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 Resumen         

 Summary         

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser debida a muchas causas, la primera 
que se suele plantear es la posible infección por virus hepatotrópicos, como los virus de 
las hepatitis A, B, C, D y E, aunque otros agentes infecciosos, incluso causas metabólicas o 
autoinmunes pueden también ser responsables de forma minoritaria. El 5 de abril de 2022, 
la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido alertó a la OMS sobre un aumento 
de la incidencia de hepatitis aguda grave en niños pequeños, previamente sanos, de causa 
desconocida (no A-E), con clínica de insuficiencia hepática incluyendo en algún caso la 
necesidad de trasplante hepático. A julio de 2022 se han notificado más de 1000 casos 
en 35 países. La hepatitis aguda de causa desconocida no es un fenómeno excepcional, 
de hecho, representa más del 30 % de los casos de hepatitis aguda en niños, pero, en 
este caso, sorprende y alarma la gran proporción de casos severos (6 % de trasplantes 
hepáticos y casi un 3 % de mortalidad). Se han planteado múltiples hipótesis para explicar su 
etiología sin olvidar que se ha desarrollado esta situación en el contexto de la pandemia por  
SARS-CoV-2. ¿Tendrán alguna relación? En esta revisión se plantea la situación y se detallan las 
posibles hipótesis etiológicas, destacando la posible relación con la infección por adenovirus 
(hAdV-F41) y la intervención coadyuvante del superantígeno de la proteína de superficie 
(S1) del SARS-CoV-2.

Hepatitis is an inflammation of the liver that can be due to many causes, the first that 
usually arises is the possible infection by hepatotropic viruses, such as hepatitis A, B, C, D and 
E viruses, although other infectious agents, even metabolic or autoimmune causes may also be 
responsible in a minority way. On April 5, 2022, the United Kingdom Health Security Agency 
alerted the WHO about an increased incidence of severe acute hepatitis in previously healthy 
young children of unknown cause (not A-E), with symptoms of liver failure including in some cases 
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Aunque no resulte nuevo a nivel histó-
rico, esta pandemia de COvID-19, cau-
sada por el virus sARs-Cov-2, solo es 
comparable con la tremenda pandemia 
de la gripe española de 1918, que la ma-
yoría de nosotros solo “hemos leído”, no 
es lo mismo leerla que vivirla. La pande-
mia actual nos ha enseñado a esperar lo 
inesperado. Uno de estos escenarios des-
conocidos tuvo su primera señal de alerta 
el 5 de abril de 2022 cuando la Agencia 
de seguridad sanitaria del Reino Unido 
(UK Health security Agency, UKHsA), 
alertó a la Organización Mundial de la 
salud (OMs) sobre un aumento de la 
incidencia de hepatitis aguda grave en 
niños pequeños previamente sanos y de 
causa desconocida[1]. Una situación simi-
lar se reportó casi simultáneamente en 
un hospital en Birmingham (Alabama,  
ee. UU.)[2].

La hepatitis es una inflamación del  
hígado, que puede afectar el tracto portal 
o el ácino hepático, o combinar ambos fe-
notipos. puede ser debida a muchas causas, 
la primera que se suele plantear es la po-
sible infección por virus hepatotrópicos,  
como los virus de la hepatitis A, B, C, 
D y e, aunque otros agentes infeccio-
sos pueden asimismo ser responsables 
de forma minoritaria. el daño hepático 
también puede ser un evento posterior a 
una toxina (medicamentos o productos 
botánicos). Otros eventos pueden incluir 
una acumulación excesiva de grasa en los 
hepatocitos, que incluye el hígado graso 
no relacionado con el alcohol (eHGNA)  
y la esteatohepatitis no alcohólica 
(eHNA), autoinmunidad o disregulación  
inmunológica.

the need for liver transplantation. As of July 2022, more than 1,000 cases have been reported 
in 35 countries. Acute hepatitis of unknown cause is not an exceptional phenomenon, in fact it 
represents more than 30 % of cases of acute hepatitis in children, however, in this case the large 
proportion of severe cases is surprising and alarming (6 % of liver transplants and almost 3 % 
mortality). Multiple hypotheses have been proposed to explain its etiology without forgetting 
that this situation has developed in the context of the SARS-CoV-2 pandemic. Will they have any 
relationship? In this review, the situation is presented and the possible etiological hypotheses are 
detailed, highlighting the possible relationship with infection by adenovirus (HAdV-F41) and the 
coadjuvant intervention of the “superantigen” of the surface protein (S1) of SARS-CoV-2.

(a)  Definición de caso según la OMS:

•	Caso	confirmado:	no	disponible

•	Caso	probable:	Un	persona	con	hepatitis	aguda	(no	A,	B,	C,	D,	E*)	con	ni-

veles de transaminasas séricas >500UI/L (AST o ALT) de 16 años o menor, 

desde el primero de octubre de 2021. 

 (*)	Casos	con	otras	explicaciones	deben	ser	descartados 

   (Esta definición coincide con  la de la ECDC europea).

