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DEFINICIÓN

La  encefalopatía  hepática  es  un  síndrome  neuropsiquiátrico  parcialmente  reversible 
caracterizado por deterioro intelectual, alteración del sueño y del estado de conciencia y función 
neurológica anormal, producido por una falla funcional del hígado en un paciente con hepatopatía 
grave o con cortocircuito portosistémico. La encefalopatía hepática es una grave complicación de 
cualquier  afección  hepática,  ya  sea  aguda  o  crónica,  que  comprometa  suficiente  cantidad  de 
parénquima  glandular  como  para  determinar  una  insuficiencia  funcional  del  órgano.  La  falla 
hepática  aguda  o  crónica  y  el  shunt  portosistémico,  ya  sea  secundario  a  hipertensión  portal  o 
quirúrgico, producen un incremento en la concentración de sustancias potencialmente neurotóxicas 
para  el  sistema  nervioso  central  en  la  sangre,  y  son  la  causa  del  síndrome  neurológico  que 
caracteriza a la encefalopatía  hepática.

Aunque la semiología clínica y electroencefalográfica es similar en los casos agudos y 
crónicos, las diferencias clinicobiológicas y el modo evolutivo justifican una descripción separada 
de estas entidades, al punto que en el 11th World Congress of Gastroenterology se definieron tres 
categorías clínicas de encefalopatía hepática: tipo A relacionada con la falla hepática aguda; tipo B 
que  ocurre  en  presencia  de  un  bypass  vascular  hepático  (shunt  portocava,  TIPS)  pero  sin 
enfermedad hepatocelular intrínseca; y tipo C debida a cirrosis (aguda o crónica). En este capítulo 
se analizará la encefalopatía hepática que se produce en el curso de la cirrosis. 

Si bien son posibles otras causas, tales como la hemocromatosis, el cáncer de hígado y la 
insuficiencia  cardíaca,  es  la  cirrosis  con anastomosis portosistémica  espontánea o quirúrgica el 
origen de la mayor parte de estas encefalopatías.

FACTORES DESENCADENANTES

La encefalopatía  hepática  puede  aparecer  como consecuencia  de  un  fallo  intrínseco  y 
exclusivo del  funcionalismo hepático (coma hepático endógeno),  o  ser  precipitada por  factores 
intercurrentes en un paciente con hepatopatía previa (coma hepático exógeno). 

  En los últimos años se ha dado gran importancia al concepto de Fallo hepático agudo 
sobre crónico (Acute-on-chronic liver failure -ACLF-). Se trata de una entidad poco definida que 
incluye a aquellos pacientes con enfermedad crónica del hígado previamente bien compensada, en 
los cuales se produce una descompensación aguda de la función hepática debido a los efectos de un 
evento precipitante tal como sepsis, hemorragia digestiva alta, isquemia o una injuria sobreimpuesta 
al hígado debida al alcohol, drogas hepatotóxicas o infección por virus de la hepatitis. Esta entidad 



se contraste con la descompensación crónica que resulta de la evolución terminal de la enfermedad 
hepática.  Mientras  que  ambas  entidades  se  manifiestan  por  fallas  de  múltiples  órganos 
(insuficiencia  renal,  insuficiencia  circulatoria,  encefalopatía  hepática),  el  mecanismo  básico  de 
descompensación  es  muy  distinto.  Es  probable  que  la  diferencia  más  importante  entre  ambas 
entidades radique en la naturaleza potencialmente reversible de la ACLF si se puede controlar la 
causa precipitante.

Hemorragias  digestivas.  Pueden  desencadenar  el  coma  hepático  en  un  cirrótico.  La 
presencia de sangre en el intestino produce un rápido aumento de la amoniemia; además, el shock 
hemorrágico agrava la insuficiencia hepática por disminución del flujo sanguíneo hepático, y puede 
conducir a la insuficiencia renal, con retención concomitante de productos nitrogenados.

Ingestión proteica. El exceso de proteínas en la dieta puede desencadenar la encefalopatía 
hepática como resultado del aumento del aporte de productos nitrogenados.

Constipación. Aumenta la reabsorción de amonio y otras neurotoxinas intestinales.

Fármacos.  Son  múltiples  las  drogas  señaladas  como  agentes  precipitantes  del  coma 
hepático;  sales de amonio,  metionina,  sedantes,  anestésicos,  opiáceos,  etc.  Estas  drogas  pueden 
ejercer sus efectos de distintas maneras produciendo trastornos electrolíticos,  toxicidad hepática 
directa, lesión cerebral, etcétera.

Infecciones.  Pueden precipitar el coma hepático por variados mecanismos: aumento del 
nitrógeno por hipercatabolismo, deshidratación o trastornos del flujo sanguíneo hepático. No existe 
consenso  sobre  la  relevancia  de  la  colonización  con  Helicobacter  pylori en  pacientes  con 
encefalopatía hepática.

Trastornos renales. La insuficiencia renal puede dar origen a encefalopatía hepática por 
aumento de la urea sanguínea, la cual se metaboliza mediante la acción de la ureasa, y de este modo 
aumentan los niveles de amonio. 

Diuréticos y o deshidratación.  A través de la depleción de potasio, pueden generar una 
alcalosis hipopotasémica, que se ha descrito como precipitante del coma hepático. En este mismo 
sentido puede actuar la extracción intempestiva del líquido de ascitis. La alcalosis hipopotasémica 
aumenta el transporte intracelular de amonio y aminas, aumentando la producción de amonio renal 
y su difusión a través de la barrera hematoencefálica,  factores significativos en la génesis de la 
encefalopatía hepática.

 Shunt portosistémico. La encefalopatía hepática es la complicación más específica y grave 
de la cirugía de derivación portosistémica. La incidencia de esta complicación en las series de shunt 
portocava  oscila  alrededor  del  20%. La ventaja  principal  del  shunt  esplenorrenal  parece ser  la 
menor incidencia de encefalopatía y de insuficiencia hepática tardía. Junto con el tipo de shunt, 
contribuyen a la frecuencia de la encefalopatía la edad del paciente, la gravedad del daño hepático y 
la magnitud de la absorción de sustancias tóxicas por el intestino. 

A partir de 1989, se comenzó a usar en muchos centros una  nueva modalidad de shunt 
portosistémico que consiste en la colocación por vía transyugular de una prótesis que atravesando el 
hígado comunica el sistema venoso portal  con  las  venas suprahepáticas y circulación sistémica. 



La indicación más frecuente y los mayores beneficios del TIPS (Shunt Transyugular  Intrahepático 
Portosistémico), se han obtenido en el tratamiento de la hemorragia digestiva por várices esofágicas 
refractarias al tratamiento convencional y en general como paso previo al transplante hepático Entre 
sus mayores desventajas figura  la encefalopatía hepática, la que puede afectar entre un 30% y un 
40% de los pacientes. 

La  variedad  de  situaciones  que  pueden  desencadenar  una  encefalopatía  hepática  ha 
generado el concepto de sensibilidad cerebral incrementada en pacientes con enfermedad hepática 
crónica, el cual sugiere que el sistema nervioso central y el periférico están crónicamente expuestos 
a  toxinas,  presumiblemente  con  acumulación  tisular  de  éstas  y  menor  tolerancia  a  futuras 
agresiones. 

FISIOPATOLOGÍA

Cualquier  concepción  fisiopatológica  que  se  intente  en  relación  con  la  encefalopatía 
hepática debe tener en cuenta los siguientes axiomas impuestos por la clínica:

a) El coma hepático se desarrolla en pacientes con insuficiencia funcional del hígado 
o una derivación de sangre portosistémica.

b) La sustancia o sustancias involucradas directa o indirectamente en la génesis de la 
encefalopatía hepática tienen su origen en el intestino.

c) Estas sustancias parecen ser de origen nitrogenado, ya que la encefalopatía puede 
desencadenarse por incremento de las proteínas de la dieta o por hemorragia gastrointestinal.

d)  La  flora  intestinal  desempeña  un  papel  significativo  en  el  desarrollo  de  la 
encefalopatía hepática. La disminución de aquélla por esterilización con antibióticos es una medida 
terapéutica útil en el manejo de estos pacientes.

e) Un concepto aceptado es que toxinas de origen intestinal son las responsables del 
desarrollo de la encefalopatía hepática. Es posible, sin embargo, que el hígado también produzca 
sustancias  importantes  para  la  función  cerebral  y  sin  las  cuales  se  desarrolla  la  encefalopatía. 
Probablemente existan dos formas de encefalopatía hepática. La primera, más común con grados 
moderados de insuficiencia glandular, es secundaria a la presencia de toxinas que normalmente son 
detoxificadas por el hígado. En la insuficiencia hepática fulminante, por su parte, faltan sustancias 
imprescindibles  para  el  normal  funcionamiento  cerebral,  y  en  estas  circunstancias  la  función 
cerebral  se  deteriora  rápida  y  considerablemente.  En  la  insuficiencia  hepática  fulminante  los 
productos del  hígado necrótico,  principalmente citoquinas inflamatorias,  parecen tener un papel 
preponderante en la fisiopatología del edema cerebral y rápido deterioro neurológico. El edema 
cerebral,  principal  causa  de muerte  y  alteraciones  neurológicas  en la  falla  hepática  fulminante, 
raramente se ve en el paciente cirrótico con encefalopatía, el cual  fallece por complicaciones no 
neurológicas.  Esta  diferencia  puede  explicarse  en  parte  por  la  presencia  en  la  falla  hepática 
fulminante de productos de necrosis hepática y también por la diferente evolución de estas dos 
formas clínicas de presentación. En el paciente cirrótico la evolución más lenta y progresiva daría 



tiempo a que se activen mecanismos osmorreguladores  compensatorios que prevengan el desarrollo 
del edema cerebral.

