
Caso clínico. Gastroenterología

Deposiciones blancas en ausencia de patología hepatobiliar 

David Molina Herranza, Amelia Moreno Sáncheza, Inés Romagosa Sánchez-Mongea,  
Belén Salinas Salvadora, Carmen Marcén Ga, Cristina Bardella Gilb 

aMIR Pediatría. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España. 
bPediatra de Atención Primaria. CS Fuentes de Ebro. Zaragoza. España.

Publicado en Internet:
24-marzo-2022

David Molina Herranz:
davidmh93@hotmail.com

Cómo citar este artículo: Molina Herranz D, Moreno Sánchez A, Romagosa Sánchez-Monge I, Salinas Salvador B, Marcén Gema C, Bardella Gil 
C. Deposiciones blancas en ausencia de patología hepatobiliar. Rev Pediatr Aten Primaria Supl. 2022;(31):e123.

e123Rev Pediatr Aten Primaria. 2022;(31):e123
ISSN: 2174-9183 • www.pap.es

INTRODUCCIÓN

Las deposiciones con decoloración total o parcial (heces hipo 
o acólicas) pueden ser un síntoma de colestasis o disfunción 
hepatocelular. La colestasis implica una alteración del flujo 
biliar con aumento en sangre de bilirrubina directa, GGT, fos-
fatasa alcalina y colesterol que genera un cuadro clínico ca-
racterístico: ictericia, aparición de bilirrubina en orina (colu-
ria), hipo o acolia y prurito. 

Recientemente en nuestra área se han visto varios casos en 
contexto de gastroenteritis aguda sin patología hepática. 

CASO CLÍNICO

Paciente de 3 años sin antecedentes de interés, que presenta 
un cuadro de 15 días de evolución de dolor abdominal cólico 
y periumbilical, con deposiciones acólicas menos consisten-
tes, en número de 1-2 diarias, sin productos patológicos 
(fig. 1). Afebril. Apetito disminuido. No presenta vómitos, 
coluria ni otra sintomatología asociada. 

La exploración física por aparatos es normal, sin presencia 
de hepatomegalia, ictericia cutánea ni mucosa. Se solicita 
analítica sanguínea y estudio de las deposiciones, objetivan-
do en el análisis microbiológico de las heces norovirus con 
ausencia de crecimiento bacteriano en el coprocultivo. Bio-
química con función hepática, hemograma, metabolismo 
de hierro, estudio de celiaquía e inmunoglobulinas norma-
les. Serologías de hepatitis sin hallazgos patológicos. 

Las deposiciones adquieren coloración y consistencia de 
forma progresiva hasta la resolución completa. Dada la 
evolución del cuadro, los resultados analíticos y la resolu-
ción espontánea, se consideró acolia secundaria al cuadro 
de gastroenteritis concomitante. 

CONCLUSIONES

Las deposiciones hipo o acólicas pueden ser un síntoma de 
alarma de colestasis o disfunción hepatocelular. General-
mente se suelen asociar con otros síntomas como ictericia, 
prurito o coluria, siendo recomendable descartar patología 
a este nivel. No obstante, este cuadro puede estar relaciona-
do con algunas infecciones gastrointestinales por norovirus 
o rotavirus autolimitadas, donde no se asocian otros sínto-
mas de colestasis y la analítica sanguínea es normal. 
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ABREVIATURAS

GGT: γ-glutamil transferasa.

Figura 1. Heces acólicas