(b)  Pruebas de laboratorio en los casos sospechosos de hepatitis agu-
da, para descartar causas de hepatitis aguda y establecer el caso 
como “de origen desconocido”: 

(1) Pruebas de PCR usando muestras de sangre/suero para adenovirus, ente-

rovirus, virus del herpes humano 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, virus de la hepatitis 

A, C y E; 

(2) Pruebas serológicas para virus de hepatitis A, B, C y E, EBV y citomegalo-

virus (CMV) además de SARS-CoV-2; 

(3) Cultivo de sangre para bacterias, si hay fiebre; 

(4) Panel de virus respiratorios de PCR multiplex (que incluye adenovirus, 

enterovirus, virus de la influenza, bocavirus humanos y SARS-CoV-2) en 

el hisopo de garganta más temprano posible; 

(5) Panel de virus gastrointestinales PCR multiplex (que incluye adenovirus, 

sapovirus, norovirus, enterovirus) en una muestra de heces; 

(6) Cultivo de heces para enteropatógenos bacterianos comunes, incluida 

Salmonella. Se deben considerar las pruebas serológicas para anti-estrep-

tolisina O (ASO), cultivo de frotis faríngeo para estreptococos hemolíticos 

del grupo A y pruebas de leptospirosis en suero/orina si están clínicamente  

indicadas. 

También se debe considerar el cribado toxicológico con muestras de sangre 

y orina.

Figura 1. (a) Definición de casos para reportar y (b) Estudios de labora-
torio para descartar etiologías conocidas (ECDC, 28 de abril de 2022).

Introducción: ¿otra nueva alarma sanitaria? y ahora, en niños
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La hepatitis aguda de origen 
desconocido generalmente se 
refiere a una lesión hepática 
causada por la exclusión de fac-
tores infecciosos o no infeccio-
sos conocidos [Figura 1a]. No es 
un fenómeno excepcional, de 
hecho, representa más del 30 % 
de los casos de hepatitis aguda 
en niños[3]. No obstante, el bro-
te reportado en el Reino Unido 
ha causado gran preocupación, 
sobre todo por la severidad de 
su presentación clínica. en el 
Reino Unido, el número de niños admitidos por 
hepatitis aguda de causa desconocida en 2022 es 
igual o superior al número total de ingresos anua-
les en años anteriores, como se ha reportado en el 
Women’s and Children’s Hospital de Birmingham 
en el que, de enero a abril de 2022, se admitieron 
13 casos frente a 1 a 5 en años anteriores[4]. A raíz 
de estos casos, los Centers for Disease Control and 
prevention (CDC) de estados Unidos y el euro-
pean Centre for Diseases prevention and Control 
(eCDC) han emitido una advertencia sobre una 
hepatitis de origen desconocido en niños. La agen-
cia británica notificó a la OMs 10 casos de hepatitis 
aguda grave de etiología desconocida (no A-e) en 
niños previamente sanos y menores de 10 años, en 
escocia. estos niños presentaban frecuentemente 
síntomas inespecíficos gastrointestinales (diarreas y 
vómitos), que progresaban a ictericia, dolor abdo-
minal, náuseas y malestar, con niveles elevados de 
aminotransferasas (>500 UI/L) y bilirrubina, sien-

do negativa la detección de los  
virus hepatotropos clásicos 
A-e. en la definición de caso 
original no se tuvieron en 
cuenta otras posibles causas de 
hepatitis aguda, por lo que es 
posible que se notificaran como 
casos probables otras etiologías. 
en la actualidad se ha consen-
suado (OMs, eCDC, etc.) una 
nueva definición en la que des-
aparece la categoría de “caso 
confirmado” y se centra en los 
“casos probables” [Figura 1a], 

que incluye el descarte de otras causas de hepatitis. 
Hay que tener en cuenta que, dentro de la totalidad 
de casos registrados, coexisten casos reportados an-
tes del consenso actual entre la OMs, la eCDC y la 
UKHsA, o sea, con diferentes criterios.

Desde principios de abril hasta el 12 de julio se han 
notificado 1010 casos de hepatitis aguda grave de 
origen desconocido en niños de 35 países, con un  
6 % de trasplantes hepáticos y un 3 % de mortalidad 
[Figura 2] y, probablemente, este número se haya 
incrementado en este momento, como lo ha hecho 
desde los 991 casos incluidos en la figura adaptada 
de pérez-Gracia et al., que recoge la distribución de 
casos a finales de junio[5].

Así, de nuevo, y sin dejar atrás la tremenda pan-
demia aún activa, aparece otra “posible alarma sa-
nitaria”. Las vacunaciones frente a los virus de las 
hepatitis A y B han reducido enormemente estas in-
fecciones, incluyendo las hepatitis agudas en niños.  

