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PRONOSTICO E.W.

• Evolución fatal si no se trata

• Diferentes evoluciones clínicas

• Evolución de ptes Hepáticos: cirrosis

• Evolución de Neurológicos: distónicos , espásticos y trast. habla

• Progresión gradual pero también súbita

• Mayoría mueren de enfermedad hepática:  cirrosis o Insuficiencia 
hepática aguda sobre crónica (Wilson Fulminante)

• Resto de complicaciones por enfermedad neurológica progresiva



RIESGO DE CANCER

• Cáncer relacionado con el tiempo de la enfermedad

• < 10 anos de seguimiento: cáncer 0 %

10-19 anos: 4.2 %

20-29 anos: 5.3 %

30-39 anos: 15 %

No sabemos si es mas alto que la población general ( no controles)



RIESGO DE CANCER

• No claro si tienen mas CHC u otras malignidades

• Ocasionales reportes de CHC o Colangiocarcinoma

• Siempre se recomiende ” Screening” por cáncer de hígado en los 
pacientes cirróticos de EW.

• Serie de 363 ptes. de EW (Inglaterra          3 Centros) desde 1955: 11 ptes

3 ptes: Colangiocarcinoma

5 ptes: Adenocarcinoma pobremente diferenciado de sitio indet.

3 ptes: CHC

• Costa Rica          : > 200 ptes = 0 CHC o CC (desde 1983)



PRONOSTICO E.W.

• Evolución fatal si no se trata

• Diferentes evoluciones clínicas

• Evolución de ptes Hepáticos: cirrosis

• Evolución de Neurológicos: distónicos , espásticos y trast. habla

• Progresión gradual pero también súbita

• Mayoría mueren de enfermedad hepática:  cirrosis o Insuficiencia 
hepática aguda sobre crónica (Wilson Fulminante)

• Resto de complicaciones por enfermedad neurológica progresiva

• Network for Morgan Sharing’s Scientific Registry for Transplant en:

• Adultos:  sobrevida     1a: (1987-2008) 88 %

5 a: 86 %

• Niños (2002-2008) (170 ptes): sobrevida 1 a. :        90 %

5 a.:         89 %

• Sobrevida mejor en los Trasplantados por enfermedad hepática 
crónica que por aguda.
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▪ Nutriente esencial

▪ Se requiere: adulto 1-2 mg /día niño 0.5-1 mg

▪ Imposible dieta menor de 2 mg (extensa distribución)

▪ Ricos en Cu: semillas (> girasol), legumbres, hígado,
ostras, hongos, chocolate, vegetales de hoja oscura

▪ En Costa Rica: dieta rural doble de Cu

▪ Importante: en pacientes sintomáticos

DIETA: cobre



▪ Importante lo psicológico en niños y
adolescentes

▪ Detección y ayuda profesional en la
enseñanza

▪ WISC-R (test de inteligencia)

▪ Test de Bender (madurez)

▪ Psiquiátrico: psicosis que pueden revertir

▪ Lo mas importante: FISIOTERAPIA desde
el inicio de síntomas y diaria

OTROS: fisioterapia, psicológico, psiquiátrico



▪ Pronóstico de la Enfermedad de Wilson
• MELD > 30

• PELD > 25

• WPI   > 7

• RWPI > 11

▪ Neurológicos: no respuesta a Tx, con 
neuroimágenes sin daño severo

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:
Trasplante



▪ Cúrcuma: agente multifuncional contra la E. W.
(Hepatology 2009)

▪ Tratamiento con chaperones 4 fenil-butirato (4-
PBA) y cúrcuma:
❖ Restauran la expresión proteica de la mayoría de

los mutantes ATP7B
❖ 4-PBA ha mejorado la conducción de cloruro en la

fibrosis quística
❖ Ambas atraviesan barrera hematoencefálica

TRATAMIENTO ALTERNATIVO: cúrcuma



TRATAMIENTO

• Penicillamina

• Trientene

• Tetratiomolibdato

• Zinc

• Vitamina E + Prostaglandina E

• Trasplante

• Terapia Génica 



▪Quelante

▪ Efecto sobre complejos inmunes y colágena temprana

▪ 50 % con síntomas neurológicos empeoran al inicio a veces
irreversible

▪ Efectos secundarios: fiebre, LE-reaction, supresión médula ósea,
Síndrome Nefrótico, anemia aplástica, elastosis perforante
serpiginosa

▪ 1500 mg/d

TRATAMIENTO MÉDICO: Lo que tenemos
D-Penicillamina 250 mg



▪ Acción: metaloproteina célula intestinal

▪Meses para actividad pico, 3 semanas para 
cambio.

