar postres y frutas después de la cena. 

• Evitar frutas ácidas (naranjas, mandarinas, limones, bergamotas, etc) 
con comidas que contengan almidón y con alimentos dulces como 
pasas, miel o bananas. 

• Las comidas neutras, como achicoria, lechuga, berenjena, zanahoria, 
etc., pueden comerse con proteínas o almidones. 

Como regla general evitar beber cualquier líquido durante las comidas porque 
esto diluye y debilita las enzimas digestivas. Debe considerarse la sopa como 
una comida y debe tomarse sola. 

 

11.1.2 EJERCICIOS 

La  realización periódica de ejercicios físicos controlados, para evitar la fatiga, 
son muy importantes en el mejoramiento del estado general. Se recomienda 
básicamente caminatas, bicicleta y natación. 

Se pueden realizar clases de yoga y Pilates. 

 
 
11.2 EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO) 

La ictericia puede aparecer y desaparecer a lo largo de la vida de los pacientes, 
pero por lo general no causa problemas de salud. 

 

11.3 COMPLICACIONES 

Generalmente se trata de una enfermedad en la que no se presentan 
complicaciones. 
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12.   EVALUACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO PRESU NTIVO DE 
SÍNDROME DE GILBERT 
 
 
En una comunidad agraria del Centro-Este de Argentina se realizó un estudio 
de una seria de pacientes que podrían tener el Síndrome de Gilbert. 

Debido a que la biopsia hepática para determinar actividad de la enzima UGT 
no está indicada como métodos rutinarios de diagnóstico, diferentes autores 
han propuesto una prueba de restricción calórica como herramienta para 
confirmar la sospecha clínica de esta enfermedad. 

El objetivo de esta evaluación o estudio es el siguiente: 

• Valorar la respuesta a una prueba de restricción calórica modificada en 
un grupo de pacientes con diagnóstico presuntivo de Síndrome de 
Gilbert. 

• Establecer el tipo y frecuencia de las mutaciones halladas a partir del 
análisis del gen de la UGT. 

• Normatizar el tipo de consejo genético que se debe dar al grupo de 
pacientes con diagnóstico de SG. 

 

12.1 POBLACIÓN ESCOGIDA 

En el presente estudio se incluyeron todos los pacientes con ictericia 
conjuntival, a quienes se les hizo un diagnóstico presuntivo del síndrome de 
Gilbert, que fueron vistos entre diciembre de 1995 y marzo de 1996 en un 
consultorio externo privado de la ciudad de San Carlos Centro (Pcia. de Santa 
Fe). 

Todos excepto uno, habían concurrido por un motivo de consulta totalmente 
diferente a la ictericia y por lo tanto la misma fue un hallazgo casual. 

Se excluyó a todos aquellos pacientes que, por interrogatorio y por los análisis 
efectuados en el laboratorio (hemograma, reticulocitos, prueba de Coombs 
directa, ALT, AST, Gamma GT, Fosfatasa Alcalina, T. de protrombina, 
colesterol) presentaran evidencias de enfermedad hematológica o hepática 
previa, ingestión de medicamentos o drogas en los últimos tres meses o que 
padecieran algún grado de desnutrición 

Todos los pacientes participantes del presente trabajo dieron su consentimiento 
por escrito para ser incluidos en el mismo. 
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12.2 MATERIAL Y MÉTODOS UTILIZADOS 

Se realizaron dos pruebas: 

� La prueba de restricción calórica modificada en la cual se enrolaron  
once pacientes con diagnóstico presuntivo de síndrome de Gilbert, de 
entre 6años 7meses a 58 años de edad sin relación de consanguinidad. 
Cinco eran mujeres y seis varones. 

� El análisis del gen de la enzima UGT en los once pacientes 
mencionados y en diez pacientes sanos (sin relación de parentesco 
entre sí ni con los individuos con diagnóstico presuntivo de síndrome de 
Gilbert) con niveles de bilirrubina sérica por debajo de 8,5 micromoles/lt 
(valor normal: 16 micromoles/lt), sin antecedentes de ictericia, que 
sirvieron como grupo testigo para descartar polimorfismo 
genético.            