La hepatitis 
aguda de 

origen desconocido 
generalmente se refiere 
a una lesión hepática 
causada por la exclusión 
de factores infecciosos o 
no infecciosos conocidos 

   Región OMS
Casos  

Probables
trasplante 
hepático

SARS-CoV-
2+PCR*

AdH+PCR** AdHF41(+) Muertes

América 435 24 18 9 1 13

Mediterráneo   
oriental

 2  0 No disponible 1 No disponible  1

Europa 484 22 54 193 60  2

Sudoeste asiático  19  0 No disponible No disponible No disponible  6

Pacífico occidental  70  0  6  6  0  0

tOtAL 1010 46 78 209 31 22

Figura 2. Distribución	de	los	1010	casos	reportados	hasta	el	12	de	julio	de	2022.	*:	SARS-CoV-2	positivo,	por	PCR;	
**:	Adenovirus	positivo	en	cualquier	tipo	de	espécimen	(Fuente: OMS, 12 de julio de 2022)[15].
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No obstante, hay muchos otros virus, que sin pertenecer 
al “selecto grupo de virus hepatotropos (A-e)” presen-
tan un cierto hepatotropismo, algunos frecuentes en la 
infancia. estos otros virus, en una minoría de pacientes 

pueden causar una enfermedad que incluso puede llegar 
a ser muy severa, sin olvidar otras posibles causas no vi-
rales (tóxicas, autoinmunes, etc.) en estos casos graves, 
las condiciones de los pacientes pueden empeorar rápi-

damente, dando lugar a importantes defi-
ciencias en la función hepática (p. ej., coa-
gulopatía, ictericia y encefalopatía) que 
pueden derivar en insuficiencia hepática. 
No obstante, en muchos pacientes no se 
observan estas elevaciones tan marcadas 
de las aminotransferasas, con deficiencias 
funcionales, y, en su mayoría se recuperan 
gracias a la notable capacidad regenerati-
va del hígado. sin embargo, esta también 
tiene sus límites dando lugar a situaciones 
muy graves de insuficiencia que requieren 
del trasplante del órgano o que incluso 
producen la muerte del paciente, como 
una proporción significativa de los casos 
que comentamos, 6 % trasplantados, 3 % 
de mortalidad [Figura 3]; por lo que, aun-
que en general son eventos poco frecuen-
tes, requieren de la máxima atención. por 
este motivo, es imperativo que los niños 
sean derivados a centros con capacidad 
para el trasplante hepático. 

A menudo, la causa subyacente de la he-
patitis aguda es esquiva, incluso con la 
aplicación exhaustiva de las modernas y 
altamente eficientes técnicas de diagnós-
tico, tanto serológicas como virológicas 
(estudio de los genomas de los agentes in-
fecciosos) [véase figura 1b].

Ante episodios respiratorios típicos, o gas-
trointestinales con fiebre, generalmente se 
supone que los virus son la causa subyacen-
te. en los tiempos recientes nos estamos 
acostumbrando a este hecho, como la te-
rrible pandemia por el virus sARs-Cov-2, 
de la que estamos en su tercer año de acti-
vidad, u otras no muy lejanas causadas por 
otros coronavirus (MeRs-Cov, sARs-
Cov-1) o incluso la actual problemática 
debida al virus de la viruela del mono, 
además de los virus del Zika, del Ébola, 
de la fiebre del Nilo, etc. y probablemente 
seguiremos así. en nuestro mundo globali-
zado, estas situaciones tienden a ser cada 
vez más frecuentes; pero, no por suerte 
sino por capacidad de la ciencia, cada vez 
disponemos de mejores herramientas diag-
nósticas, terapéuticas y preventivas. Y esta 
horrible pandemia lo está demostrando. 

Figura 3. Detalle de los casos hasta el 17 de junio de 2022, cuando 
se habían notificado un total de 991 en 35 países en todo el mundo. 
a: años; m: meses (modificada de tabla Pérez-Gracia, Tarín-Pelló y 
Suay-García) [5]. 

