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Doctor, ¿tiene cinco minutos?
Sección a Cargo de Miriam Toniettia y Bettina Violab

Pathophysiology of cystic fibrosis liver disease: A channelopathy 
leading to alterations in innate immunity and in microbiota
Fisiopatología de la enfermedad hepática en fibrosis quística: 
Una canalopatía que conduce a alteraciones en la inmunidad 
innata y en la microbiota
Fiorotto R, Strazzabosco M.
Cell Mol Gastroenterol Hepatol 2019; 8 (2):197-207. Doi: 10.1016/j.jcmgh.2019.04.013

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad monogénica causada por mutaciones en el CFTR (regulador 
de la conductancia transmembrana de FQ). La enfermedad hepática asociada a la fibrosis quística (EHFQ) es 
una causa frecuente de mortalidad no relacionada a patología pulmonar y representa del 2.5-5% de la mor-
talidad global por FQ. El pico de prevalencia de la enfermedad es en la población pediátrica, con un segundo 
pico en la adultez, asociado al aumento de la sobrevida de estos pacientes. Actualmente, están disponibles  
nuevas drogas para corregir el defecto básico en FQ, pero se desconoce aún su eficacia en EHFQ. El CFTR se 
expresa en la membrana apical de los colangiocitos y es un determinante principal de la secreción biliar. La 
EHFQ clásicamente es considerada una canalopatía. Sin embargo, recientemente se demostró que el CFTR 
es un regulador de la inmunidad innata y se considera la posible influencia de la enfermedad intestinal con 
una microbiota alterada sobre el desarrollo de la enfermedad hepática.

En el intestino, el CFTR mutado promueve cambios en la microbiota y un aumento en la permeabilidad 
intestinal con translocación de productos bacterianos que alcanzan al hígado. A nivel de los colangiocitos, el 
CFTR mutado permite la activación de citocinas proinflamatorias en respuesta a las endotoxinas intestina-
les. Este medio inflamatorio afecta la organización del citoesqueleto y de las uniones intercelulares firmes 
alterando la función de barrera del epitelio biliar y  el aumento de la difusión retrógrada de los ácidos bilia-
res que dañan el epitelio.

Este nuevo escenario permitirá pensar nuevas estrategias de tratamiento para esta manifestación gra-
ve de la FQ.

20-Year follow up of statins in children with familial 
hypercholesterolemia
20 años de seguimiento del tratamiento con estatinas en niños 
con hipercolesterolemia familiar
Luirink I, Wiegman A, Kusters D, et al.
N Engl J Med 2019; 381(16): 1547-1556. Doi:  10.1056/NEJMoa1816454.

La hipercolesterolemia familiar está caracterizada por elevaciones severas de los niveles del colesterol 
LDL (LDL) responsables de la enfermedad cardiovascular prematura. La eficacia a corto plazo del tratamien-
to con estatinas ya estaba bien establecida, pero se cuenta con pocos estudios de seguimiento a largo plazo 
que evalúen si hay cambios en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular.
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Los autores comunican el seguimiento durante 20 años del tratamiento con estatinas en niños. La mues-
tra quedó constituída por un total de 184 pacientes con HCF (confirmada genéticamente en el 98% de los 
casos) que previamente habían participado de un ensayo controlado con placebo que evaluaba la eficacia y 
seguridad de 2 años de tratamiento con pravastatina junto a sus 95 hermanos no afectados.

La media de colesterol LDL disminuyó de 237.3 a 160.7 mg/ml (-32% del basal). En 37 pacientes (20%) se 
logró alcanzar la meta de un col LDL < 100mg/dl con dicho tratamiento. 

La progresión del espesor de la íntima media carotídea a lo largo del período de seguimiento fue de 0.0056 
mm por año en los pacientes y de 0.0057 mm en los hermanos.

La incidencia acumulativa de eventos cardiovasculares y muerte por causa cardiovascular a los 39 años 
de edad fue menor entre los pacientes HCF tratados que entre sus padres afectados 1% vs 26% y 0% vs 7% 
respectivamente).

