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Resumen 
El propósito de la presente investigación tiene como finalidad determinar la eficacia del ácido 
ursodesoxicólico en la hepatitis A en niños menores de 12 años.  Se diseño un trabajo cuantitativo, 
comparativo, descriptivo, prospectivo, longitudinal, unicéntrico y experimental. Se estudiaron 59 
pacientes con sintomatología sugestiva de hepatitis viral aguda e IgM positiva para VHA. Se 
escogieron dos grupos: uno experimental que recibió ácido ursodesoxicólico, y otro al que no se le 
indicó medicamento alguno llamado control. Se realizaron controles semanales de 
aminotransferasas, bilirrubina total y fraccionada,  tiempos de coagulación. Se obtuvo que la 
hepatitis viral A fuera más frecuente en pre-escolares del sexo femenino. Los síntomas más 
frecuentes fueron ictericia, coluria y dolor abdominal. Los hallazgos evidencian que el ácido 
ursodesoxicólico produce normalización de las enzimas hepáticas aminotransferasas y bilirrubina 
en menor período de tiempo en comparación con el grupo control. El ácido ursodesoxicólico 
produce mejoría de la sintomatología clínica, especialmente en la ictericia, la coluria y el prurito, no 
hubo diferencia significativa en cuanto a la fiebre, el dolor abdominal y el decaimiento. 
 
Palabras Clave: Hepatitis Viral A, Ácido Ursodesoxicólico (UDCA). 
(fuente: DeCS Bireme) 
 
 
Abstract 
The intention of the present investigation is to determine the effectiveness of ursodeoxycholic acid 
in hepatitis A in children younger than 12 years. Design work was quantitative comparison, 
descriptive, prospective, longitudinal, unicentric and experimental. We studied 59 patients with 
symptoms suggestive of acute viral hepatitis and IgM positive for HAV. We chose two groups: one 
received experimental ursodeoxycholic acid, and one to which he was not indicated any medicine 
called control. Controls were made weekly aminotransferases, Direct and indirect bilirubin, clotting 
times. As a result, viral hepatitis A was more frequent in pre-school female. The most common 
symptoms were jaundice, abdominal pain and coluria. The findings show that ursodeoxycholic acid 
produces normalization of liver enzymes and bilirubin aminotransferases lesser period of time 
compared with the control group. Ursodeoxycholic acid produces improvement in symptoms, 
especially in jaundice, itching and coluria; there was no significant difference in terms of fever, 
abdominal pain and decay. 
 
Key Words: Hepatitis A, Ursodeoxycholic acid (UDCA). 
(source: DeCS Bireme) 
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Introducción 
La hepatitis viral A es un problema importante de salud pública 

especialmente en países en desarrollo. En los Estados Unidos de Norteamérica se 
reporta una incidencia anual de 200.000 casos y una prevalencia baja, del orden 
del 10% (1). En contraste en países latinoamericanos la incidencia es variable, y 
según un reporte de 1999 es de 89% en República Dominicana, 81% en México, 
64.7% en Brasil, 58% en Chile y 55.7% en Venezuela (2).   

América Latina constituye un área de alta endemicidad para hepatitis A. Sin 
embargo, varios estudios muestran la existencia de dos patrones diferentes de 
comportamiento dentro de una misma región geográfica, de acuerdo al nivel socio-
económico de la población afectada. De tal manera que, niños latinoamericanos 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos más favorecidos, se pueden 
comportar epidemiológicamente como niños provenientes de países desarrollados 
donde la frecuencia de la infección por virus de la hepatitis A es baja (3). 

En Perú, Vildolosa y colaboradores estudiaron 859 sujetos entre 1 y 39 
años, encontrando una prevalencia de 84% en población adulta y de 46,3% en la 
población infantil. Al analizar la prevalencia por grupos socio-económicos, se 
encontró que esta era menor en grupos medio-altos (35,6%) que en los estratos 
bajos (55,2%), que refleja una diferencia notoria en las condiciones de salubridad 
entre ambos grupos y al mismo tiempo una susceptibilidad mayor en el estrato 
medio-alto (4).  