Conti-
nente

País Nº
Criterio  

Edad*(años)
trasplante 
hepático

Muertes

Europa

Austria 5 <10

Bélgica 14 <10

Dinamarca 7 6<10

Francia 7 <10

Irlanda 14 <10 2 1

Italia 33 <16 1

Holanda 15 11m/8a 3

Noruega 5 1-5 años

Polonia 8 7 año

Portugal 15

Rumanía 4 4

Grecia 9 <16

España 39 15m/16a 1

Suecia 9 1

Reino Unido 260 <16 12

6 países con 1 

o 2 casos
7 <16

América

Argentina 9 8 1

Brasil 90 2m/6a 7 7

Canadá 14 1m/16a 2

Costa Rica 5

México 25 <8a 1

EE. UU. 290 <10 17 11

2 países con 2 

casos
4 <10

Asia

Indonesia 21 7

Israel 20 2

Japón 58 <17

4 países con 1 

caso
4 1 1

tOtAL
991 50  

6,00 %
28  

2,70 %
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en cuanto a la “etiología des-
conocida de casos de hepati-
tis agudas”, en una gran se-
rie de niños hospitalizados con 
insuficiencia hepática entre 1999 
y 2004, el diagnóstico más común,  
un 49 %, fue “indeterminado” [6,7]. 
en un estudio de 2017 del gru-
po de estudio pALFsG (pediatric  
Acute Liver Failure study Group) 
con más de 1000 niños, se reportó un  
30 % de falta de diagnóstico, y más 
del 60 % en niños de 1 a 5 años de 
edad[3]. Dada la extraordinaria ju-
ventud de los individuos afectados 
se debe explorar cualquier posible 
causa sin obviar las genéticas y am-
bientales[8,9], especialmente para ex-
plicar los casos más severos que desarrollan insuficien-
cia hepática e intentar minimizar estas situaciones. el 
75 % de los casos reportados son en niños menores de 
5 años, sin predisposición según sexo o etnia; y lo más 
terrible es que casi un 6 % de ellos han recibido un tras-
plante de hígado y casi un 3 % han fallecido[5]. 

en relación al estado español, el CCAes (Centro de 
Coordinación de Alertas y emergencias sanitarias. 
secretaria General de sanidad, Dirección General de 
salud pública) emitió un informe el 22 de abril sobre 
la “Alerta de hepatitis no A-e aguda grave de causa des-
conocida en niños menores de 10 años en Reino Unido. 
situación en españa”. en este informe se incluye que la 
insuficiencia hepática no filiada en niños en españa, en-
tre 2016 y 2020, oscilaría entre los 4 y 10 casos al año[10]. 
si se añaden otras categorías diagnósticas relacionadas, 
se alcanzarían los 88-138 casos al año (véase Anexo 1 
de dicho informe). según las categorías estudiadas por 
la codificación del CMBD, en niños entre 0 y 9 años, 
calculando la media anual y su parte proporcional en 
los cuatro primeros meses del año, se habría esperado 
encontrar desde el 1 de enero al 20 de abril de 2022, un 
promedio de 18 casos incluyendo las 4 categorías y un 
promedio de 7,8 casos si sólo incluimos las categorías en 
las que se no se indica una causa vírica. según la infor-
mación recibida hasta el momento de la elaboración de 
dicho informe, no se había observado un incremento de 
casos de insuficiencia aguda o hepatitis aguda grave es-
perados en edad pediátrica en españa. en aquel primer 
informe se concluía que “Hasta el momento, y según las 
primeras exploraciones de los datos codificados como 
hepatitis agudas no filiadas (con virus de la hepatitis A 
a la e) en niños con ingreso en hospitales, el número de 
casos detectados es inferior al que esperaríamos en los 
primeros 4 meses del año”.

¿Cuál es la etiología de 
estas hepatitis agudas 
tan severas en niños? 

La respuesta a esta pregunta resulta 
frustrante puesto que todavía es: No 
se sabe. No obstante, se barajan múl-
tiples hipótesis (véase la excelente 
revisión de pérez-Gracia et al.[5]).  
entre estas hipótesis, la más plau-
sible precisamente involucra a un 
agente viral, un adenovirus al que 
se podría sumar un cofactor, como 
una susceptibilidad anormal o una 
respuesta del huésped debido al ce-
bado por una infección previa por 
sARs-Cov-2, o una ola excepcio-
nalmente grande de infecciones por 

adenovirus en la que se podrían dar casos más severos 
que los habituales precisamente por este mayor número 
de infecciones[11]. La hipótesis de trabajo adicional inclu-
ye un síndrome post-sARs-Cov-2 o un fármaco/toxina/
factor ambiental.

en relación al posible papel del adenovirus, los se-
rotipos 40-41 tienen una mayor afinidad por el tracto 
gastrointestinal entre las diferentes especies de ade-
novirus. en este sentido resulta revelador el hecho 
de que los 9 niños en la serie de Alabama y 27 de los 
30 niños que se sometieron a pruebas moleculares 
en el estudio del Reino Unido dieron positivo para 
el adenovirus humano tipo F 41 (HAdv-F41)[12,13,14].  
De hecho, el HAdv se ha codetectado en muestras de 
sangre, con la tasa más alta de positividad (69 %) en la 
región europea, lo que sugiere un papel como microor-
ganismo patógeno. Aunque también se observó un au-
mento significativo en la tasa de infección por HAdv 
en niños sanos en esta temporada, según los datos de 
vigilancia de infecciones respiratorias del Reino Uni-
do, la incidencia de infecciones por adenovirus ha au-
mentado significativamente en comparación con años 
anteriores, especialmente en niños[1], la detección de 
HAdv fue significativamente mayor en pacientes que 
en individuos sanos[15]. También se ha observado que 
las cargas virales séricas de HAdv-F41 en los pacien-
tes con progresión a insuficiencia hepática fueron sus-
tancialmente más altas que las de los pacientes que se 
recuperaron de forma espontánea, especialmente los 
que necesitaron un trasplante hepático (12 veces)[1].  
Con estos datos, ¿podemos considerar al HAdv-F41 
como una nueva causa de fallo hepático pediátrico? De 
hecho, más del 25 % de los niños dieron positivo para 
la infección por adenovirus en muestras respiratorias, 
de suero o de heces, según un informe del eCDC[16]. No 
obstante, también se encontró adenovirus en muestras 