 

12.2.1 PRUEBA DE RESTRICCIÓN CALÓRICA 

Los once pacientes estudiados, con diagnóstico presuntivo de síndrome de 
Gilbert, fueron sometidos a una prueba de ayuno modificada por los autores 
consistente en: 

• determinación de bilirrubina total 
• determinación de bilirrubina conjugada 
• determinación de bilirrubina no conjugada 

Estas pruebas se realizaron con un ayuno de 12 horas y nuevamente después 
de haber recibido una dieta hipocalórica limitada a 750 cal/día durante 2 días, 
en forma ambulatoria. 

La administración de la dieta hipocalórica y el asesoramiento necesario sobre 
su implementación quedaron a cargo de una Licenciada en Nutrición; mientras 
que el cumplimiento de la dieta en el caso de los niños quedó a cargo de sus 
padres. 

La determinación de bilirrubina total y conjugada fue realizada por el método de 
Jendrasik y Cleghorn y la no conjugada por diferencia, siendo el valor normal 
para el laboratorio de 1mg/dl (10 mg/mil - 17 micromoles/lt), 0,2 mg/dl (2 mg/mil 
- 3,4 micromoles/lt) y 0,8 mg/dl (8 mg/mil - 13,6 micromoles/lt) respectivamente. 
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12.2.2 ANÁLISIS DEL GEN DE LA ENZIMA UGT 

Asimismo muestras de ADN genómico de los once pacientes y de los diez 
controles fueron aisladas de linfocitos de sangre periférica por la técnica de 
DTAB/Ctab y deshidratadas con etanol, en Argentina, y enviadas por correo a 
temperatura ambiente al Departamento de Biología de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Shiga, Japón, donde los cinco exones constituyentes de 
la región codificante como también el promotor (TATA box)  del gen de UGT  
fueron amplificados por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 
secuenciados utilizando el método directo de dideoxy. 

 

12.3 RESULTADOS 

Los resultados de la prueba del ayuno mostraron una diferencia 
estadísticamente significativa entre los valores de la bilirrubina sérica total 
obtenidos antes de la restricción calórica contra los obtenidos después de una 
dieta restringida durante 48 horas. 

El aumento de la bilirrubina fue a expensas fundamentalmente de la forma no 
conjugada. 

De los once pacientes sometidos a la prueba de restricción calórica, cinco 
cumplieron con los criterios establecidos por GENTILE y Col. y seis cumplieron 
con lo estipulado por GOMEZ CARRASCO y Col para ser considerados 
positivos para el diagnóstico de síndrome de Gilbert: 

• Gómez Carrasco y Col. sobre la base de una dieta limitada a 750 cal/día 
por 48 horas administradas en internación, consideran positiva la prueba 
con un incremento de 15 micromoles/lt (0,88 mg/dl) o bien un incremento 
del 100 % de bilirrubina total sobre la cifra de partida. 

• Gentile y Col. realizan una prueba de restricción calórica con aporte de 
400 cal/día durante 48 horas en internación y dan como prueba positiva 
un incremento de 15 micromoles/lt (0,88 mg/dl) en la bilirrubina total.  

Y en cuanto al análisis de la secuencia del gen de la enzima UGT surgió que: 

• Todos los pacientes (once) con diagnóstico presuntivo de síndrome de 
Gilbert presentaron una secuencia de nucleótidos normal en la región 
codificante y una mutación genética homocigota en la región promotora 
consistente en la inserción de un par de bases extras (TA). Promotora = 
A(TA)7TAA, cuando normalmente una secuencia A(TA)6TAA está 
presente entre los nucleótidos -23 y -38. 
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• Cuatro de los diez controles tuvieron una mutación heterocigota similar a 
los pacientes con síndrome de Gilbert en la región promotora. Los seis 
restantes mostraron una secuencia normal A(TA)6TAA homocigota e 
igualmente ninguno tuvo mutación en la región codificante.  

 

12.4 CONCLUSIONES  

� La prueba de restricción calórica modificada presentó una diferencia 
estadísticamente significativa entre los valores de bilirrubina total 
basal y post restricción calórica, asimismo la diferencia fue 
significativa en la bilirrubina no conjugada. 

� Los resultados del análisis genético, en el cual los once pacientes 
presentaron un par de bases extras (Timina-Adenina) en la región 
promotora del gen responsable de la enzima UGT  y la ausencia de 
mutación en la región codificante, coinciden con lo planteado por 
BOSMA y Col. quienes consideran que el estado homocigota 
A(TA)7TAA es un requisito para el síndrome de Gilbert y que la 
herencia es de tipo autosómica recesiva. 