En países en desarrollo como Venezuela, el virus es comúnmente 
endémico y la enfermedad se transmite con más frecuencia dentro de los 
miembros de la familia y particularmente en guarderías infantiles. Entre los 
alimentos que habitualmente constituyen fuente de hepatitis A se incluyen los 
mariscos y se han registrado epidemias a causa de la contaminación de las aguas. 
En países en desarrollo la infección se produce generalmente en la primera 
década de la vida; en cambio, en países desarrollados se produce a edades más 
avanzadas (5). No existe información sobre la incidencia de la forma aguda de 
hepatitis a virus A (VHA) en el país y una de sus características clínicas es la de 
ser una enfermedad benigna especialmente en los niños menores de 6 años, 
incrementándose la severidad de los síntomas con la edad, en tal forma que 
algunos investigadores (6) consideran que la forma ictérica ocurre en el 10% de 
los niños menores de 6 años, 40 a 50% en niños mayores y 70 a 80% en adultos 
(7). En Venezuela existen dos estudios (8,9) sobre la frecuencia de la VHA en 
series de hepatitis agudas ictéricas, los cuales encuentran respectivamente 37 y 
50% de VHA agudas, el 60% de los casos estaban entre 1 y 19 años (8). Así que 
en nuestro medio la mayor frecuencia de esta forma clínica se presenta en la 
infancia y adolescencia (7). 

Se planteó la necesidad de realizar esta investigación ya que en un número 
importante de pacientes no se realiza la clasificación etiológica, lo cual no permite 
establecer el grado de endemicidad de la misma y además, evaluar la eficacia de 
un medicamento con acción hepatoprotectora como lo es el ácido ursodesoxicólico 
(AUDC), en pacientes con hepatitis viral A y comparar la evolución clínica y de 
laboratorio con un grupo control que no recibirá medicación alguna. 
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Materiales y Métodos 
Se realizo una investigación cuantitativa, descriptiva  al determinar, 

estudiar, describir y tratar el número de casos, edad, sexo, signos y síntomas  
presentados, días de recuperación de aminotransferasas, % de disminución 
semanal de aminotransferasas,   días de recuperación de bilirrubina, evolución y 
recuperación clínica  con el uso de ácido ursodesoxicólico en pacientes con 
hepatitis viral A. Aplicada, unicéntrica, experimental de observación directa, de 
carácter prospectivo y de corte longitudinal, ya que la información se recogió en un 
período de 12 meses.  

La muestra fue de 59 pacientes que acudieron al Servicio de Emergencia 
del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías Guevara SALUDANZ desde Agosto 2004 
hasta Agosto 2005. Se incluyeron en este estudio a todos los pacientes con 
síntomas clínicos sugestivos de hepatitis viral A y  diagnóstico comprobado  
mediante IgM anti VHA. Fueron excluidos los pacientes que presentaban 
antecedentes de enfermedad hepática, transfusiones previas y/o que estén 
hospitalizados por otra causa no relacionada  a la hepatitis Viral A.  

A todo paciente con clínica sugestiva de hepatitis viral A se le tomó muestra 
de IgM para hepatitis viral A la cual fue procesada en centro privado, ese mismo 
día se realizó hematología completa y perfil hepático. A los 2 días fue citado por la 
consulta externa de Pediatría para notificar resultado de serología para hepatitis 
viral A, en los casos que resultaron positivos se escogieron dos grupos donde los 
pacientes fueron incluidos al azar, uno llamado grupo experimental que recibió 
ácido ursodesoxicólico (previo consentimiento informado) a una dosis de 10 - 
15mg/Kg./día fraccionado en tres tomas (las dosis se entregaron semanalmente) y 
otro que no lo recibió, llamado grupo control. Se realizaron exámenes control cada 
7 días, estos incluían hematología completa, aminotransferasas, tiempo de 
protrombina y tromboplastina, bilirrubina directa e indirecta y albúmina sérica, 
hasta recuperación clínica y normalización de marcadores hepáticos. Las 
muestras para IgM anti HVA fueron procesadas en laboratorio privado y el resto de 
las muestras en el Laboratorio del centro hospitalario con la finalidad de evitar 
variaciones que no permitieran comparar pequeñas diferencias. Reportando de 
esta forma: aminotransferasas, tiempo de protrombina y tromboplastina, bilirrubina 
directa e indirecta y albúmina sérica.  

