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Centros DILIN (2016):

Lanzado en 2003 ha acumulado mas de 1600 casos de DILI

Criterio de elegibilidad DILIN
Criterio de elegibilidad(sospecha de DILI en previos 6 meses desde)
•Niños (2 años ) a adultos
•AST o ALT >5x en dos muestras consecutivas, y/ o
•Fosfatasa Alkalina >2X dos muestras consecutivas, y/o
•Bilirrubina >2.5mg/dl
•Criterios específicos para pacientes con diagnósticos hepáticos pre-existentes

Criterios de exclusión:
Acetamonifeno (Paracetamol)
PBC, AIH, PSC, Colangiopatías crónicas
Trasplante hepático o de medula ósea antes de DILI

Escala de severidad en DILIN
Escala basada en datos clínicos y de laboratorio:
Grado
1, leve

Definición
transaminitis sin ictericia ( T.bil<2.5mg/dl

2, moderada

ictericia ( T.bil<2.5mg/dl) o coagulopatia
(INR>1.5). No requiere hospitalización

3, moderada /severa 2+ hospitalización
4, severa

ictericia y fallo hepático o multi-sistemico

5, fatal

muerte por fallo hepático o trasplante hepático
en 6 meses

Chalasani et al. Gastroenterology 2015;148:1340–1352

Categorías de relación causal usado
por el DILIN

Hayasi. Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 201

Definición del grupo estudiado (Sept.
2004 a Mayo 2013)
De los 1257 sujetos estudiados con sospecha de DILI, se estableció
su causalidad en 1091.
La distribución de DILI scores fue:
22% Definitivo
43% Muy Probable
18% Probable
13% Posible
5%
improbable

En análisis presentado se basa en los 899 casos considerados
definitivos, muy probable o probable.
Chalasani et al. Gastroenterology 2015;148:1340–1352

Patrón de lesión observado en DILIN

Patrón de lesión

%

Hepatocelular

54%

Colestatic

22%

Mixto

23%

Síntomas y signos de
presentación de DILI
Jaundice
Nausea
Anorexia
Dark Urine
Fever
Abdominal Pain

%
66
59
51
68
31
48

%
Vomiting
36
Rash
27
Itching
49
Δ Mental Status 23
Any symptoms 96

Características demográficas de los
pacientes en DILIN

Age, mean ± SD
Females, %

Self-reported race, %
White
African-American
Other/multiracial
Body mass index,
kg/m2, mean ± SD

Entire
cohort
49 ± 17
59

HC
45 ± 17
65

CL
54 ± 16
51

MIXED
50 ± 17
52

74
13.5
12

84
11
5

84
8
8

27 ± 6.5 28 ± 6.8

27 ± 6.3

79
12

27 ± 6.1

<.001
<.001

0.2

HC DILI son mas jóvenes y con sobre representación de mujeres

El tiempo desde la exposición del fármaco a la identificación
bioquímica de DILI (Latencia) fue significativamente más larga
en los casos con daño hepatocelular. El curso de resolución fue
más prolongado en casos colestaticos
Latencia, dias
Mejoria (peak to normal) dias

HC
46
79

CO
31
183

MX
31
90

<0.001
<0.001

Varias medicaciones con una latencia larga:
nitrofurantoina, monociclina, 6-MP, estatinas,y amiodarona.

NO se detectaron diferencias el patrón DILI basado en la
latencia de los medicamentos implicados, peros se observo una
tendencia a resolución enlentecida y a cronicidad (p=0.07)

Clase de medicamentos y
Suplementos implicados únicos
La distribución del score de severidad fue dicótomo: HC casos con
mayor proporción de scores leves, pero con mayor frecuencia de
fatalidades
Severidad, %
leve
Moderada
Moderada-hospitalizado
Severa
Fatal

HC
29
15
26
21
9

CO
15
27
33
21
4

MX
20
29
34
13
4

<.001

Los casos MX, se presentaron con las lesiones más leves, con
menos casos de muertes relacionadas a fallo hepático y necesidad
de trasplante hepáticos entre los casos.

Resultados de DILI
El pacientes con DILI presentaron un desenlace fatal (muerte o
trasplante) en un 10% de los casos estudiados.
TOTAL HC
Muerte durante el
estudio,%
Trasplante hepático,%
Fatalidad combinada, %
Muerte relacionada con
daño hepático, %
DILI Crónico, %

CO

MX

6.2

5.4

9

5.4

0.17

4

6.2

2.9

0

<.001

10.2

11.6

11.9

5.4

49
17

58
13

56
31

18
14

0.079
<.001

La mortalidad (trasplante hepático) es menos común en pacientes
con patrón de daño hepático mixto (5.4%) que en aquellos con
patrones hepatocelular (11.6%) o colestatico (11.9%).

Cronicidad y la edad en DILI
17.5% de los casos presentaron evidencia de daño hepático
mantenido 6 meses después del debut.
DILI Crónico, %

TOTAL
17

HC
13

CO
31

MX
14

<.001

La cronicidad es mas frecuente en casos de DILI colestatico
Edad avanzada (>65 años) NO es un factor de riesgo para DILI en
general, pero posiblemente ante la exposicion a compuestos
específicos: Amoxicilina-clavulanico, Isoniacida y nitrofurantoina.
65yo con DILI tienden a presentar CO>HC, jóvenes HC>CO.
La severidad del DILI así como su cronificación es menor en >65
años que en los menores de 65 años.

