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Guía para pacientes y familias



¿Qué información contiene este folleto sobre PFIC y  
para quién es?

PFIC son las siglas en inglés para colestasis intrahepática familiar progresiva. Es una condición 
hepática rara que requiere atención médica y apoyo. Este folleto presenta una descripción 
general de PFIC, cómo se diagnostica y los lugares a los que pueden recurrir usted y su familia 
para obtener apoyo. Esta descripción general es para la comunidad de PFIC y para otras 
personas que deseen obtener información básica sobre esta condición grave.
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¿Qué es PFIC?
La colestasis intrahepática familiar progresiva (progressive familial intrahepatic 
cholestasis, PFIC) es una enfermedad hepática genética rara que afecta a bebés 
y niños. En muchos casos, los pacientes con un diagnóstico de PFIC presentan 
enfermedad hepática terminal hacia los 10 años de edad.1  Una consecuencia grave de 
PFIC es la picazón intensa que puede provocar noches sin dormir para toda la familia. 
Sin protección, los bebés pueden incluso rascarse hasta rasgar la piel, lo que causa 
sangrado, costras y heridas. 

Se estima que PFIC afecta a uno de cada 50,000 a 100,000 niños nacidos en todo el 
mundo.2 Como resultado de un defecto genético, los ácidos biliares se acumulan en el 
hígado y el torrente sanguíneo, y esto causa síntomas progresivos dentro y, a veces, 
fuera del hígado. Las familias están desesperadas por obtener alivio.

Función hepática normal

El hígado tiene muchas funciones, entre ellas, descomponer las grasas y absorber 
las vitaminas. Esto lo hace con la ayuda de la bilis, un líquido que se libera desde el 
hígado hacia las vías biliares. Por lo general, aproximadamente el 95 por ciento de 
los ácidos biliares recirculan hacia el hígado.3 El hígado también tiene otras funciones 
importantes, entre ellas, eliminar toxinas y producir proteínas que sirven para la 
coagulación de la sangre.

Lo que sucede en PFIC

En PFIC, el hígado es incapaz de 
excretar los ácidos biliares debido 
a un defecto genético; por lo tanto, 
se acumulan niveles altos de estos 
ácidos en el hígado y el torrente 
sanguíneo. Esto causa síntomas como 
ictericia (coloración amarillenta) y 
prurito (picazón intensa), además 
de otros síntomas de enfermedad 
hepática progresiva. Los pacientes 
con enfermedad hepática progresiva 
pueden tener dificultad con la 
eliminación de las toxinas de la sangre 
y con la coagulación. La incapacidad 
para excretar los ácidos biliares 
también puede provocar una mala 
absorción de las grasas, desnutrición y 
deficiencias de vitamina A, D, E y K. 
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Signos y síntomas
PFIC puede causar signos y síntomas 
que pueden variar según la persona. A 
continuación, se presentan algunos de los 
descritos por padres y médicos:

Picazón intensa (prurito). La picazón 
intensa es el síntoma más perjudicial en 
la vida cotidiana de los niños con PFIC. 
Puede causar noches sin dormir y fatiga 
diurna. Incluso puede hacer que los niños no 
logren concentrarse en la escuela. Y cuando los niños no pueden dormir, los padres 
tampoco duermen. El rascado continuo y las costras que quedan pueden provocar 
baja autoestima y problemas sociales.4 Un resfriado común y una sensación de calor 
(por el ejercicio o el clima) pueden empeorar la picazón.

Problemas nutricionales. Las personas con PFIC tienen dificultad para absorber 
las grasas y las vitaminas solubles en grasa, como las vitaminas A, D, E y K. En 
consecuencia, pueden tener un retraso en el crecimiento y el desarrollo, así como 
una función reducida del sistema inmunitario.4 

Problemas hepáticos. Con el tiempo, la acumulación de los ácidos biliares produce 
daños en el hígado. En las etapas iniciales, los niños presentan ictericia o una 
coloración amarilla. Muchas personas con PFIC padecerán una enfermedad hepática 
terminal hacia los 10 años de edad.1 Solo un tercio de las personas con PFIC llega a la 
adultez con su hígado original. 