Se llenaron dos formularios, uno correspondiente al consentimiento 
informado,  requisito indispensable para poder iniciar este proyecto experimental y 
de acuerdo a las normas éticas del comité (institucional o regional) que supervisa 
la experimentación en seres humanos o con la Declaración de Helsinki de 1975; y 
el otro para la  recolección de datos que contempla  información  sobre 
identificación del  paciente, edad, sexo, esquema de vacunación contra hepatitis 
A, procedencia, signos y síntomas presentados, evolución clínica, resultados de 
laboratorio,  uso  de  ácido  ursodesoxicólico, días  de  tratamiento y  
complicaciones. 

Los datos se procesaron con el programa Statistical Package for Social 
Science (SPSS 11.5 for Windows). Los valores se reportaron en valores absolutos, 
promedios y porcentajes. Las variables continuas (días de resolución de síntomas 
vs. el medicamento mencionado anteriormente) se analizaron mediante la T de 
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Student; las variables categóricas como son: sexo, grupo etario, signos y 
síntomas, días de resolución de aminotransferasas y bilirrubina vs. el 
medicamento, se analizaron mediante el Chi Cuadrado de Pearson. Se consideró 
significancia estadística toda P ≤ 0,05.  
 
Resultados 

Se incluyeron en este trabajo 57 pacientes que cumplieron los criterios de 
inclusión, el grupo etario que predomino fue el grupo  preescolares con un 66,1% 
(39 casos), seguido de los escolares con un 30,5% (18 casos) y de los lactantes 
mayores 3,4% (2 casos), lo que concuerda con otros autores como Adler (6) y 
Vetencourt (7) que han observado una alta incidencia en menores de 6 años; con 
un predominio del sexo femenino con 55,9% (33 casos) en comparación con el 
masculino, 26 casos (44,1%). De los 57 pacientes estudiados sólo 27 recibieron el 
medicamento en estudio (ácido ursodesoxicólico)  representando el grupo 
experimental, el resto 32 casos corresponde al grupo control, siendo estos 
resultados diferentes  a los reportados por Vetencourt (7,8), en los cuales no hay 
predilección por el sexo. 

Se observó con mayor frecuencia entre los signos y síntomas presentados 
la ictericia (98,31%), coluria (96,96%) y dolor abdominal (81,36%), seguidos de 
fiebre y decaimiento (54,24% cada uno), vómitos (35,59%), prurito (30,51%), 
hepatomegalia (25,42%) y diarrea (10,17%).  Estos signos y síntomas se 
relacionan con los señalados por otros autores como Yepes (9) y Lecuna (10).  

La recuperación de los niveles de la aspartatoaminotransferasa (AST) y 
alaninoaminotransferasa (ALT), se produjo en  menor cantidad de días en el grupo 
experimental (20,9 y 21,1 días respectivamente) en comparación con el control 
(27,5 y 26,6 días respectivamente), lo que concuerda con el estudio realizado por 
Fabris y colaboradores (11) donde se observó que el empleo de AUDC se asocia 
a una mejoría de aminotransferasas. (Ver Tabla No.1). 
 
Tabla No.1.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Tiempo de recuperación de 
Aminotransferasas.  
 

Intervalo de confianza 
al 95%.  