  El síndrome de encefalopatía hepática incluye el edema cerebral, el coma hepático, los 
síntomas extrapiramidales (rigidez,  temblor,  aquinesia) y las alteraciones del  sueño y del  ritmo 
circadiano.  Esta  amplia  variedad  de  síntomas  es  índice  que  el  mecanismo  implicado  en  la 
fisiopatología  abarca  un  amplio  rango  de  alteraciones  neurobioquímicas.  La  base  anatómica-
funcional, por su parte, está constituída por la combinación de insuficiencia hepatocelular y/o shunt 
portosistémico,  lo  que permite  que sustancias  derivadas del  intestino y producidas  por  la  flora 
bacteriana, alcancen la circulación sistémica y alteren el estado mental. La entrada al cerebro de 
estas  neurotoxinas,  parece  estar  facilitada  por  el  aumento  de  la  permeabilidad  de  la  barrera 
hematoencefálica.  Es  a  nivel  del  cerebro  donde  ocurren  las  principales  alteraciones  de  la 
encefalopatía  hepática,  siendo  el  principal  blanco  de  estas  neurotoxinas  la  célula  de  la  glía, 
alterando  sus  múltiples  funciones  metabólicas,  por  lo  que  se  ha  llegado  a  considerar  a  la 
encefalopatía hepática como una gliopatía. 

La  consecuencia  final  de  la  acción  de  las  neurotoxinas  es  la  severa  disfunción  de  la 
neurotransmisión excitatoria  glutamaérgica,  acompañada de un aumento de  la  neurotransmisión 
inhibitoria  gabaérgica,  ambas responsables  del  coma hepático,  asociado a  un  déficit  energético 
cerebral. La alteración de la transmisión dopaminérgica y serotoninérgica provocarían los trastornos 
extrapiramidales; y una disfunción todavía no bien conocida a nivel del hipotálamo anterior,  quizás 
mediada por una alteración en los niveles de melatonina, podría ser la responsable de los trastornos 
del sueño y del ritmo circadiano.

Cambios en la barrera hematoencefálica

La  permeabilidad  de  la  barrera  hematoencefálica  está  aumentada  en  los  pacientes 
cirróticos.  Si  bien  este  aumento  puede  ser  inespecífico,  recientes  estudios  con  Tomografía  de 
Emisión de Positrones, revelan un aumento de la permeabilidad de la misma para el amonio; en 
otros casos la entrada al cerebro de sustancias tales como los aminoácidos aromáticos precursores 
de  falsos  neurotransmisores  se  vería  facilitada  por  el  intercambio  con  glutamina.  Otros 
neurotransmisores como las benzodiacepinas naturales son muy liposolubles  y no requieren la 
permisividad de la barrera hematoencefálica.

Neurotoxinas endógenas

Rol del amonio. En el individuo sano existe un equilibrio entre la producción de amonio y 
la detoxificación del mismo. Los sitios principales de síntesis son el intestino, músculo y riñones, 
aunque la mayor parte es producida en el intestino. La fuente principal de energía para las células 
mucosas del intestino delgado es el aminoácido glutamina, que en su degradación produce amonio. 
En el intestino grueso, el amonio es formado como un producto de la degradación de proteínas y 
urea por la flora intestinal fisiológica. Parte de la urea es hidrolizada a amonio por la flora colónica 
y aparece en la circulación sistémica. Existe evidencia que demuestra que el amonio producido en 
el  intestino  delgado es  un  contribuyente  más  importante  en  la  patogénesis  de  la  encefalopatía 
hepática que el producido en el colon. 



  La cantidad de amonio producida en el músculo es proporcional al trabajo muscular. 
Cuando el músculo está en reposo, la producción y la degradación del amonio se encuentran en un 
balance.

La cantidad de amonio producida por el  riñón es pequeña.  Durante el  tratamiento con 
diuréticos y en la hipokalemia se produce un aumento en la síntesis de amonio. Cuando el equilibrio 
está intacto, existe un nivel de amonio no tóxico de 30 µmol/L en la sangre periférica.

  En  el  hígado  se  produce  una  gran  cantidad  de  amonio  como  consecuencia  de  la 
degradación de las proteínas, pero el mismo es inmediatamente metabolizado, de modo que cuando 
la función hepática está intacta es muy poca la cantidad de amonio liberada a la circulación. El 
amonio es detoxicado por la formación de urea y glutamina. En presencia de enfermedad hepática, 
los  recursos  metabólicos  están  comprometidos  por  la  reducción  de  la  masa  hepatocítica  y  la 
biotransformación del amonio en urea y glutamina puede estar reducida hasta en un 80%.

  La hiperamoniemia que se produce en estas circunstancias tiene un efecto neurotóxico 
mediado por mecanismos no totalmente conocidos. El cerebro detoxifica amonio por la síntesis de 
glutamato y glutamina, en un proceso ATP dependiente. En la hiperamoniemia, se produce mayor 
cantidad de glutamato y glutamina, resultando en un aumento del consumo de energía. Otro efecto 
especulativo de la hiperamoniemia es el  edema de las células de la astroglia.  El  único cambio 
morfológico observado en la encefalopatía hepática es la tumefacción de las células de la astroglia, 
aunque se  desconoce  el  rol  funcional  de  estos  cambios.  Recientemente,  mediante  estudios  con 
espectroscopía de resonancia magnética y tomografía de emisión de positrones, se ha comprobado 
que existen diferencias regionales en el metabolismo del amonio en el cerebro de pacientes con 
cirrosis y encefalopatía hepática, existiendo una fracción de extracción mayor en el tálamo, nucleo 
lenticular y cerebelo, correspondiendo a la distribución de los cambios histopatológicos observados 
en el cerebro de estos pacientes. 

  Los efectos  neurotóxicos  del  amonio  son  el  resultado  de  la  alteración  de  la 
neurotransmisión  excitatoria glutamaérgica y de los efectos tóxicos directos sobre los astrocitos. El 
glutamato, principal neurotransmisor excitatorio del SNC, es liberado por la neurona presináptica 
hacia  el  líquido  extracelular,  ejerciendo  su  acción  excitatoria  sobre  receptores  de  la  neurona 
postsináptica,  su concentración en el  líquido extracelular  permanece constante  debido a  que es 
recaptado por  los astrocitos a través de transportadores específicos. En la encefalopatía hepática el 
glutamato total está disminuido debido a su transformación en glutamina para el metabolismo del 
amonio,  pero  el  glutamato  en  el  LEC se  encuentra  muy aumentado,  esto  podría  deberse  a  un 
aumento de su liberación, pero lo más probable es que se deba a un déficit de la recaptación por 
parte  de  los  astrocitos  debido  a  la  acción  inhibitoria  del  amonio  sobre  los  transportadores 
específicos. Este exceso de glutamato en el LEC produce disminución del número de los receptores 
postsinápticos glutamaérgicos. (Fig. 1).



Fig.  1:  Neurotransmisión glutamaérgica  y metabolismo cerebral  del  amonio.  (GLT-1,  GLAST: 
Transportadores específicos de glutamato. NMDA, AMPA, K, M: Receptores de glutamato. GS: Glutamato 
sintetasa. GLNasa:Glutaminasa. Cap: capilar). Seminars in Liver Disease. Agosto,1996.

El  amonio  parece  provocar  un  déficit  energético  cerebral  debido  a  la  depleción  de  α
cetoglutarato del ciclo de Krebs consumido durante el metabolismo del mismo; se desconoce si este 
déficit energético es  causa o consecuencia  de la encefalopatía hepática y estudios recientes no 
avalan  completamente  su  existencia.  Por  último,  el  amonio  también  parece  ejercer  una  acción 
indirecta sobre la neurotransmisión gabaérgica inhibitoria.

Mercaptanos. Los  mercaptanos  se  forman  por  la  degradación  bacteriana  de  los 
aminoácidos  que  contienen  sulfuro,  tales  como  la  metionina,  y  producen  el  típico  “foetor 
hepaticus“. Estos compuestos ejercen sus efectos neurotóxicos por inhibición de la ATPasa Na/K, 
potenciando los efectos neurotóxicos del amonio.

Fenoles.  Los  fenoles  también  son  sintetizados  en  el  intestino  como  derivados  de  los 
aminoácidos aromáticos, fenilalanina y tiroxina, y actúan como neurotoxinas.

Acidos grasos de cadena corta y mediana. Los aminoácidos de cadena corta y mediana son 
productos de la flora intestinal fisiológica, y también podrían ser producidos por el hígado. Estos 
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productos inhiben la ATPasa Na/K, pero también inhiben la síntesis de urea por el hígado. Podrían 
también producir un aumento de la captación del triptofano por el cerebro. 

Cambios en neurotransmisores y receptores

Rol  de  los  aminoácidos  aromáticos. En  los  pacientes  cirróticos  existe  un  exceso  de 
aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina), debido a una disminución del catabolismo hepático. 
A su vez hay una disminución de los aminoácidos ramificados (valina, leucina, isoleucina) por la 
resistencia a la insulina que se constata en estos casos. Los aminoácidos aromáticos son precursores 
de falsos neurotransmisores que penetran al cerebro a través de la barrera hematoencefálica  al ser 
intercambiados por la glutamina que se encuentra en exceso. Su papel en la fisopatología de la 
encefalopatía hepática es controvertido, y el aporte de fórmulas con aminoácidos ramificados si 
bien puede normalizar la relación aminoácidos aromáticos-aminoácidos ramificados, tiene un efecto 
marginal sobre la encefalopatía. 

Otros mediadores neurometabólicos. Un aumento de la degradación de la serotonina puede 
ser  la  causa  del  aumento  de  su  metabolito  ácido-5-hidroxiindolacético  en  LCR  y  cerebro  de 
pacientes  cirróticos,  lo  que  produciría  un  deficit  sináptico  de  serotonina.  La  alteración  de  la 
neurotransmisioón  serotoninérgica  podría  ser  responsable  de  algunos  de  los  síntomas  de  la 
encefalopatía hepática, tal  como la alteración del ritmo del sueño.