� Por lo tanto, considerando que en la región codificante no se hallaron 
mutaciones, se concluye que en la población estudiada no existe 
riesgo de aparición de otro tipo de hiperbilirrubinemia no conjugada 
que no sea el síndrome de Gilbert, de lo que se desprende que el 
consejo genético debe ser brindado aclarando el carácter benigno de 
la enfermedad.  

 

12.5 DISCUSIÓN   

Hubo distintos puntos de discusión a la hora de diagnosticar el síndrome de 
Gilbert como los siguientes: 

Realizar el diagnóstico del síndrome de Gilbert en la actualidad conlleva la 
necesidad de realizar una punción biopsia hepática para medir la actividad de 
la enzima UGT o bien recurrir a una prueba de restricción calórica realizada en 
internación durante 48 horas. 

� La prueba de restricción calórica modificada (ambulatoria) por 
nosotros, detectó diferencias estadísticamente significativas entre los 
valores de bilirrubina total y no conjugada antes y después del ayuno. 
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� En el caso de la paciente n° 6 (6 años 7 meses), s e consideró que el 
control ejercido por los padres sobre el cumplimiento de la dieta, no 
fue satisfactorio. 

� Por otra parte, cabe destacar que los pacientes n° 10 y 11 (28 y 58 
años respectivamente) presentaban valores basales elevados de 
bilirrubina total y no conjugada, lo que se interpretó como 
consecuencia de un estado de estrés emocional. 

� Gómez Carrasco y Col. sobre la base de una dieta limitada a 750 
cal/día por 48 horas administradas en internación, consideran 
positiva la prueba con un incremento de 15 micromoles/lt (0,88 mg/dl) 
o bien un incremento del 100 % de bilirrubina total sobre la cifra de 
partida. 

� Gentile y Col. realizan una prueba de restricción calórica con aporte 
de 400 cal/día durante 48 horas en internación y dan como prueba 
positiva un incremento de 15 micromoles/lt (0,88 mg/dl) en la 
bilirrubina total.  

� Por último, Felscher y Col. implementaron una prueba de restricción 
calórica con aporte de 300 cal/día durante 2 días en internación y la 
consideran positiva si se produce un incremento de 23,8 
micromoles/lt (1,4 mg/dl) como mínimo en la bilirrubina total, con un 
nivel de post dieta de 34 micromoles/lt (2 mg/dl) o mayor. 

Sobre la base de los presentes datos y de nuestra propia experiencia 
consideramos que el diagnóstico del síndrome de Gilbert debe ser fuertemente 
sospechado cuando, después de administrar una prueba de restricción calórica 
modificada, se obtiene un incremento en los niveles absolutos de bilirrubina 
total de 15 micromoles/lt ( 0,88 mg/dl) o mayor; aunque para realizar un 
diagnóstico más exacto sería necesario secuenciar el gen responsable por 
biología molecular, lo que lamentablemente constituye una prueba no accesible 
a cualquier laboratorio. 

De lo expuesto se puede concluir que los incrementos absolutos en la 
bilirrubina después del ayuno son más confiables que los porcentuales para 
hacer el diagnóstico del síndrome de Gilbert debido a que en sujetos normales, 
con niveles basales bajos de bilirrubina, un aumento, por ejemplo de 1,7 a 3,4 
micromoles/lt (0,1 a 0,2 mgr/dl), podría corresponder a los porcentajes 
encontrados en el síndrome de Gilbert. 

Los cambios en la bilirrubina sérica inducidos por la restricción calórica en el 
síndrome de Gilbert probablemente sean la expresión máxima de un fenómeno 
fisiológico. 
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El hecho de que los diez controles sanos presentaran mutación heterocigota 
similar al síndrome de Gilbert en la región promotora estaría de acuerdo con los 
trabajos que sostienen que entre un 1% y un 5% de la población mundial está 
afectada por esta enfermedad. 

Asimismo se corresponde con los datos aportados por Bosma y Col. quienes 
encontraron que el 40% de la población normal presenta esta mutación 
heterocigota en el TATA box y que los pacientes con síndrome de Gilbert  
presentan una herencia autosómica recesiva. 
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13.   SÍNDROME DE CRIGLER-NAJJAR 

Existe un síndrome denominado Síndrome de Crigler-Najjar que se caracteriza 
al igual que el síndrome de Gilbert en una hiperbilirrubinemia no conjugada y 
aunque son dos síndromes muy parecidos hay que distinguir entre ambos. 