▪ Tx de mantenimiento

▪ 50 mg Zn elemental. Gluconato, Acetato, 
Sulfato

▪ Seguro y efectivo en embarazo

TRATAMIENTO MÉDICO: Lo que tenemos
Zinc



▪ El mejor quelante

▪ 10-15% empeoran síntomas neurológicos

▪Mejor tolerado

▪ Síndrome Nefrótico y Anemia Aplástica muy raro

▪ Problemas de costos y disponibilidad

▪ 2000 mg/dia

TRATAMIENTO MÉDICO: Lo que tenemos
Trientene 250 mg



▪Mayor cantidad en cerebro

▪Mejora significativa en coordinación neuromuscular y memoria

▪Mayor eliminación de cobre urinario

▪Mayor actividad de acetil colinesterasa

▪ Reducción hepática de Cu: 46.5 %

▪ Reducción cerebral:  28.6 %

TRATAMIENTO MÉDICO: Lo nuevo
Nanopartículas Trientene



▪ Solo Europa 2008, limitada

▪ Bis-colina TM: fase II

▪ Varias ventajas : más a los neurológicos

▪Doble mecanismo:
• con comida (absorción Cu)
• entre comidas (complejos de Cu)

• Control sobre el cobre libre

• Solo 4 % empeora síntomas neurológicos

TRATAMIENTO MÉDICO: Lo nuevo 
Tetratiomolibdato de Amonio (TTM) 



▪ En crónicos avanzados o no respondedores 
hepáticos

▪No respondedores neurológicos (??)

▪ En Wilson Fulminante (WF): siempre

▪Mediciones del grado de enfermedad

▪ Cura: problema (inmunosupresión)

▪ Sobrevida a largo plazo: 80 % (Costa Rica: 66%)

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:
Trasplante



TRANSPLANTE HEPÁTICO EN COSTA 
RICA

• Tiempos operatorios: 12-18 hrs

• Complicaciones  (67%):
- Sepsis

- Rechazo Agudo

• Mortalidad :  EW:35.7% Total: 27%

• Calidad muy buena post Tx (excepto neurologico)



Transplante: siempre y correr
Sin transplante:
Costa Rica 4 ptes vivos : Prostaglandinas grupo E

Vitamina E
Hemoperfusion con filtros

China (2015) 6 vivos:  Corticoesteroides
Dimercaptopropanol
Hemoperfusión

Wilson Fulminante (W.F.)



Embarazo y E.W. Manejo y Pronostico
J. Feinfferberg et al ( Dr. Ferenci)

Hepatology Abril 2018

• 136 ptes. E.W/282 embarazos

• 6 % empeoro la función hepática (16/282)

• Todos recuperaron al terminar el embarazo

• 1 % empeoro síntomas neurológicos, persistieron post parto

• 3 % con defectos congénitos

• 26 % de aborto espontáneos

• Terapia quelante es segura en Embarazo, mantenerla



This is the ideal opportunity 
to meet with some of the 

biggest names in hepatology 
in a face to face interactive 

setting!

MEET THE EXPERTS
Invited experts will provide answers to challenging questions 
from Thursday 12 to Sunday 15 April 2018 (hall 7.3) during 

16 informal workshops.





Embarazo y E.W. Manejo y Pronostico

• 2002 HSJD : 42 embarazos E. W. 

85 %  termino producto vivo

15 % ( 4 abortos, 1 e. ectópico 1 mortinato)

31 % con tratamiento : 84 % D-P, 8% Triet, 8% Zinc

24 % se le suspendio el tratamiento

• 2010.  HSJD:54 embarazos

6 abortos en 5 mujeres E.W

48 gestaciones normales en  18 madres E.W.