Los niveles plasmáticos de β-endorfinas y metencefalina están elevados en pacientes con 
encefalopatía hepática.  También se han encontrado alteraciones en los receptores opioides, esto 
podría tener implicancias clínico y terapéuticas todavía en estudio, y alguna relación con el abuso 
de alcohol por estos pacientes.

Las anormalidades más comunes del sueño en los pacientes cirróticos son la imposibilidad 
de dormir de noche, somnolencia durante el día e inversión del ritmo del sueño, esto parece deberse 
a una alteración del ritmo circadiano con desplazamiento del reloj biológico. Una de las posibles 
causas serían las mismas toxinas responsables de la encefalopatía hepática, aunque también se ha 
descripto que en pacientes cirróticos los niveles de melatonina están muy elevados por la mañana, 
debido  a  una  reducida  eliminación  de  la  misma  por  el  hígado  enfermo,  lo  que  llevaría  a  un 
desplazamiento del ritmo circadiano a horarios más tardíos.

Neurotransmision  gabaérgica.  El  ácido  gaba-aminobutírico  (GABA)  es  el  principal 
neurotransmisor  inhibitorio  cerebral,  estando  el  tono  gabaérgico  inhibitorio  aumentado  en  los 
pacientes  con  encefalopatía  hepática,  lo  cual  explicaría  en  parte  los  síntomas  de  depresión 
neurológica que caracterizan a este síndrome. El receptor de tipo periférico de las benzodiacepinas 
(PTBR)  es  un  complejo  proteico  hetero-oligomérico  localizado  en  la  membrana  mitocondrial 
externa  de  los  elementos  no  neuronales  del  sistema  nervioso,  en  particular  los  astrocitos.  La 
activación del PTBR por benzodiacepinas endógenas o exógenas puede contribuir a los síntomas 
neuropsiquiátricos de la encefalopatía hepática. La activación del PTBR produce un aumento en el 
transporte  de  colesterol  hacia  el  interior  de  la  mitocondria  donde  la  enzima  P450  actúa  para 
producir pregnenolona, componente principal de una nueva clase de esteroides sintetizados en el 
cerebro  y  conocidos  como  neuroesteroides,  algunos  de  los  cuales  tienen  potentes  propiedades 
excitatorias/inhibitorias en el cerebro. La alopregnanolona es uno de los moduladores alóstericos 



más potentes del receptor de GABAa en el cerebro. Este hecho explicaría la particular sensibilidad 
de los cirróticos a la administración de benzodiacepinas. 

Varias  neurotoxinas  y  neurotransmisores  han  sido  implicados  en  el  aumento  del  tono 
gabaérgico de estos pacientes, incluyendo el  GABA por si mismo, benzodiacepinas naturales o 
endógenas y diversos neuroesteroides.

La acción del amonio sobre la neurotransmisión gabaérgica, ya sea potenciando su acción 
por  incremento   del  influjo  de  cloro;  o  actuando sinérgicamente  aumentando la  acción  de  los 
ligandos endógenos de  las  benzodiacepinas  o  a  través  de  la  síntesis  de neuroesteroides  parece 
conciliar las dos principales hipótesis sobre la fisiopatología de la encefalopatía hepática: la del 
amonio  y  la  de  la  neurotransmisión gabaérgica.  Esto podría  explicar  justificar  los  tratamientos 
dirigidos tanto a reducir los niveles de amonio (lactulosa, antibióticos), como el tono gabaérgico 
(antagonistas de las benzodiacepinas).

Fig. 2: Los factores involucrados en la encefalopatía hepática.



En  la  Fig.  2  se  integran  los  distintos  factores  involucrados  en  la  patogenia  de  la 
encefalopatía hepática.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

La anatomía  patológica  de  la  encefalopatía  hepática  se  caracteriza  por  la  ausencia  de 
lesiones  neuronales  cerebrales  significativas.  La  única  anomalía  comprobada  es  a  nivel  de  los 
astrocitos,  que  presentan  una  lesión  de  astrocitosis  de  Alzheimer  Tipo  II,  caracterizada  por  la 
presencia de astrocitos con grandes núcleos tumefactos con marginación de la cromatina, rsultando 
en un gran núcleo pálido y prominentes nucleolos.  Su significación se desconoce,  y carece de 
especificidad. La ausencia de lesiones neuronales es congruente con el carácter regresivo y por lo 
tanto, puramente funcional de los cambios clínicos y electroencefalográficos.

CUADRO CLÍNICO

Encefalopatía hepática

El curso clínico de la encefalopatía hepática puede ser extremadamente variable. Se han 
descripto formas de la enfermedad que incluyen remisiones agudas, remisiones crónicas y formas 
crónicas persistentes, o incluso formas crónicas progresivas. En las formas aguda y remitentes es 
posible habitualmente identificar factores precipitantes que, cuando son tratados, permiten reducir 
la  severidad  de  la  enfermedad.  Las  probabilidades  de  recaída  y  deterioro  de  la  encefalopatía 
aumentan luego de cada episodio. La forma particularmente desfavorable crónica persistente de la 
encefalopatía hepática sólo se  reconoce rara vez;  un factor de riesgo para esta  condición es  la 
existencia de un shunt portosistémico quirúrgico de alto flujo. 

Las  fases  de  la  encefalopatía  hepática  han  sido  clasificadas  en  función  del  estado  de 
conciencia, la función intelectual,  el comportamiento, la personalidad, la actividad motora y los 
cambios en los reflejos tendinosos de los pacientes. En los últimos años se ha descripto una forma 
mínima, particularmente útil de reconocer para tratar la enfermedad y evitar su progresión a una 
forma más severa. 

Encefalopatía hepática mínima (EHM). El estadio de EHM carece de síntomas clínicos y 
habitualmente no se reconoce en la vida diaria. Aun cuando son específicamente interrogados, los 
individuos con encefalopatía mínima habitualmente no consideran que estén enfermos, negando 
trastornos del sueño, falta de concentración o reducción de la performance en sus actividades. Los 
cambios  EEG  también  pueden  ser  mínimos  o  estar  ausentes.  Sólo  los  tests  psicométricos  y 
neuropsicológicos  pueden reconocer  los  deficits.  Tienden a  estar  afectadas  más las  actividades 
psicomotoras que las habilidades verbales,  y por ello los individuos con ocupaciones manuales 
pueden  experimentar  trastornos  laborales  antes  que  los  individuos  con  actividad  intelectual  o 
sedentarios. Hasta el 60% de los individuos afectados muestran deterioro en los tests psicométricos 
destinados a evaluar los gestos finos al conducir un vehículo. 



Estadio I. El primer estadio de la encefalopatía hepática se caracteriza por alteraciones del 
sueño, con hipersomnia, insomnio o inversión del ritmo del sueño, durmiendo estos pacientes más 
de día que de noche. Las respuestas son lentas, hay una disminución de la atención, exageración del 
comportamiento normal, euforia o depresión e irritabilidad. Algunos pacientes pueden presentar una 
primera  fase  con  excitación  o  conducta  maníaca  y  alucinaciones,  esto  se  constata  más 
frecuentemente en la falla hepática fulminante que en los pacientes cirróticos con encefalopatía; 
esta fase debe ser reconocida para evitar  maniobras que puedan agravar el  cuadro, tal  como el 
empleo de sedantes.  Se observa dificultad en la  escritura,  con una característica letra  pequeña, 
incoordinación muscular con trastornos en la marcha y en la palabra. Algunas veces las respuestas 
reflejas  son  asimétricas,  la  actividad  motora se  incrementa y está  asociada  con temblores  y  el 
desarrollo de movimientos involuntarios característicos. Tales movimientos constituyen el flapping 
tremor, asterixis o aleteo hepático. Se demuestra haciendo extender al paciente sus manos con los 
dedos  separados,  que  muestran  una  serie  de  desviaciones  laterales,  con  rápidos  y  rítmicos 
movimientos de flexoextensión a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. 
Este signo, aunque característico de la encefalopatía hepática, también aparece en la uremia, en la 
insuficiencia cardiaca, en la sobredosis de sedantes y en la hipercapnia.  El  flapping se observa 
tempranamente  en  el  curso  de  la  encefalopatía  hepática  y  se  comprueba  aun  con  el  enfermo 
comatoso.

Estadio II. Aparece letargia progresiva y desorientación con amnesia par eventos pasados, 
hay  una  importante  alteración  del  comportamiento  y  la  personalidad  con  disminución  de  las 
inhibiciones, ansiedad o apatía. La palabra es arrastrada, los reflejos son hiperactivos y puede haber 
ataxia.

Estadio III. Denominado de estupor, se caracteriza por somnolencia, confusión y estupor 
progresivo, el paciente duerme continuamente pero puede despertarse con los estímulos que deben 
ser  cada  vez  más  intensos  a  medida  que  progresa  el  cuadro.  Aparece  rigidez  con  resistencia 
acentuada a los movimientos pasivos, puede haber clonus y Babinsky, ocasionalmente se presentan 
convulsiones generalizadas o localizadas. 

Estadio IV. Este estadío, o de coma, evoluciona de una manera característica en dos etapas:

a.-  Coma agitado,  poco profundo.  Se aprecia  hipertonía  extrapiramidal,  variable  de un 
momento a otro. Afecta a los miembros superiores, los maseteros y los músculos del raquis, lo cual 
puede simular un cuadro meníngeo. Los reflejos osteotendinosos están presentes, y los cutáneos 
plantares en general son indiferentes. Puede existir signo de Babinski, unilateral o bilateral. Pueden 
aparecer movimientos similares a los de rigidez de descerebración, espontáneos o desencadenados 
por  estímulos dolorosos o por períodos de hiperventilación. Los reflejos fotomotores y corneano 
están conservados y la ventilación es espontánea.

b.- Coma calmo, hipotónico. Se comprueba hipotonía global, los reflejos osteotendinosos 
van desapareciendo progresivamente y los cutáneos plantares son indiferentes. La ventilación es 
espontánea,  y  pueden  sobrevenir  pausas  apneicas  y  períodos  de  hiperventilación.  Se  pueden 
observar movimientos involuntarios. El reflejo corneano desaparece. Los reflejos fotomotores y la 
respiración  espontánea  son  los  elementos  más  persistentes.  Con  frecuencia  existen  crisis 
convulsivas  localizadas  o generalizadas.  No es  infrecuente que  al  final  de una  de  las  crisis  el 
paciente entre en estado de muerte cerebral.