 

13.1 DESCRIPCION 

El síndrome de Crigler-Najjar, del que existen dos tipos denominados CN-I y 
CN-II se caracterizan por una hiperbilirrubinemia no conjugada muy importante 
debida a un defecto congénito del complejo UGT1, gen que codifica las UDP-
glucuronosiltransferasas, enzimas entre las que se encuentra la que conjuga la 
bilirrubina. 

 

13.1.1 TIPO I  

En el síndrome de Crigler-Najjar tipo I, la hiperbilirrubinemia no conjugada 
alcanza cifras de 20 a 45 mg/dl. 

Aparece en el período neonatal y persiste durante toda la vida. Los demás 
parámetros de la función hepática (transaminasas y fosfatasa alcalina) son 
normales y no hay señales de hemólisis. La histología hepática es normal, si 
bien se observan ocasionalmente inclusiones de bilirrubina en los canalículos. 

Los glucurónicos de bilirrubina estás prácticamente ausentes en una bilis 
incolora y no se detecta la expresión del gen UGT1A1. En ausencia de 
glucuronación, la bilirrubina se acumula en el plasma, del cual es eliminada 
lentamente por otros mecanismos incluyendo su difusión al intestino delgado. 

Fue descrita por primera vez en 1925, y es una enfermedad  bastante rara, 
estimándose una prevalencia de 0.6 a 1 por millón. La frecuencia de pacientes 
dentro de grupos socioeconómicos aislados sugiere que puede tratarse de un 
desorden hereditario autosómico recesivo. 

Los pacientes con este tipo de síndrome exhiben defectos en la conjugación de 
otras sustancias y no sólo de la bilirrubina. Se han identificado más de 30 
mutaciones del gen UGT1A1, incluyendo delecciones, alteraciones en los 
intrones, desplazamientos de cuadro y otro tipo de mutaciones 

Antes de la llegada de la fototerapia, muchos de los niños afectados de 
síndrome Crigler-Najjar morían en la infancia debido a una encefalopatía por 
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bilirrubina (querníctero). Los pocos que llegaban a la edad adulta mostraban 
deterioro neurológico. En todos los casos, en ausencia de un transplante de 
hígado, la muerte sobrevenía por encefalopatía. 

Actualmente se consigue una buena supervivencia con una situación 
neurológica normal siempre y cuando se cumplan las tres siguientes premisas 

� Aproximadamente 12h/d de fototerapia desde el nacimiento y a lo largo 
de toda la infancia con una transfusión de intercambio inmediatamente 
después del nacimiento. La fototerapia hace que la bilirrubina sea 
isomerizada en la piel y sea movilizada hacia el plasma siendo 
posteriormente eliminada. La luz entre 400 y 800 nm es la más eficaz 
para esta finalidad. 

� El uso de protoporfirina estannosa para paliar episodios transitorios de 
hiperbilirrubinemia. 

� El transplante de hígado antes de que comience el deterioro 
neurológico. 

 

13.1.2 TIPO II 

La hiperbilirrubinemia es algo menor que en el caso anterior alcanzando 
valores usualmente menores de 20 mg/dl y también están ausentes otras 
manifestaciones sobre las pruebas hepáticas usuales. 

Sin embargo, a partir de 1962 el tipo II fue reconocido como una entidad 
diferente del tipo I por varios motivos:  

• La hiperbilirrubidemia es menor (entre 6 y 25 mg/dl). 

• En consecuencia, la incidencia de querníctero es menor. 

• La bilis se encuentra muy coloreada y se encuentra glucurónidos de 
bilirrubina, sobre todo los monoglucurónidos. 

• Se observa actividad de la UGT1A1 en el hígado. 

• Aunque se produce sobre todo en la infancia en muchos casos solo es 
detectada mucho más tarde. 

Como en el caso del tipo I se observan alteraciones en la conjugación de otros 
productos como los salicilatos, pero en muchos casos, solo es afectada la 
conjugación de la bilirrubina. 
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La mayor diferencia entre los tipos I y II estriba en que la inducción enzimática 
con fenobarbital reduce en un 25% la hiperbilirrubidemia en los pacientes con 
síndrome Crigler-Najjar de tipo II mientras que no afecta a los tipo I. 

Por estos motivos, se recomienda el tratamiento con fenobarbital que aún no 
llegan a normalizar los niveles de bilirrubina los reducen de forma significativa, 
disminuyendo la incidencia de querníctero.  