La hipótesis 
más plausible  

precisamente involucra 
a un agente viral, un 
adenovirus al que se 
podría sumar un cofactor, 
como una susceptibilidad 
anormal o una respuesta 
del huésped debido al 
cebado por una infección 
previa por SARS-CoV-2
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de frotis faríngeo en el 11 % de los 
niños sanos. Además, no todos los 
niños afectados dieron positivo para 
adenovirus, y aquellos que dieron 
positivo, a menudo dieron positivo 
solo en sangre y en concentraciones 
muy bajas[17]. en contra de esta po-
sibilidad parecen estar los estudios 
histológicos, que no han revelado 
evidencias de infección adenoviral 
hepatocelular, ni en los explantes 
hepáticos ni en las biopsias[2], y de-
bemos tener en cuenta que el mé-
todo estándar de referencia para el 
diagnóstico de la hepatitis adeno-
viral es la detección de cuerpos de 
inclusión de adenovirus en muestras 
de biopsia hepática[17], que no se 
han detectado en los casos repor-
tados. La ausencia de adenovirus en los hepatocitos, 
pero presencia de la lesión hepática grave que conduce 
a una insuficiencia hepática aguda, puede estar relacio-
nada con una respuesta inmunitaria anómala del sistema 
inmunitario hepático del huésped[5]. Hay que tener en 
cuenta que el HAdv-F41 es una de las causas más fre-
cuentes de gastroenteritis viral en niños, y se ha asociado 
previamente a alteraciones hepáticas leves en paciente 
inmunodeprimidos y excepcionalmente en pacientes 
previamente sanos y sin insuficiencia hepática[5]. Las 
infecciones adenovirales son extremadamente comunes 
durante la infancia. De hecho, el adenovirus continúa 
siendo el patógeno más frecuentemente detectado entre 
los casos con datos disponibles. La OMs ha informado 
de que se ha detectado adenovirus en el 55 % de los ca-
sos en la región europea y en el 45 % de los casos en los  
ee. UU[18].

La aparición de esta situación en el contexto de la gran 
pandemia por sARs-Cov-2 hace pensar directamente 
en alguna relación con esta infección, no obstante el 
sARs-Cov-2 se detectó únicamente en el 15 % de los 
casos con datos disponibles en la región europea y en el  
10 % de los casos en los ee. UU. (hasta junio de 2022)
[18]. por ejemplo, en el estudio de Kelgeri et al., en una 
serie de 44 niños, solo uno de los niños tenía un test 
positivo 6-8 semanas previas al inicio del episodio de 
hepatitis aguda, y solo 11 de los 39 niños analizados en 
el momento de la admisión dieron positivo para sARs-
Cov-2[4]. sin embargo, debemos seguir reflexionando 
sobre la posible asociación del sARs-Cov-2 con estos 
casos de hepatitis. Hemos observado y sufrido cómo 
este virus, al igual que otros virus de RNA, y a pesar 
de disponer de un mecanismo que restringe su tasa de 
mutación, ha evolucionado rápidamente. A lo largo de 

estos casi tres años de pandemia he-
mos “reaprendido un alfabeto griego 
de variantes del sARs-Cov-2”. La 
variante endémica actual en europa 
y las Américas es la variante ómi-
cron que tiene mutaciones en la 
subunidad s1 de la proteína de la 
envuelta e infecta con más efectivi-
dad a niños menores de 5 años no 
vacunados. A nivel epidemiológico, 
el aumento de la hepatitis aguda 
grave coincidió con el momento en 
que la variante delta alternaba con 
la variante ómicron. se ha observa-
do que, en niños, esta variante cau-
sa síntomas gastrointestinales como 
vómitos, diarrea, dolor abdominal y 
anorexia, que sugieren un tropismo 
intestinal del sARs-Cov-2. en este 

sentido, se ha demostrado la expresión de ACe2 en el 
intestino delgado[19], así como su alta expresión en hepa-
tocitos y colangiocitos. en este sentido, se ha estableci-
do el tropismo hepático del sARs-Cov-2 y su mecanis-
mo; no obstante, la afectación hepática del COvID-19 
es muy rara[19,20]. esto parece descartar la implicación 
directa entre la infección por ómicron y los casos de  
hepatitis aguda no A-e, al menos por sí sola, pero, ¿y 
si “va acompañada”, por ejemplo, con el HAdv-F41?  
¿podría ser? De aquí surge la hipótesis del superantíge-
no[21], que se comentara más adelante.