A despecho  de  la  utilidad  de  esta  evaluación  neurológica,  el  curso  clínico  puede  ser 
seguido más fácilmente por el examen del tono muscular, los reflejos profundos, la naturaleza de las 
respuestas a los estímulos dolorosos y la respuesta pupilar, tal como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Progresión de los signos neurológicos en la encefalopatía hepática.
Grado de encefalopatía Tono y reflejos Respuesta al dolor Pupilas

1 Normales Normal Normales
2 Reflejos vivos y tono 

aumentado
Localiza Hiperreactivas

3 Babinski
Clonus

Flexión Hippus

4 Clonus mantenido Extensión Dilatadas con reacción 
lenta

5 (Muerte cerebral) Flacidez, arreflexia Ninguna Dilatadas y fijas

  El  EEG puede ser anormal  en la  encefalopatía  hepática subclínica y en los  estadios 
iniciales de la encefalopatía hepática, siendo habitualmente anormal en los estados avanzados de la 
misma. La anormalidad EEG principal en la encefalopatía hepática es una disminución progresiva 
bilateral y sincrónica de la frecuencia y un aumento de la amplitud de las ondas EEG. En la etapa 
preterminal  se  produce  una  disminución  de  la  amplitud  de  ondas.  En  común  con  otras 
encefalopatías  metabólicas  se  pueden observar  ondas  trifásicas  paroxísticas,  aun  en  las  estapas 
iniciales  de  la  encefalopatía.  No invariablemente  existe  una  buena  correlación  entre  el  estadio 
clínico de la encefalopatía y el grado de modificaciones en el EEG. La regresión de la encefalopatía 
se caracteriza por una mejoría en los cambios EEG en sentido inverso. Las anormalidades EEG 
observadas  en  la  encefalopatía  hepática  no  son  patognomónicas,  ya  que  se  observan  cambios 
similares en otras enfermedades tales como la uremia, la intoxicación con CO2, la deficiencia de 
vitamina B12, la hipoxia y la hipoglucemia. 

  Con respecto  al  empleo  de  las  técnicas  de  diagnóstico  por  imágenes,  la  tomografía 
permite  el  diagnóstico  diferencial  o  la  exclusión  de  otros  trastornos  cerebrales  tales  como 
hematomas o infecciones. En la resonancia magnética por imágenes, se han observado imágenes 
características en T1 (Fig. 3). El hallazgo principal es una hiperintensidad simétrica en el globus 
pallidus, que puede ir acompañada de cambios similares en la región del locus niger y del núcleo 
dentado del  cerebelo.  Estas anormalidades en la RMI no se correlacionan con el  estadio de la 
encefalopatía, pero en casos individuales parece correlacionarse con el grado de deterioro de la 
función hepatocelular. La causa de estas anormalidades no es conocida, aunque se ha postulado que 
corresponden a un aumento en la deposición de manganeso en los ganglios basales. Se sabe que el 
manganeso es neurotóxico y normalmente depende de una efectiva función hepatobiliar para su 
remoción. 

  La tomografía de emisión de positrones (PET) se basa en la medida de la radiación de 
positrones y es utilizada particularmente en el campo de los déficits de performance cerebral. Los 
estudios de PET soportan la hipótesis según la cual los cambios en la neurotransmisión y en la 
función de  los  astrocitos que ocurren en la  encefalopatía  hepática deterioran la  función de los 



ganglios basales. Por otra parte, existiría un hipometabolismo frontal que se asociaría con déficits 
en los tests neuropsicológicos. 

Fig. 3.- Hiperintensidad de los núcleos lenticulares en T1 (RMI) en paciente con cirrosis 
hepática que presenta trastornos conductuales.

Trastornos de la hemostasia

E1  hallazgo  de  hemorragias  cutáneas  y  mucosas  es  constante  en  pacientes  con 
insuficiencia  hepática  grave.  Las  hemorragias  digestivas  son  frecuentes,  pero  en  general  poco 
abundantes. En algunos casos aislados sobrevienen hemorragias masivas, que determinan la muerte 
del paciente o el  deterioro grave de las funciones cerebral,  renal y hepática. Estas hemorragias 
masivas son frecuentes en la hepatitis fulminante.

El hígado es el órgano responsable de la síntesis y de la degradación metabólica de varios 
factores  de  la  coagulación:  sintetiza  el  factor  antihemofílico  B,  el  factor  de  Stuart-Power,  la 
antitrombina  III  y  el  plasminógeno;  por  su  parte,  cataboliza  al  activador  del  plasminógeno,  la 
proacelerina activada, la trombina y los productos de degradación de la fibrina solubles de bajo 
peso molecular. Durante la insuficiencia hepática aguda, el equilibrio coagulolítico sufre grandes 
modificaciones, aún imperfectamente conocidas. Se admite que responden a cuatro mecanismos:

1.- Deficit de síntesis y de depuración de factores por el hígado insuficiente.

2.- Coagulación intravascular diseminada.

3.- Fibrinolisis primitiva.

4.- Alteración en la cantidad y calidad de las plaquetas.



Las dificultades de evaluación de estas modificaciones se deben a que sus causas son más 
o menos comunes, sus consecuencias se traducen por signos clínicos y biológicos similares, y  su 
participación se imbrica a través de distintos círculos redundantes.

1.- Defectos de síntesis y de depuración de factores de la coagulación. Los defectos de 
síntesis se traducen por la caída de la tasa hemática de los factores involucrados tanto más rápida 
cuanto menor sea su vida media y más profundo sea el compromiso hepático. Si estos defectos son 
aislados generan una hipocoagulabilidad y una disminución de la actividad fibrinolítica. El déficit 
de factores de la coagulación también puede responder a la síntesis de moléculas anómalas. En 
efecto, la presencia de una disfibrinogenemia ha sido documentada en algunos casos.

Los defectos de depuración se reflejan por la retención de los factores implicados, lo cual 
genera, entre otras cosas, un aumento de la actividad fibrinolítica por retención del activador del 
plasminógeno.

2.-  Coagulación  intravascular  diseminada.  La  presencia  de  CID  en  la  insuficiencia 
hepática se ha reconocido tanto en la experiencia animal como en la clínica humana. Las causas son 
hipotéticas, y se han mencionado:

a.- La liberación de tromboplastina tisular por la citólisis hepática.

b.-  La  falla  de  los  mecanismos  de  síntesis  y  de  depuración  de  los  productos  de  la 
coagulación y de la fibrinólisis.

c,-  La  existencia  de  lesiones  hepáticas  que  pueden  facilitar  la  adhesión  plaquetaria 
intrahepática  y  generar  fenómenos  de  CID localizada  en  el  hígado,  con  fenómenos  lesionales 
secundarios. Además, la presencia de circulación colateral y de congestión esplénica produce un 
aumento de la superficie de contacto, con circulación lenta y aumento de la posibilidad de depósito 
de plaquetas a ese nivel. 

La CID no es un fenómeno frecuente en la cirrosis y pareciera tener una influencia menor 
en  la  coagulopatía  de  la  insuficiencia  hepática.  Sin  embargo,  la  encefalopatía  hepática  severa 
constituye un factor de riesgo para CID en presencia de otros factores tales como las infecciones, el 
shock y el embarazo. La aparición de CID al comienzo de la insuficiencia hepática está asociada 
con una evolución desfavorable, lo cual no significa que este mal pronóstico sea a consecuencia de 
la CID.

3.- Fibrinólisis primaria. No se ve frecuentemente, respondería a una disminución de la 
síntesis de inhibidores de la fibrinólisis (Inhibidor del activador del plasminógeno, o Inhibidor α2 
de la plasmina),  o a una disminución de la eliminación o aumento de la síntesis  de los activadores 
respectivos (Activador tisular del plasminógeno). Los signos biológicos de la fibrinólisis primitiva 
son disminución del fibrinógeno, de la protrombina y del plasminógeno; disminución del tiempo de 
lisis de euglobulina; presencia de plasmina circulante; y aumento de los productos de degradación 
de fibrinógeno de bajo peso molecular. La elevación del activador tisular del plasminógeno es un 
marcador  de  enfermedad  hepática  severa,  encontrándose  elevado  sobre  todo  en  cirróticos 
alcohólicos. El alcohol parece aumentar la fibrinolisis independientemente del daño hepático. Los 



pacientes con hiperfibrinólisis tienen mayor riesgo de hemorragia de tejidos blandos post trauma, de 
hemorragia intracraneal y digestiva.

4.-Alteración de la cantidad y calidad de plaquetas. La trombocitopenia de los pacientes 
con  insuficiencia  hepática  aguda  o  crónica  es  debida  a  múltiples  factores,  entre  ellos  el 
hiperesplenismo, la destrucción de las plaquetas por un mecanismo inmunológico relacionado a 
anormalidades en la membrana plaquetaria y mediada por IgG y la disminución de la producción de 
plaquetas  por  la  médula  ósea  debido  a  una  alteración  de  la  síntesis  hepática  de  un  “Factor 
estimulante  de  la  trombopoyesis”,  la  trombopoyetina.  También  contribuyen  el  déficit  de  ácido 
fólico, la sepsis y la CID. Independientemente del número de plaquetas, existe una disminución  de 
la  agregación  plaquetaria.  Las  alteraciones  en  la  función  plaquetaria  están  agravadas  por  el 
alcoholismo.