Días de recuperación 

Variable 
Dependiente 

 
Días de 

recuperación 

Variable 
Independiente 

 
Tipo de 

tratamiento 

Media P 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Control 27,5 24,4 30,6 
AST 

Experimental 20,9 
0,006 

17,4 24,3 

Control 26,6 23,4 29,8 
ALT 

Experimental 21,1 
0,025 

17,7 24,6 
 
Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
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En la primera semana se produjo un mayor porcentaje de disminución 
semanal de aspartatoaminotransferasa en el grupo experimental (84,4%) en 
comparación con el grupo control (66,6%); en la segunda semana se mantiene el 
mayor porcentaje en el grupo experimental (93,5%)  y sólo (82,6%) se observa en 
el grupo control.  Estos hallazgos  concuerdan  con el estudio realizado por Fabris 
(11), el cual refiere que la disminución de la  aspartatoaminotransferasa con el uso 
de AUDC es rápida y progresiva. (Ver Gráfico No.1). 
 
Gráfico No.1.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Porcentaje de disminución 
semanal de aspartatoaminotransferasa. 
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Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
 

En la primera y segunda semanas se produjo un mayor porcentaje de 
disminución semanal de alaninoaminotransferasa en el grupo experimental (68% y 
91,6% respectivamente) en comparación con el grupo control (57,8% y 81,4% 
respectivamente); al igual que el grafico anterior lo hallazgos  que concuerdan  con 
el estudio realizado por Fabris (11). (Ver Gráfico No.2). 

El porcentaje acumulado de recuperación de aspartatoaminotransferasa fue 
mayor en el grupo experimental donde el 100% de los pacientes se han 
recuperado a  la quinta semana, a diferencia del control que lo hace a séptima 
semana, hecho que se ha observado en otros estudios (12,13) donde  el AUDC 
produjo reducciones significativas de aspartatoaminotransferasa. (Ver Gráfico 
No.3). 

En lo concerniente al porcentaje acumulado de recuperación de 
alaninoaminotransferasa observamos que un número importante de pacientes (18 
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casos) del grupo experimental se recupera en promedio a la tercera semana, a 
diferencia del control en donde sólo 11 pacientes se recuperaron en el mismo 
tiempo. A las seis semanas el 100% de los pacientes del grupo experimental se 
han recuperado, a diferencia del control que lo hace a la séptima semana. Al igual 
que el grafico anterior lo hallazgos concuerdan con otros estudios (12,13).  (Ver 
Gráfico No.4). 
 
Gráfico No.2.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Porcentaje de disminución 
semanal de alaninoaminotransferasa.  
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Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
 

Con respecto al tiempo de recuperación de bilirrubina total en el grupo 
experimental los niveles de bilirrubina total  se recuperan en menor tiempo (11,2 
días) con respecto al grupo control (15,9 días), esto se relaciona con lo señalado 
en la literatura (11-13)  donde el empleo del medicamento disminuyó de forma 
notable los niveles de bilirrubina. (Ver Tabla No.2). 

El tiempo de recuperación de los niveles de bilirrubina directa, es menor en 
el grupo experimental, ya que en 21 días el 100% (27 casos) lo ha logrado, en 
comparación con el control que lo obtiene a los 35 días Así como también se 
observa menor tiempo en la recuperación de los niveles de bilirrubina indirecta en 
el grupo experimental, ya que 21 días el 100% (27 casos) lo ha logrado, en 
comparación con el control que lo obtiene a los 35 días, lo que se relaciona con lo 
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señalado en la literatura (11-13)  donde el empleo del medicamento disminuyó de 
forma notable los niveles de bilirrubina directa e indirecta demostrándose la 
eficacia del ácido ursodesoxicólico No hay diferencias significativas en cuanto a 
las cifras de bilirrubina observadas en los grupos control y experimental. (Ver 
Gráfico No.5 y No.6 respectivamente). 
 