En este estudio, la iniciación del tratamiento durante la infancia en pacientes con hipercolesterolemia 
familiar enlenteció la progresión del aumento de la íntima media carotídea y redujo el riesgo de enferme-
dad cardiovascular en la adultez.

The emerging role of immunothrombosis in paediatric conditions
El rol emergente de la inmunotrombosis en condiciones pediátricas
Franchi T, Eaton S, De Coppi P, et al.
Pediatr Res 2019; 86 (1): 19-27. Doi: 10.1038/s41390-019-0343-6.

La inmunotrombosis es un término relativamente nuevo, acuñado en el año 2013, que describe el proce-
so de comunicación cruzada entre los neutrófilos activados y las plaquetas y el sistema de coagulación. Este 
mecanismo, que es una respuesta del sistema inmune innato contra gérmenes patógenos para combatir un 
proceso infeccioso agudo, puede, en determinadas circunstancias, conducir a efectos deletéreos agudos (ej. 
trombosis) o contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas (ej. enfermedades autoinmunes).

La presencia de productos bacterianos en el torrente circulatorio activa a los neutrófilos que liberan NETs 
(trampas extracelulares de neutrófilos) que resultan en productos de los mismos como ADN, histonas, grá-
nulos de enzimas y moléculas bactericidas.

Desde su descubrimiento, el mayor conocimiento de su función proviene de estudios en adultos, que 
implican a los NETs en procesos de sepsis, cáncer, enfermedades autoinmunes, injuria pulmonar aguda, etc. 
Muy poca evidencia resulta de investigaciones en niños. En este interesante trabajo, los autores discuten la 
función de los NETs y el proceso que ellos originan (NETosis) en distintas patologías pediátricas como la sep-
sis, enterocolitis necrotizante, fibrosis quística, otitis media aguda, diabetes tipo 1, accidente cerebrovascu-
lar isquémico neonatal, enfermedades hemolíticas o lupus. Se describe el mecanismo de acción de los NETs 
y el impacto de este conocimiento en la generación de potenciales tratamientos.

Organoleptic excipients used in pediatric antibiotics
Excipientes organolépticos usados en los antibióticos pediátricos
Nakama K A,  Dos Santos R B, Serpa P, et al.
Arch Pediatr 2019; 26 (7): 431–436. Doi: 10.1016/j.arcped.2019.09.008.

El sabor es un factor determinante en la palatabilidad de los preparados farmacéuticos orales y en la acep-
tación por parte del paciente. En este trabajo, los autores evaluaron los excipientes organolépticos presentes 
en antibióticos orales para uso pediátrico comercializados en Brasil. La información se obtuvo de “Guide to 
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Pharmacy,” un listado de referencia para uso en las farmacias. Se identificaron la constitución de los agentes 
saborizantes, edulcorantes y colorantes de cada producto medicinal.

Se encontró que 12 drogas o asociaciones de las mismas, estaban presentes en 70 medicamentos. La 
suspensión oral fue la forma farmacéutica más común. Los edulcorantes encontrados fueron sacarosa, saca-
rina sódica y ciclamato. Todos los agentes colorantes fueron sintéticos y los más usados fueron el Amarillo 
Crepúsculo n°6, Amarillo Tartrazina n°5 y Rojo Punzó. Se observó la presencia de dos o más tipos de sabori-
zantes por medicamento.

Los autores concluyen que los medicamentos antibacterianos contienen agentes colorantes, saborizan-
tes y edulcorantes para facilitar la administración de esas medicinas a los niños y que se usan hasta seis di-
ferentes sustancias por formulación. No se observó el uso de ningún agente colorante natural, lo que pone 
en evidencia un tema a investigar en el futuro. Y remarcan que, aunque necesarios, estos excipientes son 
responsables de una alta incidencia de reacciones alérgicas en niños.