Signos de agresión hepática

La ictericia, en la mayoría de los casos intensa, es frecuente en la encefalopatía hepática. Si 
la  evolución es suficientemente prolongada, suele incrementarse con el paso de los días. E1 tamaño 
del  hígado varía  con  la  etiología  del  proceso.  En la  hepatitis  viral  fulminante es  pequeño.  En 
pacientes cirróticos en coma hepático, en cambio, el tamaño del órgano varía. La presencia de un 
hígado pequeño en estos casos es de mal pronóstico.

Se pueden constatar todos los estigmas de la cirrosis descompensada: fetor hepático, nevos 
arácnidos, ginecomastia, ascitis, etcétera.

En las hepatitis agudas en insuficiencia hepática son frecuentes las hepatalgias intensas, 
que pueden simular un cuadro quirúrgico.

Cambios hemodinámicos 

Los pacientes con hepatopatía crónica avanzada presentan características hemodinámicas 
definidas. En común con los pacientes con insuficiencia hepática fulminante, el 30 al 60% de los 
pacientes  cirróticos  tienen  un  estado  circulatorio  hiperdinámico,  con  baja  resistencia  vascular 
sistémica,  elevado  índice  cardíaco,  hipotensión  relativa  y  una  reducida  sensibilidad  a  las 
catecolaminas.

La  vasodilatación  es  particularmente  pronunciada  en  los  órganos  esplácnicos  y  en  el 
músculo esquelético y la misma representa un fenómeno adaptativo y compensatorio, lo cual es 
evidente cuando la incapacidad para mantener este estado, especialmente bajo condiciones de estrés 
agudo y aumento de demandas metabólicas genera una descompensación metabólica aguda y en 
definitiva la muerte. Se debe tener presente que, a pesar de una aparente adecuación de la función 
cardiovascular sugerida por el estado hipérdinámico, existe una situación de depresión miocárdica 
latente en la cirrosis que ha generado el concepto de falla cardíaca de alto débito.

 La vasodilatación sistémica es consecuencia de:

• Aumento de sustancias vasodilatadoras circulantes, ya sea por aumento de su 
síntesis o por disminución del clearance hepático, dentro de estas sustancias se 



han  propuesto  el  glucagon,  Factor  Atrial   Natriurético,  VIP,  Hormona 
natriurética, Sustancia P, etcétera.

• Aumento  de  la  producción  de  vasodilatadores  endoteliales  (óxido  nítrico  y 
prostaglandinas vasodilatadoras)

• Disminución de la respuesta vascular a vasoconstrictores endógenos, la que se 
produce como consecuencia de los dos factores anteriores.

  De todos los factores vasodilatadores, el óxido nítrico (ON) parece desempeñar el papel 
más importante. Hace varios años, Vallace y Moncada propusieron que mediante la estimulación de 
la producción de óxido nítrico, la endotoxemia desempeña un rol importante en el desarrollo de la 
circulación  hiperdinámica  de la  cirrosis.  En  efecto,  se  observa  una  correlación  directa  entre  la 
endotoxemia  y los  metabolitos  séricos  del  óxido nítrico en  pacientes  cirróticos  con ascitis.  En 
adición,  las  endotoxinas  también  promueven  la  síntesis  de  varias  citoquinas  proinflamatorias, 
especialmente el TNFα, que también ha sido involucrado en el desarrollo del estado hiperdinámico 
de la cirrosis. Recientes investigaciones han observado que pacientes cirróticos con ascitis y altos 
niveles  séricos  de  proteína  de  unión  a  lipopolisacáridos  presentan  una  marcada  alteración 
hemodinámica que se normaliza parcialmente con la administración de norfloxacina por vía oral, 
sosteniendo el rol de la endotoxemia en el desarrollo de la circulación hiperdinámica de la cirrosis.

 La hipovolemia es mal tolerada en la cirrosis, debido al escaso control del tono vascular, 
lo cual impide el desarrollo de una vasoconstricción periférica compensatoria. Debido a esta severa 
vasodilatación el volumen plasmático efectivo está reducido, lo que produce una activación del 
sistema  simpático,  sistema  renina-angiotensina-aldosterona,  y  liberación  de  vasopresina,  con  la 
consecuente  retención renal de agua y sodio,  lo cual se asocia con un incremento del volumen 
plasmático, el que puede ser un 50% superior a lo normal. El incremento del volumen plasmático 
con  vasodilatación   sistémica  y  resistencia  vascular  periférica  baja  constituyen  el  estado  de 
circulación hiperdinámica característico del paciente cirrótico o en falla hepática.

Cambios respiratorios

 Desde el punto de vista respiratorio, la cirrosis se caracteriza por una tendencia anormal a 
1a hipoxemia arterial. Varios factores se han implicado como determinantes de 1a admisión venosa 
aumentada  y  de  la  hipoxemia  arterial,  incluyendo  el  desarrollo  de  anastomosis  venovenosas 
portopulmonares, shunts intrapulmonares y pleurales, disminución del volumen de cierre y defectos 
en la ventilación alveolar mediados por edema intersticial, resistencia a la difusión de oxígeno y 
fracaso de la vasoconstricción hipóxica pulmonar. La hiperventilación es un hallazgo frecuente de 
1a encefalopatía hepática, traduciendose por taquipnea o por una respiración profunda sin aumento 
de la frecuencia respiratoria. 

  El  Síndrome  hepatopulmonar  se  caracteriza  por  la  tríada  de  enfermedad  hepática, 
hipoxemia y dilataciones vasculares intrapulmonares. El síndrome se asocia con grados variables de 
enfermedad hepática, incluyendo desde las clases A a C de Child-Pugh, rechazo crónico del injerto 
o hepatitis fulminante. El grado de hipoxemia se define por una saturación arterial de oxígeno de 
menos de 70 mm Hg o un gradiente alveolo-arterial de oxígeno de más de 20 mm Hg. La hipoxemia 
es  el  resultado  de  dilataciones  vasculares  pulmonares  con  shunt  de  derecha  a  izquierda.  Los 



pacientes  pueden  presentarse  con  las  manifestaciones  clínicas  de  disnea  de  esfuerzo,  platipnea 
(aumento de la disnea inducido por la posición sentada y mejoría con el decúbito) y ortodeoxia 
(disminución en la PaO2 de más de 3 mm Hg en la posición sentada comparada con la posición 
supina).

  Los  estudios  patológicos  han  demostrado  dos  tipos  de  vasodilatación  pulmonar:  la 
dilatación difusa precapilar  y  capilar  y la  presencia  de comunicaciones discretas arteriovenosas 
intrapulmonares. El diagnóstico se realiza por centellograma de perfusión y angiografía pulmonar 
demostrando  los  shunts  intrapulmonares.  La  ecocardiografia  de  contraste  es  más  sensible, 
caracterizada por la aparición de contraste (burbujas o colorante) en el ventrículo izquierdo varios 
latidos después de su aparición en el ventrículo derecho, indicativa de shunt intrapulmonar. 

Trastornos renales

La hepatopatía crónica invariablemente se asocia con cierto grado de disfunción renal y 
alteraciones  del  metabolismo  hidroelectrolítico.  El  riñón  responde  inmediatamente  y  de  modo 
predecible a  la reducción del  volumen efectivo de sangre circulante  que es característica  de la 
cirrosis hepática. La primera evidencia fisiológica es una reducción en el flujo sanguíneo renal, que 
si bien inicialmente no se acompaña de una reducción del filtrado glomerular debido a los cambios 
compensatorios  que  se  producen  en  la  microcirculación  glomerular  a  medida  que  la 
vasoconstricción  aumenta  y  que  el  flujo  sanguíneo  renal  disminuye,  termina  produciendo  una 
reducción del filtrado glomerular.  En todos los casos la reducción del flujo sanguíneo renal es 
mayor que la del filtrado glomerular, con lo que la fracción de filtración siempre estará aumentada. 
El  resultado  de  estos  cambios  será  la  excreción  de  una orina muy concentrada con un  escaso 
volumen y escaso contenido de sodio y alto contenido de potasio.

Los valores  de  urea  y creatinina  plasmáticos,  que constituyen los datos  de laboratorio 
habitualmente utilizados para evaluar la función renal, permanecen dentro de valores normales aun 
en  presencia  de  un  filtrado  glomerular  muy  disminuido.  Debido  a  la  disminuida  ingestión  de 
proteínas y a la reducida producción hepática de urea, los niveles hemáticos de ésta no reflejan la 
magnitud del descenso del filtrado glomerular. Por la misma razón, la reducida masa muscular de 
estos pacientes consecuente a la malnutrición prolongada, atrofia por desuso y enfermedad crónica 
reducen la cantidad de creatinina que debe ser excretada. Es importante tener en cuenta que la 
presencia de valores normales de urea y creatinina no refleja la magnitud de la reducción de la 
función renal,  y  puede  generar  consecuencias  graves  cuando se  utilizan  drogas  potencialmente 
nefrotóxicas en dosis normales. E1 aumento de la reabsorción de sodio y la reducida carga de urea 
que estos pacientes excretan justifican el escaso volumen de orina que necesitan para mantener la 
homeostasis, pudiendo oscilar entre 250 y 300 ml por día.

LABORATORIO

Exploración de la función hepática

a.-Aumento constante, aunque de grado variable, de las transaminasas. En el curso de las 
hepatitis tóxicas existe una buena correlación entre la tasa de enzimas circulantes y el grado de 



insuficiencia  hepatocelular.  La  disminución  de  los  niveles  enzimáticos,  en  relación  con  la 
agravación clínica, es índice de daño masivo de la glándula.

b.- Presencia de hiperbilirrubinemia total.

c. La tasa de albúmina sérica es variable. Puede ser normal en pacientes con insuficiencia 
hepática fulminante que previamente tenían hígado sano y puede estar disminuida en pacientes con 
cirrosis, en general asociado a la hemodilución y a los defectos de síntesis.

d.- Las pruebas de coagulación ya han sido analizadas.

e.-  La  concentración  de  amonio  en  el  plasma  no  está  consistentemente  aumentada  en 
pacientes con encefalopatía hepática; se correlaciona escasamente con el estado de la encefalopatía 
y no provee un índice confiable de la eficacia del tratamiento sobre la encefalopatía hepática. 