Gráfico No.3.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Porcentaje Acumulado de 
recuperación de aspartatoaminotransferasa.  
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Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
 

Al comparar la sintomatología clínica presentada con mayor frecuencia 
entre los dos grupos, observamos que la ictericia, el prurito y la coluria persisten  
por mayor tiempo en el grupo control, y no se observan diferencias significativas 
con respecto a la fiebre, el dolor y el decaimiento entre los dos grupos. Estos 
hallazgos han sido señalados en la literatura (11-13)  observándose reducción 
significativa en la frecuencia de todos los síntomas, excepto el vómito y la diarrea.   

No se observaron complicaciones en los pacientes del grupo experimental, 
al igual que en otras investigaciones (11-14)  donde no se observaron efectos 
colaterales. Sólo se observaron complicaciones clínicas en 2 pacientes incluidos 
en el grupo control, uno de ellos presentó simultáneamente ascitis y derrame 
pleural, hallazgos observados en otros estudios (29) en el que se han presentado 
estas complicaciones. 
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Gráfico No.4.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Porcentaje Acumulado de 
recuperación de alaninoaminotransferasa.  
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Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
 
 
Tabla No.2.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Tiempo de recuperación de 
Bilirrubina Total por grupo.  
 

Intervalo de 
confianza al 95%.  

Días de resolución  

Variable 
Dependiente 

 
Días de 

resolución 

Variable 
Independiente 

 
Tipo de 

tratamiento 

Media P 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Control 15,9 13,7 18,2 Bilirrubina 
Total 

Experimental 11,2 
0,006 

8,7 13,6 
 
Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
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Gráfico No.5.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Tiempo de recuperación de 
Bilirrubina Directa por días.  
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Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
 
Gráfico No.6.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Tiempo de recuperación de 
Bilirrubina Indirecta por días.  
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Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
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Tabla No.3.  Eficacia del ácido ursodesoxicólico. Relación entre la evolución clínica 
y el uso de AUDC.  
 

Variable 
Dependiente 

Variable 
Independiente 

Media 
(Días) P 

Control 2,35 Fiebre 
 Experimental 1,93 

0,396 

Control 2,83 Decaimiento 
 Experimental 2,00 

0,192 

Control 6,51 Dolor 
 Experimental 4,52 

0,159 

Control 17,93 Ictericia 
 Experimental 13,19 

0,009 

Control 12,00 Prurito 
 Experimental 6,62 

0,068 

Control 11,93 Coluria 
 Experimental 7,53 

0,006 

Fuente:  Datos recogidos por el autor. Emergencia del Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías 
Guevara SALUDANZ.  Barcelona, Estado Anzoátegui. Agosto 2004 - Agosto 2005. 
 
Discusión 

El ácido ursodesoxicólico (AUDC), es un fármaco que ha demostrado sus 
beneficios en pacientes con condiciones colestásicas, también es efectivo en el 
tratamiento de hepatitis crónica, de acuerdo con estudios italianos (11-14). Un 
estudio aleatorio controlado de 6 meses de duración, sobre el AUDC en 219 
pacientes con hepatitis crónica, demostró la reducción significativa en la 
frecuencia de todos los síntomas de la hepatitis, excepto el vómito y la diarrea. El 
fármaco produjo reducciones significativas en los niveles de las enzimas hepáticas 
en comparación con el grupo placebo. Casi la mitad de los pacientes tratados con 
AUDC, presentaron niveles normales de enzimas hepáticas al final del período de 
tratamiento significativamente más que los pacientes sometidos al placebo (11-
14). 

Reconocido a nivel mundial como tratamiento de primera elección en la 
cirrosis biliar primaria, ya que mejora la sintomatología clínica (12,15), mejora los 
marcadores biológicos de lesión hepática (12,13), reduce el riesgo de 
complicaciones (14,16) y frena la progresión del daño hepático (12,15,17). Fabris 
(11) evaluó el efecto del AUDC en 79 pacientes con hepatitis viral aguda (hepatitis 
B: 43, hepatitis C: 11, hepatitis A: 15, hepatitis E: 3, hepatitis No A - E: 7), 
observando una mejoría rápida y progresiva de los síntomas y  variables 
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bioquímicas, lo que sugiere un efecto benéfico de este ácido biliar sobre la 
velocidad de recuperación del fenómeno colestásico. Varios estudios bien 
controlados en cirrosis biliar primaria demuestran que el tratamiento con AUDC 
disminuye de forma notable los niveles séricos de transaminasas, fosfatasa 
alcalina, gammaglutamiltranspeptidasa y de bilirrubina. 

