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INTRODUCCIÓN 

• La enfermedad de Wilson (EW) se caracteriza por una 
alteración en el metabolismo del cobre que ocasiona su 
acumulo en diferentes  tejidos, principalmente hígado, 
cerebro y córnea, lo que origina las múltiples manifestaciones 
clínicas de la enfermedad. 

 

• Se trasmite por herencia autosómica recesiva y tiene una 
prevalencia de 10 a 30 por millón de habitantes, con una tasa 
de portadores de 1/90.  

 

• El diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales ya 
que, al ser una enfermedad progresiva, se evitarían las 
importantes secuelas que pueden llegar a ocasionar la muerte 
antes de los 50 años. 

 
 



HISTORIA 

• En 1912 K. Wilson describe la “degeneración    
hepatolenticular” como trastorno familiar con    
deterioro neurológico progresivo + cirrosis hepática. 

 

• Kayser y Fleisher observan el depósito corneal. 

 

• En 1947 se establece el papel del cobre. 

 

• En 1985 Frydman (cromosoma 13). 

 

• En 1993 se identifica el gen responsable (ATP7B). 

 



FISIOPATOLOGÍA 

• El Cu es un oligoelemento esencial para el 
organismo. 

• Participa en: 

– Generación energía mitocondrial. 

– Regulación transporte tisular del Fe. 

– Formación de melanina. 

– Eliminación de radicales libres de oxígeno 

– Maduración del tejido conectivo.  

• Se encuentra sobre todo en mariscos, nueces, 
soja, chocolate, visceras y champiñones. 

 



FISIOPATOLOGÍA (2) 

• La ingestión diaria de Cu es de 1-3 mg y se absorbe 
solo del 10 al 50%. 

 

• El Cu se absorbe en el intestino delgado siendo 
transportado vía portal fijado a la albúmina. 

 

• Su eliminación es mediante su excreción biliar, pero 
no experimenta circulación enterohepática, por lo que 
se elimina todo por las heces. 

 

 

 



METABOLISMO DEL COBRE 

GEN ATP7B 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

• La manifestación clínica de la EW rara vez se 
produce antes de los 5 años de edad. 

• Entre esta edad y los 10 años su expresión es 
predominantemente hepática (83%). 

• Entre los 10 y los 20 años la frecuencia de las 
presentaciones hepática y neurológica es similar. 

• A partir de los 20 años predomina la presentación 
neuropsiquiátrica (74%). 

• En estos casos además suele haber afectación 
renal, ósea, oftalmológica y hemólisis 
intravascular. 

 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS (2) 

1. Manifestaciones hepáticas: 

 

• Forma asintomáticas inicialmente (leve elevación 
de las enzimas hepáticas). 

• Hepatitis aguda (25%): marcadores virales 
negativos.  

• Hepatopatía crónica: indistinguible de otras causas 
etiológicas. 

• Fallo hepático fulminante (raro). 

 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS (3) 

2. Manifestaciones neurológicas: 

 

• Originados por lesiones en el cerebelo.  

 

• Los síntomas son principalmente motores 
extrapiramidales o cerebelosos. 

 

• Inicialmente pueden consistir en cambios de 
comportamiento o síntomas neurológicos aislados 
(temblor, hipersalivación, babeo, disartria, corea, 
distonía, atetosis, ataxia, migraña, convulsiones). 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS (4) 

3. Manifestaciones oftalmológicas: 
 

• En más del 95% de los pacientes con manifestaciones 
neurológicas y en el 50-60% de los que únicamente 
tenían manifestaciones hepáticas se descubre el anillo 
de Keyser-Fleischer mediante exploración oftalmológica 
con lámpara de hendidura.  
 

• Aunque es muy característico de la EW, no se considera 
pagtonómico, ya que se puede encontrar en 
enfermedades colestásicas crónicas. 
 

• Su ausencia no excluye el diagnóstico de EW, aun en 
los pacientes con manifestaciones neurológicas. 
 
 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS (5) 

4. Otras manifestaciones: 

• Renales: Sd de Fanconi, acidosis tubular renal. 

• Hematológicas: Anemia hemolítica no autoinmune, 
leucopenia y trombopenia. 

• Óseas: desmineralización ósea (osteoporosis, 
osteomalacia..) como consecuencia de la 
hipercalciuria e hiperfosfaturia que provoca la 
disfunción tubular. 