Equilibrio ácido base

Los  pacientes  con  enfermedad  hepática  descompensada  habitualmente  desarrollan 
perturbaciones del equilibrio ácido base. La alcalemia es el trastorno más común, en particular la 
alcalosis respiratoria. Los factores implicados en la patogénesis de la alcalosis respiratoria incluyen 
la hipoxia secundaria a los trastornos de la relación ventilación/perfusión, la hiperamoniemia, el 
aumento de los niveles séricos de progesterona, la acidosis intracelular y la sepsis. La taquipnea es 
moderada y el grado de alcalosis es leve y no requiere tratamiento.

La alcalosis metabólica en general es secundaria a la administración de diuréticos y se 
asocia con hipopotasemia. También puede ser secundaria a los vómitos o succión nasogástrica, o al 
empleo de transfusiones masivas de sangre que liberan buffer citrato.

La acidosis es menos común que la alcalosis en pacientes con encefalopatía hepática y 
puede desarrollarse en el 10-15% de los casos, en general como un evento tardío.

La acidosis metabólica habitualmente se produce por diarreas, que pueden ser primarias o 
secundarias al empleo de lactulosa. A despecho del rol central del hígado en el metabolismo del 
lactato, la acidosis láctica es muy rara en pacientes con enfermedad hepática, y cuando ocurre es un 
evento terminal  en el  contexto de complicaciones graves  tales como la  sepsis  o  la  hemorragia 
masiva.

La acidosis respiratoria es rara en pacientes con enfermedad hepática. La misma puede 
aparecer  en  pacientes  con  ascitis  masiva  y  derrame  pleural.  También  puede  ocurrir  como 
consecuencia  del  empleo  de  narcóticos  o  por  la  presencia  de  hipofosfatemia  o  hipopotasemia 
severas, con la consiguiente depresión de la función muscular.

Electrolitos

Hiponatremia. La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en la cirrosis 
hepática.  La misma se debe a  la  retención de agua en exceso de sodio por el  riñón debido al 
estímulo hormonal de la hormona antidiurética. A ello se debe agregar el empleo de diuréticos, la 
restricción de sodio de la dieta y la eventual presencia de diarreas. La hiponatremia, en particular en 



presencia de una reducción del filtrado glomerular, es de mal pronóstico. Los síntomas neurológicos 
de  la  hiponatremia  se  superponen  a  los  de  la  encefalopatía  hepática  y  pueden  contribuir  a  su 
desarrollo.

El tratamiento de la hiponatremia se debe realizar mediante la restricción del aporte hídrico 
y la supresión de los diuréticos.

Hipopotasemia. La hipopotasemia es frecuente en la cirrosis hepática, y se produce por el 
aumento de la excreción renal de potasio inducido por los cambios hormonales y por el empleo de 
diuréticos. A ello se puede agregar la disminuida ingesta del catión y la presencia de diarrea. La 
hipopotasemia,  por su capacidad de aumentar la  amoniogénesis,  puede agravar la encefalopatía 
hepática.

Hiperpotasemia. Puede verse en el curso de una insuficiencia renal o ser secundaria al uso 
de antialdosterónidos.

Hipofosfatemia. Una moderada disminución del fosfato sérico es habitual en la cirrosis 
alcohólica. El déficit de fosfato depende de una ingesta inadecuada asociada a un aumento de la 
excreción urinaria por el empleo de diuréticos. En ocasiones pueden aparecer síntomas clínicos 
cuando se realiza nutrición parenteral sin adecuado aporte de fosfato.

Hipomagnesemia. La hipomagnesemia es habitual en los estados avanzados de la cirrosis 
hepática, siendo su causa multifactorial, incluyendo el ingreso insuficiente, la inadecuada absorción 
y el aumento de las pérdidas renales favorecido por la administración de diuréticos. El alcoholismo 
crónico por si es una causa habitual de hipomagnesemia.

Hipocalcemia. La hipocalcemia es  común en  la  enfermedad hepática,  siendo su  causa 
principal la hipoalbuminemia presente en la hepatopatía descompensada.

Glucemia. Saunders ha descrito hipoglucemias intensas en pacientes en coma hepático, y sostiene 
que el flapping, los signos extrapiramidales y la depresión de la conciencia pueden ser revertidos en 
algunos casos con la administración de glucosa. Los niveles de glucemia deben ser establecidos 
cada 6-12 horas, y si se registra hipoglucemia, administrar cantidades elevadas de glucosa.

PRONÓSTICO

  Aunque los pacientes cirróticos no mueren como resultado de la encefalopatía, la misma 
es un signo de grave pronóstico. Bustamante y col. comprobaron que la probabilidad de sobrevida 
luego del  primer  episodio de  encefalopatía  declarada  en pacientes  con  enfermedad crónica  del 
hígado es del 42% a un año de seguimiento y del 23% a los tres años. 

  Recientemente se han establecido una serie de factores que determinarían el pronóstico de 
los  pacientes  con  una  descompensación  hepática  primaria  o  secundaria  a  una  cirrosis.  La 
identificación de factores pronósticos que impliquen un acortamiento de la expectativa de vida es 
útil para seleccionar los candidatos a trasplante hepático.



Clasificación de Child-Pugh

   Los criterios de Child-Pugh fueron descritos originalmente en 1964 y modificados por 
Pugh y col. en 1973. El escore de Child-Pugh (Tabla 2) ha sido empleado para predecir la evolución 
en pacientes sometidos a cirugía para la hipertensión portal desde 1973 y fue adoptado para predecir 
la evolución en pacientes sometidos a una derivación intrahepática porto-sistémica (TIPS) desde 
1989. El escore de Child-Pugh fue el sistema preferido empleado para decidir la asignación de 
órganos para trasplante de hígado hasta que fue desplazado recientemente por el Model for End-
stage Liver Disease (MELD) (ver más adelante).  El  cálculo del  escore Child-Pugh incluye dos 
variables subjetivas, grado de ascitis y encefalopatía, y esto ha sido descrito como una desventaja 
del escore. La aplicación del escore de Child-Pugh divide a los pacientes en tres grupos: clase A 
(escore 5-6), clase B (escore 7-9) y clase C (escore 10-15), dependiendo del grado de deterioro de la 
función  hepática.  Los  pacientes  con  escores  bajos  se  consideran  como  buenos  candidatos 
quirúrgicos, mientras que los pacientes con escores altos presentan un alto riesgo operatorio. El 
escore de Child-Pugh tiene como desventaja adicional su efecto límite superior, ya que un paciente 
con una bilirrubina sérica de 25 mg/dL y un paciente con una bilirrubina de 5 mg/dl recibirán el 
mismo valor para esta variable: 3. 

Tabla 2. Clasificación de Child-Pugh de gravedad de la insuficiencia hepática.
Datos/valor 1 2 3
Bilirrubina mg/dL < 2,0 2 a 3 > 3
Albúmina g/dL > 3,5 2,8 a 3,5 < 2,8
Ascitis Ausente Ligera Moderada
Encefalopatía No I, II III, IV
INR < 1,7 1,7-2,3 > 2,3
En la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante 
primaria u otras enfermedades colostáticas: 
bilirrubina (mg/dL)

< 4 4 a 10 > 10

El escore MELD (Model for End-stage Liver Disease)

  Malinchoc y col.  desarrollaron un modelo diseñado específicamente para predecir  la 
mortalidad  en  pacientes  a  los  cuales  se  le  coloca  una  derivación  intrahepática  porto-sistémica 
(TIPS) en forma electiva. El modelo fue desarrollado a partir de la evaluación de un grupo de 231 
pacientes consecutivos con cirrosis que fueron sometidos a este procedimiento. Se identificaron 
cuatro variables como predictores de sobrevida con el uso de un sistema de regresión proporcional 
de Cox: nivel de creatinina sérica, nivel de bilirrubina sérica, INR y causa de la cirrosis. Estos 
investigadores  desarrollaron  una  fórmula  para  calcular  un  escore  de  riesgo  con  estas  cuatro 
variables pronósticas. El modelo original de Malinchoc y col. fue modificado, suprimiéndose la 
causa de la  cirrosis  como evento adverso y multiplicando el  escore por 10 para hacer  fácil  su 
aplicación. El nuevo modelo, el MELD escore, se obtiene con la siguiente fórmula:

MELD: 9,6 x log. e (creatinina) + 3,8 x log. e (bilirrubina) + 11,2 x log. e (INR) + 6,4



  El escore MELD  puede ser fácilmente calculado en base a una tabla que se encuentra en 
los  siguientes  sitios  web:  www.thedrugmonitor.com/meld.html y  www.mayoclinic.org/gi-
rst/mayomoldel6.html y http://medcalc3000.com/UNOSMeld.htm., y que sólo requiere ingresar los 
valores de creatinina, bilirrubina e INR. 

  La ventaja principal del escore MELD es que no tiene un efecto límite para cada variable, 
ya que se trata de un escore continuo, en el cual a medida que aumenta el valor de una variable 
aumenta el valor del escore. El escore MELD ha sido validado por otros autores en pacientes que 
requieren TIPS y en pacientes con enfermedad hepática terminal que esperan en lista para trasplante 
hepático. Estos autores confirman que los pacientes con un escore de MELD mayor de 18 tienen 
una mala sobrevida. La sobrevida a tres meses fue del 40% para pacientes con escore MELD mayor 
de 18, comparado con 90% para pacientes con escore MELD de 18 o menos; esta diferencia es 
estadísticamente  significativa  (P=.002).  Los  autores  compararon  el  poder  predictivo  del  escore 
MELD con el poder predictivo del escore Child-Pugh y hallaron que de acuerdo con el modelo de 
regresión Cox, el MELD predice mejor la sobrevida. Se ha tratado de aumentar el valor predictivo 
de este escore adicionando el valor del sodio al cálculo, considerando que la hiponatremia agrava el 
pronóstico de los pacientes con insuficiencia hepática. Al momento actual se encuentran en marcha 
estudios tendientes a validar esta hipótesis.