Otros signos y síntomas. Algunos pacientes tienen agrandamiento de hígado y 
bazo, diarrea, hemorragia (sangrado), presión arterial alta, sangrado gastrointestinal, 
heces de color claro, pancreatitis, cálculos biliares y raquitismo.

“La picazón asociada con PFIC produce un cambio de vida para el 

niño y la familia. Los niños con PFIC no pueden dormir y ven afectado 

su desarrollo y su capacidad de aprender y crecer. Los padres deben 

frenar a su hijo para intentar evitar que se rasque hasta sangrar. Es 

desgarrador. Puede volverse tan debilitante que la picazón nos hace 

recomendar un trasplante de hígado para el niño. La picazón puede ser 

así de grave”.

Dr. Jaime Chu  
Hepatólogo pediátrico  
Mount Sinai Medical Center  
Nueva York  
Asesor para Albireo
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“Cuando Sylvie tenía tres semanas de edad, noté que cuando tomaba su biberón, 
le picaban mucho la cara y los ojos. Y me pareció que eso era extraño. Cuanto más 
tiempo pasaba alimentándose, más le picaba. Informé a mi pediatra y a los médicos 
del hospital. Todos me dijeron que era eccema o piel seca, por lo que usé una loción 
durante mucho tiempo. Nada funcionó. Casi que la situación empeoró, porque al 
limpiarse le entraba loción en los ojos y luego comenzaba a gritar.

Después de que recibimos el diagnóstico de PFIC, la picazón fue lo más debilitante 
para nosotros. Poder manejar eso era muy importante para la vida cotidiana y 
la calidad de vida. Y aún no lo hemos logrado.  Tenemos días maravillosos y días 
terribles. Y creo que si podemos manejar esa picazón y mantener a Sylvie estable, 
sería un milagro”.

Season, madre de una hija con PFIC

La perspectiva de una madre
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¿Cómo se diagnostica PFIC?
PFIC suele diagnosticarse en la infancia. Es posible que los padres lleven a su bebé 
al hospital por una ictericia que no disminuye o una picazón que no desaparece. Los 
médicos primero intentarán descartar otras causas más frecuentes de la ictericia. 
Un pediatra puede recomendar que se envíe al paciente a un especialista en hígado 
para que le realicen pruebas especiales, entre ellas, análisis de sangre, estudios de 
diagnóstico por imágenes o una biopsia de hígado. Los médicos que se especializan 
en el sistema digestivo o el sistema gastrointestinal se denominan gastroenterólogos. 
Los médicos que se especializan en enfermedades hepáticas se denominan 
hepatólogos.

El diagnóstico de PFIC puede confirmarse con una prueba genética, que se realiza 
en una muestra de sangre. Una prueba genética puede ayudar a identificar los 
genes afectados y respaldar un diagnóstico de PFIC. PFIC puede originarse por una 
mutación en diferentes genes, entre ellos: ATP8B1, ABCB11 y ABCB4.4

PFIC es un trastorno autosómico recesivo. Esto significa que un niño debe heredar 
el mismo gen afectado de ambos padres para que se presente la enfermedad. Si el 
niño hereda solamente el gen afectado de uno de los padres, será un “portador”, pero 
no tendrá la enfermedad. Es por eso que algunos niños en una familia pueden verse 
afectados por PFIC, mientras que otros no.
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Vivir con PFIC
No existen terapias aprobadas para tratar PFIC. Los pacientes y sus familias deben 
consultar a sus proveedores de atención médica para obtener orientación sobre el manejo 
de PFIC. Pueden tenerse en cuenta los siguientes temas:

•  Cuidado de la piel: los pacientes con PFIC pueden tener piel sensible. Puede ser 
beneficioso cubrirse la piel tanto como sea posible y mantener las uñas cortas. 