• Otras: Miocardiopatías y arritmias fatales, cataratas 
sunflower por depósito del Cu en el cristalino, 
rabdomiolisis, pancreatitis, intolerancia a los HC… 

 



DIAGNÓSTICO 

• Se debe sospechar EW en cualquier niño, joven o 
adulto de edad media con enfermedad hepática 
inexplicada, siendo esencial un diagnóstico temprano 
para prevenir la progresión de las lesiones. 

• En estos casos se debe determinar la tasa sérica de 
ceruloplasmina, la cupremia, el cobre libre en suero, 
la cupriuresis de 24 horas y se debe buscar el AK-F. 

• Si cualquiera de estas pruebas es anormal, se refuerza 
la sospecha de EW; no obstante, para todas ellas 
existen falsos positivos y falsos negativos. 

 

 



DIAGNÓSTICO 



DATOS ANALÍTICOS 

Ceruloplasmina: 
• Es una α2 glucoproteína sérica que contiene más del 95% del 

cobre presente en la sangre.  

 

• Esta involucrada en el transporte de Cu, en el metabolismo 
del Fe (ferroxidasa) y funciones antioxidantes. 

 

 

 

• En la EW, aunque la mayoría tienen un déficit de 
ceruloplasmina, un 5-15% de pacientes pueden presentar 
concentraciones séricas normales. 

 

 

Apoceruloplasmina + Cu =Ceruloplasmina 
 



LIMITACIONES DE LA 
CERULOPLASMINA 

FALSOS POSITIVOS 

Aceruloplasminemia 

Enf. de menkes (ATP7A) 

Recién nacidos 

Perdida protéica renal o 
digestiva 

Hepatitis fulminante 

Déficit de Cu 

FALSOS NEGATIVOS 

Inflamación (Reactante de 
Fase Aguda) 

Anticonceptivos orales 

Hiperestrogenia (embarazo) 

Sobreestimación por el 
ensayo 



DATOS ANALÍTICOS 

Cu total en suero : 

• Cu total=Cu libre + Cu Cp. 

 

• Método: Espectrofotometría de absorción atómica-camara de 
grafito. 

 

• La concentración de Cu sérico total (normal, 60-120 μg/dl, y 
en la EW menor de 60 μg/dl) tiene poco valor diagnóstico, 
pues los valores reducidos de la ceruloplasmina sérica 
contribuyen a determinar unas concentraciones de cobre total 
sérico bajas. 

 

 



DATOS ANALÍTICOS 

Cu libre en suero : 

• Cu libre(suero)= Cu total (suero)- Cu Cp 

 

 

 

• Este Cu libre estaría elevada en EW sintomática y es 
una determinación potencialmente útil. 

                  CP(mg/L) X 3.15 (la cantidad de Cu en Ug/mg de cp) 



CU LIBRE EN SUERO 

• Su valor diagnóstico disminuye por el hecho 
de que también puede estar elevado (FP) en : 

 

–  Casos de insuficiencia hepática grave de distinta     
etiología que la EW. 

 

–  Colestasis crónica. 

 

–  Intoxicación por cobre. 

 



DATOS ANALÍTICOS 

Cupriuresis : 

• En la EW, se eleva los valores del cobre sérico libre (no 
ligado a la ceruloplasmina), lo que facilita su 
incorporación a los tejidos y su eliminación urinaria. 

• La excreción urinaria normal de cobre es inferior a   40 
μg/24 horas. En la EW supera los 100 μg/24 horas, pero 
esto también puede ocurrir en otras circunstancias. 

• El 15-25% de los pacientes con EW excretan por orina 
menos de 100 μg/24 horas. 

• A veces, resultados controvertidos:  la medición del cobre 
urinario tras la administración de la D-penicilamina    
(500 mg/12 h). 

 



DATOS ANALÍTICOS 
Cobre hepático : 
 
• Es la mejor evidencia bioquímica para el diagnóstico 

de la EW. 
• En la EW, la concentración hepática de Cu supera los 

250 ug/g de peso seco. 
• Si éste es < de 100 μg/g de tejido seco y el paciente no 

ha sido tratado con quelantes de cobre, se puede 
descartar la EW. 

• Ocasionalmente, el contenido hepático de cobre puede 
ser normal o borderline debido a un error de la muestra 
cuando se obtiene insuficiente tejido, o cuando la 
cirrosis ya está avanzada o en la hepatitis fulminante. 
 

 



DATOS ANALÍTICOS 

Estudio genético : 
• El análisis genético es de gran utilidad, ya que 

permite detectar los pacientes heterocigotos, 
heterocigotos dobles y los normales y se puede 
realizar en fase prenatal. 