  La  insuficiencia  respiratoria  caracterizada  por  la  necesidad  de  asistencia  respiratoria 
mecánica es de muy mal pronóstico en los pacientes con insuficiencia hepática. La mayoría de los 
estudios demuestran que esta asociación es uniformemente fatal.

  En estudios hemodinámicos realizados recientemente se ha comprobado que los pacientes 
con descompensación hepática que fallecen presentan una resistencia periférica baja, un deterioro 
marcado de la función respiratoria evaluado por la admisión venosa, un trastorno en la extracción 
periférica de oxígeno evidenciado por una menor diferencia arteriovenosa de oxígeno y un deterioro 
en la performance cardíaca caracterizado por una reducción en el índice de eyección ventricular. 
Todo ello sería evidencia de una falla pluriparenquimatosa que es paralela en su gravedad con el 
grado de reserva funcional hepática. Un estudio reciente sugiere que la aparición de encfalopatía 
hepática en pacientes cirróticos está asociada a una disminución de la sobrevida. 

TRATAMIENTO

MEDIDAS GENERALES

1.-  Se  debe  prestar  atención  al  balance  hidroelectrolítico,  evitando  en  particular  el 
desarrollo de sobrehidratación, deshidratación,  hiponatremia, hipopotasemia y alcalosis.

2.- Se debe prescindir de los diuréticos en la fase de encefalopatía aguda, ya que la diuresis 
forzada puede llevar a un decremento del volumen intravascular con compromiso de la circulación 
hepática. No es infrecuente, por otra parte, el desarrollo de alcalosis hipopotasémica con el empleo 
de estas drogas.

3.-  Es  esencial  el  aporte  calórico,  proteico  y  vitamínico.  La  hipoglucemia  debe  ser 
detectada precozmente y tratada. Como no es conveniente la administración de proteínas por vía 

http://www.thedrugmonitor.com/meld.html
http://medcalc3000.com/UNOSMeld.htm
http://www.mayoclinic.org/gi-rst/mayomoldel6.html
http://www.mayoclinic.org/gi-rst/mayomoldel6.html


digestiva, se recomienda el empleo de albúmina por vía parenteral, cuando los niveles de ésta en 
sangre no sean los adecuados.

4.- Se deben reconocer y tratar convenientemente los factores precipitantes que puedan 
existir (hemorragia digestiva, sobredosis de sedantes, infección).

5.- La hiponatremia es un hallazgo común de la cirrosis avanzada que puede agravar el 
edema  cerebral,  en  la  medida  en  que  exacerba  las  diferencias  de  osmolalidad  entre  los 
compartimentos  intra-astrocítico  y  extracelular.  La  disminución  de  la  osmolalidad  extracelular 
puede ser compensada por una disminución en la concentración intracelular de osmolitos orgánicos, 
tales como glutamina, mioinositol y compuestos de colina. Un estudio reciente ha demostrado que 
los  pacientes  cirróticos  con  hiponatremia  desarrollan  episodios  de  encefalopatía  hepática  más 
frecuentemente. La terapéutica más aceptada para la hiponatremia dilucional en la cirrosis es la 
restricción de la  ingesta de fluidos a un litro/día con el  fin de prevenir  el  aumento en el  agua 
corporal  total.  Se  debe  evitar  la  corrección  rápida  de  la  hiponatremia,  recomendándose  la 
administración de solución de cloruro de sodio sólo en pacientes sintomáticos con sodio sérico por 
debajo de 120 mEq/l. Varios agentes acuaréticos, antagonistas del receptor AVP, actualmente en 
investigación clínica, pueden corregir la hiponatremia y podrían disminuir el riesgo de desarrollo de 
encefalopatía hepática. 

6.- La corrección de la coagulopatía, ya sea con plasma fresco congelado o plaquetas debe 
realizarse  ante  la  evidencia  de  sangrado  o  en  forma  preventiva  cuando  va  a  realizarse  un 
procedimiento invasivo, su uso profiláctico no ha demostrado beneficio en la morbimortalidad. Para 
el  uso  de  concentrado  de  factores  debe  descartarse  la  presencia  de  CID.  Es  habitual  la 
administración  de  tres  dosis  de  Vitamina  K  10  mg,  aunque  su  utilidad  es  marginal  en  estos 
pacientes en los que la prolongación del tiempo de protrombina se debe a un déficit de síntesis de 
factores de coagulación.

7.- Ellis y col. recientemente publicaron los resultados de un estudio clínico controlado 
sobre la frecuencia de actividad convulsiva subclínica y los efectos de la fenitoina profiláctica en la 
insuficiencia hepática aguda. Se reconoció la presencia de actividad convulsiva subclínica en el 
15% de los pacientes tratados y en el 32% del grupo control; se observaron anormalidades pupilares 
en el 25 y 50%, respectivamente, elevación de la presión intracraneal en el 15% del  grupo tratado y 
en el 32% de los pacientes no tratados. Se constató edema cerebral en el 22% de los pacientes 
tratados con fenitoina y en el 70% de los pacientes no tratados. La sobrevida fue del 83% en el 
grupo tratado y 75% en el  grupo control.  Estos hallazgos destacan la importancia clínica de la 
actividad convulsiva en la insuficiencia hepática aguda, y la conveniente utilización del monitoreo 
EEG en pacientes con falla hepática con el objeto de la detección precoz y tratamiento inmediato de 
los episodios convulsivos. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Disminución del contenido proteico del intestino y soporte nutricional

 Los requerimientos energéticos y de proteínas están aumentados en los pacientes  con 
insuficiencia  hepática,  no  sólo  para  la  regeneración  hepática  sino  también  par  mantener  otras 
funciones  vitales  tales  como la  resistencia  del  huésped  a  la  infección,  por  lo  tanto  las  dietas 



restringidas en proteínas deben ser evitadas en pacientes con encefalopatía hepática crónica, incluso 
un balance nitrogenado positivo tendría un efecto beneficioso sobre la encefalopatía promoviendo 
la regeneración hepática y aumentando la capacidad del músculo para detoxificar el amonio. Sin 
embargo algunos pacientes son intolerantes a las proteínas y una cantidad adecuada de proteínas 
puede desencadenar encefalopatía. En el cuadro agudo la ingesta proteica debe reducirse aunque no 
debe  ser  menor  de  40  g/día  para  evitar  el  catabolismo  proteico.  El  aporte  de  proteínas  debe 
aumentarse progresivamente según la tolerancia del paciente hasta alrededor de 70 g/día, lo cual 
puede ser aportado por vía oral o su equivalente por vía intravenosa utilizando soluciones estándar 
de aminoácidos. En estos pacientes, la modificación de la dieta, aumentando el aporte de calorías y 
dietas basadas en vegetales y lácteos mejoran la nutrición y la encefalopatía.

En aquellos pacientes que no toleren un aporte adecuado de proteínas se debe utilizar una 
fórmula modificada de aminoácidos. Para corregir la patente anormal de aminoácidos, la solución 
nutricional debe tener teóricamente un nivel elevado de aminoácidos de cadena ramificada y una 
concentración  baja  de  aminoácidos  aromáticos.  La  solución  propuesta  contiene  una  fórmula 
enriquecida al 35% con aminoácidos de cadena ramificada y una reducción de los aminoácidos 
aromáticos  fenilalanina  y  metionina,  en  una  solución  total  del  8%  de  aminoácidos.  El  aporte 
calórico se realiza con dextrosa. Eriksson y Coon concluyen que la terapéutica con aminoácidos de 
cadena ramificada no parece afectar significativamente la evolución de pacientes con encefalopatía 
hepática aguda, pero puede ser útil en pacientes con encefalopatía crónica. Recomiendan el empleo 
de esta solución sólo en pacientes en los cuales un aporte mínimo de proteínas en la dieta induce 
encefalopatía.

Limpieza del colon

Debe realizarse con enemas de lactulosa, también se han utilizado el lactilol, manitol e 
incluso Dextrosa al 10%. Esta medida es particularmente útil en pacientes con restos de sangre en el 
tubo digestivo. Las enemas de agua no son tan útiles, probablemente la acidificación colónica sea 
más importante que la limpieza del colon misma.

Empleo de antibióticos

 Los  antibióticos  pueden  reducir  la  producción  bacteriana  de  amonio  en  el  colon  y 
disminuir la concentración de falsos neurotransmisores. Las drogas de elección son los antibióticos 
no absorbibles como la neomicina en dosis de 2 a 8 g/día, una mínima cantidad de neomicina puede 
ser reabsorbida con potencial nefrotoxicidad y ototoxicidad lo que limita el  tratamiento a largo 
plazo.  Las  quinolonas  por  vía  oral  como la  norfloxacina  producen  decontaminación  intestinal, 
siendo usadas para evitar  la  traslocación bacteriana y para prevenir  infecciones en el  cirrótico, 
pudiendo tener algún efecto en la encefalopatía hepática.

Disacáridos no absorbibles

La lactulosa es un disacárido sintético que no se absorbe ni se metaboliza en el intestino 
delgado  del  hombre;  es  degradado  por  la  flora  intestinal  a  nivel  del  colon  y  produce  una 
acidificación del contenido intestinal. 



El mecanismo por el cual la lactulosa disminuye los niveles de amonio en sangre y mejora 
de  tal  modo  la  sintomatología  de  la  encefalopatía  hepática  es  controvertido.  Los  mecanismos 
propuestos son: a) acción catártica, con decremento de la cantidad de amonio absorbido; b) cambios 
en  la  flora  fecal,  que  llevan  a  un  incremento  en  el  número  de  microorganismos  del  tipo  del 
lactobacilo  y  a  una  disminución  de  las  bacterias  productoras  de  amonio;  c)  acidificación  del 
contenido intestinal con disminución concomitante de la absorción de amonio (diálisis ácida); y d) 
inhibición de la formación de amonio por las bacterias entéricas.