•  Nutrición: hable con su médico sobre maneras posibles de ayudar a manejar las 
deficiencias nutricionales.

•  Riesgo de infecciones: incluso las enfermedades menores pueden empeorar los 
síntomas de PFIC. Hable con su médico sobre las precauciones que podrían ayudar.

No hay dos pacientes con PFIC iguales. Los pacientes y los padres deben consultar 
a sus proveedores de atención médica para obtener orientación sobre lo que puede 
funcionar mejor para ellos.

Intervenciones quirúrgicas
Cuando el manejo solo de la enfermedad no es suficiente  
para proporcionar alivio de la picazón o cuando la enfermedad 
hepática avanza, las familias pueden considerar opciones 
quirúrgicas, entre ellas, una derivación biliar y un trasplante  
de hígado.

Derivación biliar. En una derivación biliar quirúrgica  
(o derivación biliar externa parcial [parcial exterior biliary 
diversion, PEBD]), la bilis se deriva hacia afuera a través de 
la pared abdominal y, por lo general, se recolecta en una 
bolsa colectora para estoma fuera del cuerpo. La PEBD 
puede proporcionar alivio durante meses o incluso años, pero puede no ser una solución 
permanente.5 Un enfoque menos frecuente, denominado exclusión del íleon (o derivación 
biliar interna), implica derivar parte del intestino delgado y conectarlo con el colon.

Trasplante de hígado. El trasplante de hígado puede ser una opción para algunos 
pacientes que tienen enfermedad hepática progresiva o picazón intensa.6,7 Al igual que 
todas las cirugías mayores, tiene riesgos significativos. Incluso cuando el trasplante es 
exitoso, el paciente debe recibir una terapia inmunosupresora de por vida para evitar que 
el cuerpo rechace el nuevo hígado.

Para algunos pacientes con PFIC, la picazón se vuelve tan intensa y perjudicial para la vida 
cotidiana que sus familias eligen un trasplante de hígado para obtener alivio.
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Nota de líderes de defensa de PFIC  

PFIC puede ser un diagnóstico devastador, no solo para 

los pacientes y sus padres, sino para sus hermanos, sus 

familias y las comunidades en las que viven. Y aunque la 

cantidad de niños con diagnóstico de PFIC es reducida, 

usted cuenta con una comunidad que le brinda apoyo.

Me gustaría presentarle la Red de defensa y recursos para  

la colestasis intrahepática familiar progresiva (Progressive Familial 

Intrahepatic Cholestasis Advocacy and Resource Network) (Red de 

PFIC). Nuestra misión es mejorar la vida de los pacientes y las familias de 

todo el mundo afectados por PFIC. Financiamos programas de investigación, 

proporcionamos materiales educativos, conectamos a las familias para que 

obtengan apoyo de pares y participamos en oportunidades de defensa. 

Obtenga más información sobre nuestro trabajo en PFIC.org.

Estamos orgullosos de trabajar con Albireo Pharma, una compañía 

comprometida a apoyar a personas con PFIC, sus familias y los proveedores 

de atención médica con recursos para comprender mejor la enfermedad. 

Gracias a compañías como Albireo, que trabajan para encontrar 

tratamientos para enfermedades hepáticas raras, como PFIC, tenemos 

esperanzas de un futuro más prometedor.

Atentamente,

Emily Ventura, Melanie Karakaidos  
y Tara Kearns 
Directoras de la Red de PFIC
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Mensaje de un experto en PFIC 

 En mi consultorio clínico en King’s College 
Hospital, he trabajado con muchas familias 
que están lidiando con PFIC. Uno de los 
aspectos más difíciles de esta enfermedad es el 
impacto que tiene, no solo en los niños con el 
diagnóstico, sino en los padres, los hermanos 
y otras personas que brindan atención. Las 
noches sin dormir, la incansable búsqueda de 
respuestas y la preocupación sobre el futuro 
son temas recurrentes. 