Hasta finales de los años 80, los únicos tratamientos disponibles para la 
afectación hepática asociada a la fibrosis quística eran los dirigidos a tratar 
complicaciones derivadas de la hipertensión portal y la cirrosis. En la actualidad se 
dispone del AUDC para fluidificar la bilis y evitar la progresión a la cirrosis y el 
transplante hepático en aquellos casos de insuficiencia hepática terminal (12). El 
ácido ursodesoxicólico  ejerce un efecto beneficioso en la colestasis del embarazo, 
de la fibrosis quística, en otras varias enfermedades colestáticas de la infancia, así 
como en la colestasis de la nutrición parenteral total. Aparte de mejorar afecciones 
colestáticas clásicas, también mejora la bioquímica hepática en la hepatopatía 
alcohólica y en la hepatitis viral C crónica. De interés considerable es la 
observación de que el tratamiento con AUDC puede mejorar la supervivencia de 
pacientes sometidos a trasplante de hígado.  

El ácido ursodesoxicólico (AUDC) es el principal ácido biliar del oso, del que 
deriva su nombre.  Se produce por la 7-betaepimerización del ácido 
quenodesoxicólico por la acción de las bacterias intestinales. Es un ácido débil, 
hidrofílico, con escaso poder detergente y por tanto exento de citotoxicidad (18), 
produce un desplazamiento de los ácidos biliares endógenos (dosis-dependiente) 
y se convierte en el principal constituyente de la bilis; tiene un efecto citoprotector 
que previene la lesión inducida por altas dosis de sales biliares hidrófobas; efecto 
colerético ya que produce un aumento del flujo biliar acompañado del incremento 
del bicarbonato (18). Inhibe la liberación de citocinas mucho menos que las sales 
biliares hidrófobas; previene la inmunosupresión inducida por sales biliares 
endógenas (19). Tiene un efecto sobre el metabolismo lipídico, disminuyendo los 
niveles de colesterol y triglicéridos, esto puede deberse a la disminución de la 
síntesis hepática de colesterol, a la mayor formación de ácidos biliares a partir del 
mismo y al aumento de su excreción intestinal (18), produciendo un descenso de 
las enzimas hepáticas y ausencia de efectos adversos, no obteniéndose el mismo 
resultado con las enzimas de colestasis (GGT y fosfatasa alcalina). La dosis del 
AUDC es de al menos 10mg/Kg./día, carece de toxicidad y sus efectos 
secundarios son de muy baja frecuencia (20-22). Se absorbe a través del yeyuno y 
el íleon por difusión pasiva, y en el íleon también por transporte activo.  El 
promedio de absorción varía entre el 30% y el 60% de la dosis administrada, 
llegando la concentración biliar máxima a una fase de meseta cuando la dosis oral 
oscila entre 10-12 mg/kg. La excreción del ácido ursodesoxicólico y sus 
metabolitos se produce principalmente por vía fecal. Una pequeña proporción se 
elimina, asimismo, por vía renal (20-22). 

No se han observado reacciones de toxicidad ni efectos teratogénicos ni 
mutagénicos relacionadas con la administración de AUDC a diversos modelos 
animales (ratón, rata y conejo).  

En esta investigación podemos concluir que el ácido ursodesoxicólico 
mostró eficacia en los pacientes administrados, manifestado por mejoría clínica 
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especialmente en reducción de la ictericia, coluria y prurito, y normalización de las 
enzimas hepáticas: aminotransferasas y bilirrubina en un tiempo significativamente 
menor, sin evidencia de complicaciones. 
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