  La dosis recomendada de lactulosa varía entre 60 y 120 g/día. Sus efectos colaterales más 
destacable son la producción de diarrea, distensión abdominal y meteorismo. El efecto deseado es la 
producción de dos a tres deposiciones blandas por día.

El lactilol es otro disacárido no absorbible tan efectivo como la lactulosa,  pareciera ser 
más agradable al gusto y producir menos distensión abdominal. Tanto la lactulosa como el lactilol 
pueden aumentar la excreción fecal de grasas en grado leve a moderado.

  La  efectividad  del  tratamiento  con  disacáridos  no  absorbibles  fue  cuestionada 
recientemente en un análisis Cochrane, que incluyó 22 estudios randomizados y halló que estas 
sustancias no son significativamente mejores que placebos. También parecen ser inferiores a los 
antibióticos en la capacidad de reducir el riesgo de agravamiento de la encefalopatía hepática. 

Corrección de los trastornos de coagulación

  La coagulopatía es un problema particular en los pacientes quirúrgicos con hepatopatía 
grave. La administración de vitamina K es de efecto limitado en pacientes con falla hepática, y la 
administración  de  plasma  o  productos  del  plasma  se  asocia  con  el  riesgo  potencial  de  la 
sobreexpansión, infecciones y reacciones transfusionales en particular en esta población de alto 
riesgo.  Aunque  el  factor  VIIa  recombinante  se  ha  postulado  recientemente  como  una  opción 
terapéutica útil, la relación riesgo-beneficio de este producto no ha sido evaluada. 

Erradicación del Helicobacter pylori

 En  los  últimos  años  se  ha  intentado  determinar  si  la  colonización  gástrica  por  el 
Helicobacter pylori podría ser un factor de riesgo o precipitante de la encefalopatía hepática. El 
Helicobacter pylori  produce  ureasa  que  aumenta  la  producción  da  amonio  gástrico,  el  cual  es 
absorbido al torrente sanguíneo. Los resultados de los estudios controlados son conflictivos y el 
papel del tratamiento de erradicación del Helicobacter en la encefalopatía hepática no está aclarado. 
En algunos centros se realiza rutinariamente la erradicación del germen en los pacientes cirróticos 
con encefalopatía.

Empleo de Ornitina-Aspartato

 Estos compuestos son capaces de estimular a las enzimas encargadas de la detoxificación 
del amonio en el hígado y de esta manera disminuir la amoniemia y los síntomas de la encefalopatía 
hepática. Hasta ahora ha sido útil en mejorar la encefalopatía en estadíos I y II a dosis de 20 gr/día 
en infusión continua por siete días, no existiendo estudios sobre su utilidad en grados más severos 
de encefalopatía.



Benzoato de sodio y fenilbutirato de sodio

 Estas dos substancias han sido utilizadas en el tratamiento de la encefalopatía hepática en 
niños  con  trastornos  del  ciclo  de  la  urea,  proveyendo  pasos  alternativos  en  la  excreción  del 
nitrógeno. Si bien han sido efectivos, su uso y aplicación en la encefalopatía hepática del cirrótico 
todavía no está completamente aclarada.

Zinc

 Es un cofactor de varias enzimas del ciclo de la urea. En pacientes cirróticos puede haber 
un déficit  de zinc que potencie  la  acumulación de amonio.  Los resultados de los estudios con 
suplementación  de  zinc  son  controvertidos;  en  pacientes  cirróticos  desnutridos  y/o  alcohólicos 
podría ser un aporte  en el  tratamiento de la  encefalopatía  hepática de bajo costo y sin efectos 
indeseables.

Empleo de drogas neuroactivas

  El  flumazenilo  es  un  antagonista  competitivo  con  alta  afinidad  por  los  receptores 
centrales de las benzodiacepinas, desplazando de sus receptores a las benzodiacepinas naturales 
potencialmente responsables del aumento del tono Gabaérgico inhibitorio, ejerciendo también un 
papel en el coma hepático precipitado por el uso de benzodiacepinas exógenas. Varios estudios 
controlados evaluaron la efectividad del flumazenilo en el tratamiento de la encefalopatía hepática, 
siendo los resultados conflictivos. La mejoría reportada varía en las distintas series entre un 17% y 
un 70%. En general la respuesta es rápida, dentro de los primeros cuatro minutos, y no se relaciona 
estrictamente con la administración previa ni la detección en sangre de benzodiacepinas; es de corta 
duración, menos de cuatro horas y se produce con dosis bajas, de 0,3 a 0,5 mg. En la mayoría de los 
casos esta respuesta es parcial. El estudio controlado con mayor número de pacientes fue publicado 
recientemente, habiendose evaluado en este ensayo 575 pacientes cirróticos con encefalopatía grado 
III y IV, obteniendose mejoría neurológica en el 17,5% de los pacientes en Estadio III y en 14,7% 
de los pacientes en Estadío IV. Este estudio sugiere que el flumazenilo puede estar indicado en un 
subgrupo de pacientes con encefalopatía hepática severa, sobre todo en aquellos en Estadio III, 
preferentemente con consumo previo de benzodiacepinas, y que la administración debe ser precoz. 
En los pacientes que se beneficien con el flumazenilo, quizás esté indicado el uso de dosis repetidas 
o  la  infusión  continua  de  la  droga  para  mantener  el  efecto.  Esto  debe  ser  cuidadosamente 
controlado, ya que los efectos de la administración prolongada no han sido evaluados y la vida 
media  del  flumazenilo  puede  duplicarse  en  la  cirrosis  favoreciendo  y  potenciando  efectos 
indeseables no reconocidos con dosis única. El efecto errático del flumazenilo probablemente se 
deba a que otros neurotransmisores distintos de las benzodiacepinas naturales estén promoviendo el 
tono gabaérgico o que el flumazenilo  no sea el antagonista ideal. Existen en experimentación otras 
drogas que actúan sobre los receptores de benzodiacepinas.

Independientemente de las múltiples medidas terapéuticas propuestas, en la mayoría de los 
casos  el  tratamiento  de  la  encefalopatía  hepática  se  limita  a  la  corrección  de  los  factores 
desencadenantes  (infección,  hemorragia,  etc.),  limpieza  colónica,  empleo  de  disacáridos  no 
absorbibles y antibióticos. 



La encefalopatía que sigue a la colocación de un TIPS en la mayoría de los casos puede ser 
manejada con el tratamiento convencional de la encefalopatía hepática (lactulosa, antibióticos no 
absorbibles). En un 10 a un 15% la encefalopatía post TIPS no responde a estas medidas y  puede 
requerir la disminución del calibre del shunt colocando una prótesis reductora, con el consecuente 
riesgo de hemorragia digestiva. En casos seleccionados el transplante hepático es la mejor opción.

TRASPLANTE HEPÁTICO

  El  trasplante hepático constituye un recurso terapéutico para múltiples pacientes  con 
hepatopatía terminal. El mismo siempre debe ser considerado cuando se establece que la reserva 
funcional hepática será insuficiente para mantener por un tiempo adecuado la sobrevida del paciente 
en tratamiento.

  Se  debe  tener  en  cuenta  que  existe  una  discrepancia  creciente  entre  el  número  de 
pacientes cirróticos en lista de espera para trasplante ortotópico de hígado y el número de donantes 
disponibles. El momento correcto de la cirugía tiene un impacto importante tanto en la mortalidad 
como en la morbilidad de estos pacientes. En efecto, el trasplante tardío afecta la evolución de los 
mismos mientras que la realización de un trasplante en un paciente con indicación menos urgente 
pone en riesgo a aquellos que podrían beneficiarse más del procedimiento. Por otra parte, también 
deben tenerse en cuenta los aspectos económicos, sociales y éticos de mantener pacientes en lista de 
espera por tiempo prolongado.

  Durante  años  se  han  sugerido  parámetros  clínicos  y  bioquímicos  para  predecir 
adecuadamente  el  pronóstico  de  los  pacientes  cirróticos  y  establecer  en  forma  correcta  su 
posibilidad de sobrevida en el tiempo. El escore de Child-Pugh se considero el gold standard en la 
evaluación de los pacientes cirróticos, aunque el mismo fue formulado hace más de 30 años. Esta 
clasificación,  no  obstante,  presenta  algunos  inconvenientes  tales  como  la  subjetividad  de  los 
parámetros clínicos y su limitado poder de discriminación.

  Los pacientes en clase A de Child-Pugh habitualmente presentan una buena sobrevida sin 
trasplante  excepto  que  se  agreguen otros  eventos,  tales  como el  desarrollo  de  un  sangrado no 
controlable  por  hipertensión  portal  o  un  hepatocarcinoma.  Los  pacientes  en  clase  C  son 
considerados como candidatos convencionales para el procedimiento, mientras que los pacientes 
clase B constituyen un grupo heterogéneo y su condición clínica puede permanecer estable por más 
de un año o deteriorarse rápidamente.

  Como ya  se  adelantó,  recientemente  se  ha  introducido un modelo,  el  MELD,  como 
herramienta  para  predecir  el  riesgo  de  mortalidad  y  evaluar  la  severidad  de  la  enfermedad en 
pacientes con cirrosis hepática así como para determinar las prioridades de asignación de órganos. 
Aunque formulado originalmente como un índice pronóstico para pacientes cirróticos a fines de 
establecer la necesidad de colocación de un shunt portosistémico (TIPS), el mismo fue validado por 
sus creadores para una amplia serie de pacientes con enfermedad hepática de distintas etiologías y 
severidad. En el momento actual, el escore MELD se considera el más valioso para establecer la 
asignación  de  órganos  en  pacientes  en  lista  de  espera  para  trasplante  hepático,  habiendo  sido 
adoptado para tal fin por el United Network for Organ Sharing (UNOS) en EE.UU. en febrero del 
2002; y esta siendo considerado para ser utilizado con el mismo fin en nuestro país. 
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