También en este caso se han detectado mutaciones en el complejo UGT1, 
siendo su característica común que codifica una bilirrubin-UDP-
glucuronosiltransferasa con una débil actividad enzimática. 
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14.   REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
 

El proceso de captación de bilirrubina requiere la disociación previa entre ésta y 
la albúmina y la posterior unión con una ligandina. Sustancias como el ácido 
flavaspídico que alteran este proceso pueden producir ictericia.  

La existencia de un síndrome de Gilbert generalmente es asintomática y sólo 
se manifiesta por un aumento de la bilirrubina no conjugada. La presencia de 
aumento de bilirrubina indirecta como respuesta al ayuno (dieta hipocalórica de 
400 calorías durante 48 horas), o a la administración de 50 mg intravenosa de 
ácido nicotínico, medida en las 5 horas siguientes, ayuda al diagnóstico.  

De forma adquirida, la actividad del enzima UDPGT puede disminuir durante el 
tratamiento con fármacos o por la presencia de una hepatopatía de base. Las 
lesiones celulares hepáticas alteran con más frecuencia la capacidad excretora 
del hígado, por lo que las hiperbilirrubinemias suelen ser de tipo conjugado.  

Existen al menos ocho formas moleculares o isoenzimas de la UDPGT en 
distintas especies animales, que se encargan del metabolismo de xenobióticos 
y sustancias endógenas facilitando la excreción de estos compuestos. Estos 
isoenzimas presentan una diferente modulación; por ejemplo, la deficiencia de 
ácido ascórbico reduce la actividad de UDPTG de p-nitrophenol y p-
aminophenol, estos dos compuestos parecen ser metabolizados por un mismo 
isoenzima ya que el p-nitrophenol es un inhibidor competitivo de la conjugación 
de p-aminophenol.  

En cuanto a la modulación por fármacos de la UDPGT de bilirrubina, el 
pirprofeno (un derivado 2-arylpropiónico) administrado a ratas disminuyó la 
actividad de este enzima de forma tiempo dependiente con una disminución 
máxima del 59% a los 5 días, al contrario que el clofibrato. La administración de 
pirprofeno también disminuyó la formación del glucurónido de flurbiprofeno. Por 
otra parte, en ratas con una deficiencia genética de glucuronidación de 
bilirrubina se formaron acilglucurónidos a partir de estos AINES, por lo que, al 
menos en esta especie los ácidos 2-arilpropiónicos no son sustratos del 
isoenzima de bilirubina. 

En pacientes con tratamiento farmacológico que requiera la UDPGT hepática 
para su metabolismo puede producirse acumulación o retraso del aclaramiento 
del medicamento que podría desencadenar toxicidad. 

Entre los fármacos que requieren glucuronidación con la UDPGT hepática para 
su metabolismo están cloranfenicol, oxacepam y morfina. 

 



 - 64 -

 
 
 
 
 
 

� Deska, K. James, T. Guía de pruebas diagnósticas de laboratorio (5ª 
ed.). PAGANA 

� Programa Total de Salud Familiar. Madrid: Servagrup. 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Higado 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Sindrome_de_Crigler-Najjar 

� http://es.wikipedia.org/wiki/sindrome_de_gilbert 

� http://healthlibrary.epnet.com por Michelle Badash, M.S. 

� http://medicina.ufm.edu/cms/es/Sindrome-de-Gilbert 

� http://sindromedegilbert.blogspo.com/ 

� http_//www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/hígado 
desintoxi.htm 

� http://www.aprendergratis.com/enfermedades.hereditarias.html 

� http://www.cobisfe1.org/cientificas/gilbert.htm 

� http://www.iqb.es/monografía/sindromess002_01.htm 

� http://www.medlineplus.enciclopediamedica.com 

� http://www.tuotromedico.com/temas/bilirrubina.htm 

� http://www.tuotromedico.com/temas/ictericia.htm 

� http://www.tuotromedico.com/temas/sindrome_de_gilbert.htm 



 - 65 -

� http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/2446.htm/ 

� Informe PKID sobre la hepatitis pediátrica 

� Toxicología ambiental: Evaluación de riesgos y Restauración ambiental. 
©1996-2001, The University of Arizona 

Web Master: Mike Koplin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 66 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autores: 
Laura Delgado Campos 

Marta Rojas Jiménez 
María Paz Carmona Robles 