DILI con reacciones cutaneas
severas
9 pacientes en el registro (1%) se presentaron con DILI y reacciones
cutáneas severas: 6 con Steven Johnson Sd (SDS) y 3 con Toxic
Epidermal Necrolysis (TEN)

Los medicamentos
Lamotrigene
Azithromycin
Carbamazepine
Moxifloxacin
Cephalexin
Diclofenac
Nitrofurantoine

#casos
2
2
1
1
1
1
1

El patrón de lesión fue HC en
7 y MX en 2.
Outcomes:
4 recuperaron
4 muertes
1 crónico (vanishing duct sd)

los 10 Agentes individuales mas
frecuentemente implicados en DILIN*
(*Excluyendo HDS)

Agentes

# (1367)

%

Amoxicilina clavulanico

159

11.6

Sulfametoxazole/trimetropina

73

5.3

Nitrofurantoina

66

4.8

INH

63

4.6

Minociclina

41

3.0

Cefazolina

32

2.3

Azithromicina

31

2.3

Ciprofloxacina

31

2.3

Atorvastatina

26

1.9

Levofloxacina

23

1.7

las 10 clases terapéuticas mas
frecuentemente implicados en DILIN
Non-Hispanic

Hispanic

Total

N=1340

N=165

N=1505

Antimicrobial

44.1%

40.0%

43.7%

HDS

16.3%

30.9%

17.9%

Cardiovascular

10.0%

8.5%

9.8%

CNS

9.2%

5.5%

8.8%

Antineoplastic

5.2%

2.4%

4.9%

Immunolomodulatory

3.4%

2.4%

3.3%

Endocrine

3.2%

3.0%

3.2%

Gastrointestinal

1.2%

1.8%

1.3%

Rheumatologic

1.3%

1.2%

1.3%

Respiratory

0.7%

0.0%

0.6%

Primary Classification

Diferencias en clases terapeuticas
y DILI
Entre las clases terapéuticas mas frecuentemente implicadas en DILI
no hubieron diferencias en el perfil de daño hepático. Las únicas
diferencias fueron atribuidas al tipo de pacientes que reciben las
prescripciones:
Pacientes DILI recibiendo CNS medicamentos (anticonvulsivantes)
son mas jóvenes
Pacientes con DILI debido a antineoplásicos fueron mas propensos a
morir en los próximos 12 meses al diagnostico y ninguno fue referido
para trasplante de hígado

Toxicidad Hepatica por HDS

La proporción de
daño hepático
atribuido a HDS se
ha incrementado
significativamente
en el registro del
DILIN.

Navarro et al HEPATOLOGY 2014;60:1399-1408)

Toxicidad Hepatica por HDS
Los principales grupos de suplementos encontrados se pueden
agrupar en dos:
1.- suplementos para masa muscular (SMM) y
2.- suplementos para pérdida de peso (SPP).

Los casos de toxicidad hepática debidos a los SPP (65%) son
más abundantes que los SMM (35%). El daño hepático debido a
SPP es más severo que el daño debido a SMM o medicamentos.
Los usuarios de HDS son típicamente mujeres, blancos non—
hispanos, mayores de 40 años, y con un nivel educativo alto.

Características demográficas de los
pacientes con toxicidad debida a HDS

Casos de DILI por SMM son mas jóvenes y varones, comparado
con los casos de SPP o medicamentos.
Blancos y AA mas representados en SPP, mientras que hispanos
están mas representados en SMM.

Características demográficas de los
pacientes con toxicidad debida a HDS
No se observo diferencia en BMI. Todos los casos por
SMM debutaron con ictericia y prurito

SMM presentaron los niveles de transaminasas mas bajos,
pero los mas altos de bilirubina. In contraste los SPP se
caracterizaron por niveles altos de transaminasas y medios
de bilirubina

Características clinicas de los pacientes con
toxicidad debida a HDS

NO se observo diferencias en el patrón de daño o en la latencia.
Los casos SMM tuvieron un curso de resolución mas lento.

Consecuencias de la toxicidad hepática por HDS

El % de casos severos fue mayor en los casos de toxicidad
con HDS que con medicamentos.
El trasplante de hígado fue mas frecuente en pacientes con
SPP que los casos debidos a SMM o medicamentos.

la hepatotoxicidad debida a medicamentos (DILI) y a productos
naturales (hierbas y suplementos dietético), debe considerarse en
el diagnostico diferencial en pacientes con daño hepático.
DILI puede ser severo y acarrea una morbilidad y mortalidad
significativa
La exposición a HDS es paralela a la incidencia de
hepatotoxicidad por estos productos, que aun cuando se
consideran inocuos, se han descrito como causantes de daño
hepático severo.

Si bien DILIN no es un estudio de población, como el canario en
la mina, es un sensor que informa y refuerza la necesidad de
determinar claramente la incidencia de toxicidad hepática
debida a medicamentos y suplementos dietéticos de forma que se
distribuyan recursos apropiados para investigar el problema y
desarrollar medidas preventivas eficaces.
Es imperativo que las clínicos con interés en hepatología
sospechen DILI y estimulen a las sociedades profesionales y
grupos de pacientes afectados a colaborar enb su deteccion y
estudio.
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