Incluso recientemente Ho et al., han planteado la  
influencia de los virus adenoasociados 2 (AAv2)[22]. en 
este estudio se ha detectado el AAv2 en el plasma de 9 
de 9 casos y en el hígado de 4 de 4 de los pacientes, pero 
en ningún suero/plasma de 13 controles sanos de la 
misma edad, ni en 12 niños infectados por adenovirus  
(HAdv) con función hepática normal, ni tampoco en 
ninguno de los 33 niños con hepatitis de otras etiolo-
gías ingresados. Tengamos en cuenta que los AAv no se 
asocian a patología y que el AAv2 normalmente requie-
re de un virus “ayudante” coinfectante para replicarse, 
generalmente HAdv o un herpesvirus. Resulta intere-
sante que se ha identificado el alelo HLA-DRB1*04:01 
de clase II en 8/9 casos (89 %), cuando la frecuencia en 
donantes de sangre escoceses es del 15,6 %, sugiriendo 
una mayor susceptibilidad en los casos afectados.

Hipótesis principales sobre la etiología 
de estas hepatitis agudas severas en  
niños

Las principales hipótesis planteadas involucran a los 
adenovirus como asociados con esta situación, para ex-

Las cargas 
virales séricas 

de HAdV-F41 en los 
pacientes con progresión 
a insuficiencia hepática 
fueron sustancialmente 
más altas que las de 
los pacientes que se 
recuperaron de forma 
espontánea, especialmente 
los que necesitaron un 
trasplante hepático 
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plicar el mecanismo mediante el cual los 
adenovirus podrían haber cambiado su 
patogenia para causar hepatitis en niños 
sanos: 

a) La falta de exposición a patógenos 
durante la pandemia de COvID-19 
relacionada con las medidas de pre-
vención para la transmisión de esta 
infección (cuarentena, mascarillas, 
etc.) puede haber generado un déficit 
inmunológico en los niños (un cierta 
“ingenuidad” de su sistema inmune), 
haciéndolos más susceptibles a la in-
fección por adenovirus (HAdv) una 
vez las restricciones se han relajado y 
se ha permitido que estos agentes circulen con más  
facilidad[1], incluyendo el HAdv-F41 asociado a pato-
logía gastrointestinal, dando lugar a infecciones más 
severas. Curiosamente, en 1923 se informó de una 
hepatitis grave con síntomas abdominales que suge-
rían un virus gastrointestinal después de la pandemia 
de influenza de 1918, que se consideró relacionada 
con una mayor susceptibilidad a los virus a los que las 
personas no habían estado expuestas durante la con-
tención social[19]. Los adenovirus son virus de ADN 
de doble cadena sin envoltura, patógenos muy comu-
nes con una distribución mundial. se conocen más 
de 50 serotipos inmunológicamente distintos. son 
responsables del 5-10 % de todas las enfermedades fe-
briles en bebés y niños pequeños y casi todos los adul-
tos tienen evidencia serológica de infección pasada 
con uno o más HAdv. 

Recientemente, Mücke y seuzem[23] han revisado ex-
celentemente los datos clínicos más relevantes rela-
cionados con los HADv para valorar su posible aso-
ciación con los casos de hepatitis agudas no filiadas 
en niños. Los HAdv son muy estables a condiciones 
ambientales, como suele suceder con los virus sin 
envuelta, pudiendo seguir siendo infecciosos duran-
te largos períodos en superficies como almohadas o 
sábanas. se transmiten típicamente mediante aero-
soles, por inhalación de gotas, propagándose por vía 
fecal-oral o incluso conjuntival. sus infecciones no 
presentan estacionalidad, observándose brotes glo-
balmente en comunidades cerradas y abarrotadas. 
estos agentes que suelen causar infecciones auto-
limitadas en la población sana, consiguen producir 
infecciones graves especialmente en pacientes in-
munocomprometidos, que pueden incluso presentar 
reactivaciones de infecciones pasadas. Los síntomas 
de su infección dependen del serotipo y a menudo 
incluyen infecciones del tracto respiratorio, quera-
toconjuntivitis, síntomas gastrointestinales (diarrea, 

dolor abdominal, vómitos, en 
particular los serotipos 40 y 
41), especialmente en niños 
pequeños, o incluso infeccio-
nes del tracto genitourinario). 
La hepatitis se observa en pa-
cientes inmunocomprometi-
dos, habiéndose informado en 
casos de receptores pediátricos 
de trasplante hepático, incluso 
con casos mortales. son tre-
mendamente excepcionales los 
casos de hepatitis aguda grave 
o incluso insuficiencia hepática 
por HAdv en niños inmuno-
competentes. La infección por 

el serotipo 41, uno de los HAdv más prevalentes en 
el Reino Unido, se asocia a diarrea, vómitos y fiebre, 
a menudo acompañadas de infecciones respiratorias. 
este serotipo se ha identificado en 18 niños en el 
brote reciente de hepatitis aguda en niños, pero has-
ta el momento, este serotipo no se ha asociado con 
hepatitis o insuficiencia hepática en niños inmuno-
competentes, que son los casos reportados en el brote 
actual[23].