Clave: .          1. Cambiar a Zinc en pte estable

2. Cambiar a Trientene en inestables ( 50% menos dosis)

3. No dar D-Penicillamina

1024 × 680 - ccss.sa.cr

1024 × 680 - ccss.sa.cr

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2Fimages%2Fhospitales%2F25%2F01.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2Fhospitales%3Fv%3D25&docid=__WevQFNfmQfYM&tbnid=Bm0UXLWwEka0xM%3A&vet=10ahUKEwi0zvuy3M7dAhWQqlMKHaFbBakQMwg2KAUwBQ..i&w=1024&h=680&hl=es-DO&bih=726&biw=1280&q=Hospital%20San%20Juan%20de%20Dios%20Costa%20Rica&ved=0ahUKEwi0zvuy3M7dAhWQqlMKHaFbBakQMwg2KAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2Fimages%2Fhospitales%2F25%2F01.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2Fhospitales%3Fv%3D25&docid=__WevQFNfmQfYM&tbnid=Bm0UXLWwEka0xM%3A&vet=10ahUKEwi0zvuy3M7dAhWQqlMKHaFbBakQMwg2KAUwBQ..i&w=1024&h=680&hl=es-DO&bih=726&biw=1280&q=Hospital%20San%20Juan%20de%20Dios%20Costa%20Rica&ved=0ahUKEwi0zvuy3M7dAhWQqlMKHaFbBakQMwg2KAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2Fimages%2Fhospitales%2F25%2F01.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2Fhospitales%3Fv%3D25&docid=__WevQFNfmQfYM&tbnid=Bm0UXLWwEka0xM%3A&vet=10ahUKEwi0zvuy3M7dAhWQqlMKHaFbBakQMwg2KAUwBQ..i&w=1024&h=680&hl=es-DO&bih=726&biw=1280&q=Hospital%20San%20Juan%20de%20Dios%20Costa%20Rica&ved=0ahUKEwi0zvuy3M7dAhWQqlMKHaFbBakQMwg2KAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2Fimages%2Fhospitales%2F25%2F01.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2Fhospitales%3Fv%3D25&docid=__WevQFNfmQfYM&tbnid=Bm0UXLWwEka0xM%3A&vet=10ahUKEwi0zvuy3M7dAhWQqlMKHaFbBakQMwg2KAUwBQ..i&w=1024&h=680&hl=es-DO&bih=726&biw=1280&q=Hospital%20San%20Juan%20de%20Dios%20Costa%20Rica&ved=0ahUKEwi0zvuy3M7dAhWQqlMKHaFbBakQMwg2KAUwBQ&iact=mrc&uact=8


TRATAMIENTO:  LO QUE VIENE 
Restaurar homeostasis del cobre

A. Trasplante de hepatocitos humanos

B.    Vectores de Terapia génica



Manejo Resumido

❖ASINTOMATICO:  usar quelante (mejor trientene)

Zinc si es intolerante o no quiere (pruebas hepáticas

cada 4/meses, agregra quelante si empeora

Chequeo regular: Cu24 hrs y Cobre libre

❖SINTOMATICO:    Quelante hasta estabilizar, trientene menos efectos

Secundarios, menos exacerbación sintom.neurolog.

6 meses-5 anos para estabilizarse

Mantenimiento: clínica, AST/ALT, álbum y TP nls,

Cobre libre < 15 mcg/dl o 150 mcg/L, CuU/24 hrs entre 

200 a 500 mcg (3 a 8 micromoles)/día. Tambien con Zinc o

dosis menor de quelante



Manejo Resumido

❖ EMBARAZO:  
Quelantes : parecen seguros (Trientene)

reducir dosis 30-50 % primer trimestre

seguir hasta el final, afecta cicatrización en cesarea

o episiotomía

Zinc:  mas seguro y efectivo (experiencia limitada)

Costa Rica                :   Zinc hasta 4 mes post parto

❖ Insuficiencia Hepática Aguda sobre Crónica: (Wilson Fulminante)

Trasplante

Sosten:  Plasmaferesis, Exanguineo Transfusión, Hemofiltracion

Sistema Reciruculatorio Absorbente Molecular (MARS)

o diálisis en espera del Trasplante . Trientene

Diálisis de Albumina puede ser útil

COSTA RICA.        :   Protaglandinas E+Vit E+ Plamaferesis ( 4 WF vivos)+Trientene



TRATAMIENTO
Resumen y Recomendaciones

• Tratamiento toda la vida

• Descontinuación: insuficiencia hepática aguda y otros síntomas

• Tratamiento tiene 2 etapas: 

1.– Estabilizarlo : eliminando cobre

2.- Mantenimiento: prevenir acumulación



1. Saber: acción de los medicamentos

2. Correlación estricta de la clínica y laboratorio

3. Referir o consultar

4. Grupo interdisciplinario para decidir trasplante

5. En duda diagnostica: Zinc / D-P / T a dosis bajas

6. Clave en el diagnóstico: estudio familiar

CONCLUSIONES



QUÉ FALTA?

• Prueba dx al nacer o embarazo

• Tratamiento molecular y genético