• El problema radica en el gran número de mutaciones 
identificadas (mas de 200), en la dificultad para 
analizarlas todas y en que con mucha frecuencia hay 
pacientes con dobles mutaciones. 

• Es por esto que estos estudios se realizan para 
identificar los portadores de mutaciones en familias 
o comunidades con mutaciones dominantes 
conocidas (H1069Q en europeos). 

• La enfermedad es de penetrancia casi completa. 
 



• El diagnóstico de EW se 
basa en la combinación 
de rasgos clínicos, 
pruebas de laboratorio 
y análisis mutacional. 

 

• Un panel de expertos 
elaboró un sistema de 
puntuación que tiene 
interés cuando las 
pruebas diagnósticas 
habituales no son 
concluyentes. 





DATOS ANALÍTICOS 

• Se puede concluir que las pruebas diagnósticas 
convencionales que evaluan el metabolismo del Cu no 
son adecuados en pacientes con una hepatitis grave o 
fulminante debida a una EW. 

• En estos casos se recomienda que dicho diagnóstico se 
establezca en base a pruebas mas sencillas: niveles 
séricos de FAL, BT, AST y ALT. 

• El uso de estos citerios analíticos simples basados en 
datos clínicos característicos de la enfermedad 
(importante hiperbilirrubinemia, niveles bajos de FAL y 
discreta hipertransaminasemia), permiten establecer con 
mayor rapidez el diagnóstico de sospecha de esta 
enfermedad. 



TRATAMIENTO 

• El propósito es desaparecer los síntomas si existen, y 
prevenir la progresión de la enfermedad. 

 

• Debe instaurarse lo antes posible y mantenerlo de por 
vida, incluso durante los embarazos. 

 

• Los portadores heterocigotos no requieren ningún 
tratamiento. 

 

• El momento adecuado para empezar el tratamiento 
en casos asintomáticos detectados durante un cribado 
familiar es controvertido. 

 



TRATAMIENTO (2) 

• Medidas dietéticas : 

• Se evitarán los alimentos ricos en cobre. 

• Debe analizarse el agua por si contuviera un exceso 
de cobre y sustituirla por otra si fuera necesario.  

• No obstante, la terapia dietética per se no es 
suficiente. 

• Quelantes : 

• D-penicilamina, trientina y sales de Zinc. 

 

 

 



TRATAMIENTO (3) 

• Transplante hepático : 
 

• El trasplante hepático está indicado en los pacientes 
con cirrosis hepática terminal que no responden al 
tratamiento con quelantes y en caso de insuficiencia 
hepática fulminante. 
 

• La supervivencia los 5 años del trasplante oscila 
entre el 70 y el 90%. 
 
 
 



TRATAMIENTO (4) 

• Para ayudar a establecer la indicación de trasplante 
hepático en la insuficiencia hepática fulminante, 
Nazer et al propusieron un índice basado en las tasas 
de bilirrubina y GOT y en la  prolongación del 
tiempo de protrombina. 

• Cuando el índice es de 7 o más puntos, de un 
máximo de 12 puntos, está indicado el trasplante, ya 
que el pronóstico del paciente es fatal.  

• Cuando este índice es de 6 o menos puntos, se puede 
proseguir con el tratamiento médico. 

 

 



CONCLUSIONES 

• La causa de la EW es un trastorno en el metabolismo del Cu, 
por mutación en el transportador ATP7B, de herencia 
recesiva. 

• La EW rara vez se manifiesta clínicamente antes de los 5 años 
de edad; entre esta edad y los 10 años, su expresión es 
predominantemente hepática; entre los 10 y los 20 años, la 
frecuencia de las presentaciones hepática y neurológica es 
similar, y a partir de los 20 años predomina la presentación 
neuropsiquiátrica. 

• En ausencia de síndrome neurológico, el anillo de Keyser-
Fleischer falta en el 50% de los casos. Si hay síndrome 
neuropsiquiátrico, rara vez falta este anillo. La ausencia de 
este anillo no excluye la enfermedad de Wilson. 

 



CONCLUSIONES (2) 

• Aunque la mayoría de los pacientes tienen un déficit 
de ceruloplasmina, un 5-15% de pacientes pueden 
presentar concentraciones séricas normales. 

 

• No hay ninguna prueba aislada de laboratorio con la 
adecuada sensibilidad y especifidad para establecer 
el diagnóstico de EW en todos los casos. 
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