b) Una infección previa o una coinfección con otro pa-
tógeno, o la exposición a una toxina, fármaco o fac-
tor ambiental, habría alterado la respuesta a la infec-
ción por adenovirus. en este sentido, no olvidemos 
que este fenómeno se ha observado en el contexto de 
una terrible pandemia por sARs-Cov-2, por lo que 
no debería ser muy excepcional la interacción entre 
este virus y un adenovirus. No obstante, recordemos 
aquí el dato indicado previamente de la discreta tasa 
de positividad para sARs-Cov-2 entre los casos re-
portados: solo el 15 % de los casos con datos disponi-
bles en la región europea y en el 10 % de los casos en 
los ee. UU. (hasta junio de 2022)[15]; aunque, hasta 
un 64 % presentaban anticuerpos cuando solo un  
10 % de niños estaba vacunado[24], datos revisados 
por pérez-Gracia et al.[5]. este último dato sugiere una 
proporción importante de contacto con el sARs-
Cov-2 en estos casos, pero queda una proporción 
nada despreciable que no se puede explicar por este 
posible contacto evidenciado a nivel serológico. De 
hecho, se detectó sARs-Cov-2 en 20 niños, 19 de 
los cuales tenían coinfección por HAdv[15]. Aunque 
inicialmente se observaron vínculos epidemiológicos 
en escocia (2 pares de casos), hasta el momento no 
se han informado otros casos relacionados[16]. Tam-
poco se ha revelado exposición notable por viajes, 
estructura familiar, ocupación de los padres, dieta, 
fuente de agua, contacto con animales o sustancias 
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tóxicas, ni sobredosis de para-
cetamol, como un importante 
agente hepatotóxico[23]. en este 
sentido se ha planteado la hipó-
tesis del “superantígeno”.

SARS-CoV-2 actuando como 
superantígeno 

Recientemente Brodin[21] ha plan-
teado una hipótesis para explicar la 
posible etiología de estos casos de 
hepatitis agudas graves en niños, su-
giriendo que podrían ser debidas a la 
infección por HAdv-F41 en el intes-
tino en niños sanos previamente in-
fectados por sARs-Cov-2[21-25]. ¿por 
qué se involucra al sARs-Cov-2? 
en este sentido, se han descrito al-
gunos casos de hepatitis grave en 
la literatura que pueden ocurrir como parte del síndro-
me inflamatorio multisistémico en niños (sIM) con  
COvID-19[26]. sin embargo, el pico de sIM ocurre de 
3 a 4 semanas más tarde que el pico de COvID-19, y 
el 60 % de los niños con sIM seropositivo no tienen  
virus detectable, lo que indica que sIM puede ser cau-
sado por una respuesta del sistema inmunitario después 
de la infección, en lugar de ser causada por el propio  
sARs-Cov-2[27]. 

Un dato a tener en cuenta es que se han reportado evi-
dencias de que el ARN viral del sARs-Cov-2 puede 
persistir en el tracto gastrointestinal, detectándose du-
rante más tiempo en niños que en adultos y en niños 
afectados, por más tiempo que en el tracto respirato-
rio[17,28]. La liberación repetida de proteína viral en el 
epitelio intestinal provocaría la activación del sistema 
inmunitario. Cheng et al.[29] han descrito en la glico-
proteína s (espícula) de la envoltura del sARs-Cov-2 
una secuencia y motivo estructural similar a los de un 
“superantígeno” bacteriano (la enterotoxina B de Sta-
phylococcus aureus), que puede unirse directamente a 
los receptores de células T provocando una activación 
excesiva e incontrolada del sistema inmunitario, como 
se explica en la revisión de Li et al.[17]. Los niños pre-
viamente infectados por sARs-Cov-2 pueden tener 
una activación inmune repetitiva causada por la exis-
tencia comparativamente prolongada de sARs-Cov-2 
en el tracto gastrointestinal[30]. De esta manera, si de 
forma normal, el sistema inmunitario activa menos del 
0,001 % de los linfocitos T, un superantígeno activa has-
ta el 30 % y provoca una liberación masiva de citoquinas 
proinflamatorias[5]. La actividad como ”superantígenos” 
se ha observado en múltiples toxinas bacterianas o mo-

léculas virales, produciéndose una 
respuesta inmunitaria inespecífica y 
masiva, y generando un sIM[5]. Bajo 
estas condiciones, los niños pueden 
ser propensos a infecciones por 
otros virus; de esta manera, la acti-
vación continua y repetida debido 
a la coinfección por adenovirus, au-
menta el riesgo de shock tóxico con 
daño hepático, lo que contribuiría 
al desarrollo de hepatitis aguda se-
vera en los niños[17,21]. en este caso, 
por la acción conjunta del superan-
tígeno sARs-Cov-2 en un huésped 
sensibilizado con HAdv-F41[21]. 
este sIM se observa en una peque-
ña proporción de niños, durante o 
algunas semanas o meses después 
del inicio de la enfermedad, incluso 
en enfermedad leve, produciendo 