Como proveedores de atención médica, tenemos una gama de herramientas 
que utilizamos para intentar aliviar los síntomas y retrasar la progresión de 
la enfermedad. Nuestras opciones quirúrgicas actuales pueden funcionar 
para algunos pacientes, pero existen limitaciones y riesgos. Se necesitan con 
urgencia mejores terapias.

La buena noticia es que se están llevando a cabo muchas investigaciones 
por parte de académicos y dentro de la industria. Estamos aprendiendo más 
sobre la colestasis intrahepática cada día, desde la genética y la progresión 
de la enfermedad hasta mejores maneras de manejar las diferentes 
manifestaciones. A medida que la comunidad médica continúa hallando un 
mejor camino hacia adelante, los padres deben continuar con su defensa y 
pedir apoyo cuando sea necesario. Hay motivos para tener esperanzas, y no 
dejaremos de perseverar hasta que tengamos mejores herramientas para 
ofrecerle a la comunidad de PFIC.

Dr. Richard Thompson, Ph.D.
Instituto de Estudios Hepáticos (Institute of Liver Studies)
King’s College Hospital
Londres  
Asesor para Albireo
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Esperanza para los pacientes y las familias
Se están llevando a cabo investigaciones que buscan mejores opciones de tratamiento 
para las personas con PFIC, y hay recursos disponibles para ayudar a los pacientes y las 
familias.

La Red de defensa y recursos para PFIC tiene como objetivo mejorar la vida de los 
pacientes y las familias de todo el mundo afectados por PFIC. 
PFIC.org

La Red de investigación de enfermedades hepáticas en la niñez (Childhood Liver 
Disease Research Network, ChiLDReN) ofrece apoyo médico y de defensa para 
pacientes, con centros clínicos y laboratorios de investigación en los EE. UU. 
Childrennetwork.org

La Fundación de Enfermedades Hepáticas Infantiles (Children’s Liver Disease 
Foundation, CLDF) es una entidad benéfica con sede en el Reino Unido dedicada a 
las enfermedades hepáticas pediátricas. Descargue el folleto de PFIC de la CLDF aquí: 
https://www.childliverdisease.org/wp-content/uploads/2018/01/PFIC.pdf. 
Childliverdisease.org

ClinicalTrials.gov brinda al público información sobre estudios clínicos en una amplia 
variedad de enfermedades y condiciones, incluida PFIC. 
Clinicaltrials.gov

Global Genes es una organización de defensa comprometida a apoyar a la comunidad 
de enfermedades raras. 
GlobalGenes.org

La Fundación Estadounidense del Hígado (American Liver Foundation, ALF) es 
una organización nacional, voluntaria, sin fines de lucro dedicada a la prevención, el 
tratamiento y la cura de la hepatitis y otras enfermedades hepáticas, a través de la 
investigación, la educación y la defensa. 
LiverFoundation.org

La Organización Nacional para Enfermedades Raras (National Organization  
for Rare Disorders, NORD), una organización independiente sin fines de lucro  
fundada hace más de 35 años, encabeza la lucha para mejorar la vida de los  
pacientes con enfermedades raras. Para ello, brinda apoyo a los pacientes y las 
organizaciones, acelera las investigaciones, brinda educación, impulsa políticas  
públicas y difunde el conocimiento.  
Rarediseases.org
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“Describiría a mi hija como 
una luchadora. Ha pasado por 
el infierno y ha regresado. Es 
maravilloso ver su perseverancia. 
A pesar de todo, es muy feliz, 
simplemente un encanto”.
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Acerca de Albireo   
Albireo está comprometida a apoyar a las personas con PFIC, sus familias 
y los proveedores de atención médica con recursos para comprender 
mejor y manejar esta enfermedad devastadora. La compañía se centra 
en el desarrollo de moduladores novedosos de ácidos biliares para tratar 
enfermedades hepáticas pediátricas raras, como PFIC.

albireopharma.com
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