hepatitis en un 40 % de casos, que requiere hospitali-
zación. se ha planteado que el deterioro de la barrera 
intestinal asociada a estas infecciones permitiría que 
los virus escaparan a la sangre provocando la inflama-
ción[26,31,32]. De hecho, estudios en modelos animales han 
demostrado que la infección por adenovirus sensibiliza 
a los sujetos a un shock tóxico posterior mediado por la 
enterotoxina estafilocócica B, que conduce a insuficien-
cia hepática y muerte. este fenómeno podría explicarse 
por la desregulación inmunitaria de tipo 1 inducida por 
adenovirus con producción excesiva de IFN-γ y la apop-
tosis de los hepatocitos mediada por el IFN-γ[31]. por este 
motivo se ha especulado que la hepatitis aguda grave 
en niños podría tener un mecanismo análogo y ser con-
secuencia de la infección por adenovirus con tropismo 
intestinal en niños previamente infectados por sARs-
Cov-2 y portadores de reservorios virales[21]. en relación 
a esta posibilidad, parece interesante que en los casos de 
hepatitis aguda no filiada se estudie la persistencia del 
sARs-Cov-2 en las heces así como la regulación posi-
tiva de IFN- γ. Ante estas evidencias, parece altamente 
recomendable monitorizar continuamente el superantí-
geno sARs-Cov-2 en los niños afectados para aclarar si 
el superantígeno sARs-Cov-2, junto con la infección 
con adenovirus u otros virus, es realmente la causa de la 
enfermedad. Además de la infección viral mencionada 
anteriormente, la infección bacteriana o fúngica pue-
de inducir hepatitis, particularmente en condiciones de 
infección sistemática. sin embargo, no hay evidencia 
clínica hasta la fecha que respalde esto.

este brote de hepatitis aguda no filiada en niños se ha 
evidenciado en un momento en el que la pandemia  
COvID-19 está relacionada con la variante ómicron del 
sARs-Cov-2, por lo que no resulta demasiado especula-
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tivo plantearse una relación entre ambas situaciones. en 
este sentido, recientemente Nishiura et al[33] han analiza-
do esta posible asociación entre los casos informados de 
la variante ómicron y los casos de hepatitis aguda en ni-
ños en 39 países, 12 de los cuales habían reportado casos; 
curiosamente, en estos países la presencia de la variante 
ómicron fue mucho mayor que en los restantes (4,4-11,9 
millones vs. 0,5-5,5 millones). No obstante, esta hipó-
tesis “ecológica” necesita de alguna explicación meca-
nística de la que no se dispone. De hecho, ni tan solo se 
puede dar una absoluta credibilidad a la relación con la 
infección por sARs-Cov-2 puesto que son muchos los 
casos en que no hay ninguna evidencia ni presente ni pa-
sada de esta infección, como se deduce del informe de la 
UKHsA, y como se sugiere en el propio artículo de Bro-
din[21], que recuerda que el sARs-Cov-2 ha sido iden-
tificado en un 18 % de los casos reportados en el Reino 
Unido, aunque hasta un 64 % presentaban anticuerpos 
cuando solo un 10 % de niños estaba vacunado.[21,5].

CONCLUSION

en resumen, según todos los estudios que tenemos hasta 
la fecha, los episodios de hepatitis aguda severa pueden 
explicarse por una concatenación de dos circunstancias: 
(1) Una infección por sARs-Cov-2, con acumulación 
de virus en el intestino y salida de proteínas virales al 
torrente sanguíneo debido al aumento de la permeabi-

lidad intestinal, aunque la presencia del sARs-Cov-2 
no es muy elevada; (2) Una infección por adenovirus, 
que sensibiliza el sistema inmunitario y provoca una re-
acción exagerada con la subsiguiente inflamación del 
hígado. La hipótesis es compleja, pero si los niños con 
hepatitis aguda son portadores del sARs-Cov-2 en las 
heces, y si se encuentra evidencia de activación inmune 
mediada por superantígeno s, parece que esta posibilidad 
se debe investigar y, en caso de confirmarse, se podría 
aplicar una estrategia preventiva basada en tratamiento 
inmunomodulador temprano para intentar prevenir el 
daño hepático y el trasplante. este tipo de estrategia se 
ha mostrado efectiva en algunos casos en Israel y en un 
caso en una niña de 3 años en ee. UU. La posibilidad de 
que se trate de una nueva variante de adenovirus parece 
quedar descartada por los estudios filogenéticos que han 
encontrado diferentes cepas ya descritas entre los casos 
analizados, como en el caso de la secuenciación de mues-
tras de 5 niños que mostró tres variantes distintas del 
exón de adenovirus humano tipo 41 ya descritas[2].

en cuanto al nivel de riesgo para la sanidad global, la 
OMs lo considera moderado[15]. No obstante, a pesar de 
la baja casuística a nivel global, poco más de 1000 casos 
en seis meses, el hecho de que los afectados sean niños 
de poca edad y la tremenda severidad que puede llegar a 
desarrollar, confieren una gran importancia y urgencia 
a profundizar en su estudio para reducir su morbilidad y 
mejorar el curso de los afectados.
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