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▪ Disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática y/o presencia de shunts porto-sistémicos.

▪ Abarca un amplio espectro de alteraciones neuropsiquiátricas… 

… de intensidad variable y fluctuante.

▪ Síndrome frecuente ….    Un 10-14% de los cirróticos al diagnóstico.

Un 20% de los pacientes con cirrosis descompensada.

Desde un 10% hasta un 50% en los pacientes portadores de derivación portosistémica
transyugular intrahepática (TIPS).

Peor supervivencia.

Alto riesgo de recurrencia con elevada tasa de reingresos.           

Deterioro de la calidad de vida del paciente y sus cuidadores.
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¿Qué es la Encefalopatía Hepática?

Atención

… y una de las complicaciones más debilitantes de la enfermedad hepática: 
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Fisiopatología Compleja y multifactorial Hiperamoniemia

NH3

Ciclo de la urea

Eliminación renal 
en forma de urea

Conversión del 
NH3 en glutamina

-Conversión del 
NH3 en
glutamina
- Conversión de 
glutamina en 
NH3

NH3

Producción intestinal de 
amonio:
- Catabolismo por la 
microbiota intestinal de 
productos nitrogenados.
- Conversión desde 
glutamina por los 
enterocitos.

NH3

Metabolismo del NH3 (amoniaco)
en una persona sana



Otros factores implicados además del amonio…
- Inflamación sistémica.
- Manganeso, hiponatremia, …
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Fisiopatología

- Alteración del microbioma
intestinal   Sobreproducción 
de amonio

NH3
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en forma de urea

NH3

Conversión del 
NH3 en 
glutamina

NH3

NH3

- Sarcopenia.

- Alteración de la 
barrera hemato-
encefálica.

- Alteraciones de la función 
neurológica  aumento del 
la osmolaridad intracelular, 
alteraciones en la 
neurotransmisión.
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En función de la ENFERMEDAD DE BASE:

Consecuencia de la cirrosis.C

Ocasionada por una 
derivación porto-sistémica
sin hepatopatía intrínseca.

Ocasionada por una 
insuficiencia hepática aguda.A

B

- Asociación más frecuente con desarrollo de edema 
cerebral, hipertensión intracraneal y herniación.
- La presencia de encefalopatía hepática en la 
insuficiencia hepática aguda marca la presencia de una 
hepatitis fulminante y debe valorarse su ingreso en UCI y 
la realización de un trasplante hepático urgente.

- Clínica y manejo similar. 
- En la tipo B  el cierre del shunt resuelve el problema.

IMPLICACIONES PRONÓSTICAS Y TERAPEUTICAS 
DISTINTAS

Clasificación

Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 
2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver 
Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014; 
60:715.
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Clasificación

En función de la GRAVEDAD de las manifestaciones

 Con implicaciones en el pronóstico y manejo del 
paciente.

Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 
Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the 
European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014; 60:715.

ENCUBIERTA

Mínima
- Alteraciones de las 
pruebas   psicométricas 
o neuropsicológicas sin 
evidencia clínica de 
alteración mental.

Grado IVGrado II Grado III
- Somnolencia o semi-
estupor.
- Gran desorientación 
(también en espacio).
- Menor respuesta a los 
estímulos.
- Comportamiento 
extraño.

- Letargia o apatía.
- Desorientación en el tiempo.
- Cambio de personalidad 
obvio.
- Comportamiento 
inadecuado.
- Dispraxia.
- Asterixis.

- Coma (sin 
respuesta incluso a 
estímulos de dolor).

Grado I 
- Falta de conciencia trivial.
- Euforia o ansiedad.
- Capacidad de atención 
disminuida.
- Deterioro de la capacidad 
para realizar sumas-restas.
- Ciclo sueño – vigilia 
alterado.

Escala de West Haven                                               

MANIFIESTA
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En función de si tiene FACTORES PRECIPITANTES

Espontánea

En función de su EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO:

Episódica

Recurrente Episodios de encefalopatía en un 
intervalo de tiempo ≤ 6 meses.

Alteraciones de 
comportamiento siempre 
presentes y entremezcladas 
con recaídas de encefalopatía 
manifiesta.

Persistente

Clasificación

Episodios de encefalopatía en un 
intervalo de tiempo > 6 meses.

- Infecciones (peritonitis bacteriana 
espontánea, infección del tracto urinario)
- Hemorragia gastrointestinal.
- Alteraciones hidroelectrolíticas: 
hipopotasemia, hiponatremia.
- Estreñimiento.
- Uso de psicofármacos.
- Uso de diuréticos, deshidratación.

Precipitada

Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 
Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the 
European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014; 60:715.



▪ No hay hallazgos específicos de la encefalopatía hepática.
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Clínica sugestiva y compatible.1
Condición hepática predisponente (fallo hepático, shunts porto-
sistémicos).2
Exclusión de otras causas.3

Identificación de factores precipitantes.4
Respuesta al tratamiento dirigido a disminuir el amonio en 

el organismo.5
▪ La falta de efecto de la lactulosa debe llevarnos a investigar 

la presencia de factores precipitantes no detectados u otras 
causas de deterioro neurológico.

Diagnóstico



▪ Diagnóstico clínico:
▫ Anamnesis y exploración física.
▫ Escalas para definir gravedad y monitorizar evolución y respuesta al tratamiento 

▪ ¿Utilidad de las pruebas complementarias ?  Diagnóstico diferencial e identificación de factores precipitantes.
▫ Estudios analíticos: hemograma y bioquímica, gasometría venosa (GSV), sedimento de orina y urocultivo, 

hemocultivos, paracentesis diagnóstica, punción lumbar.
▫ ¿Amonio?

▫ No tiene valor diagnóstico.
▫ No correlación con la gravedad ni valor pronóstico.
▫ Un valor normal cuestiona el diagnóstico de encefalopatía hepática.

▫ Pruebas de imagen:
▫ Radiografía de tórax.
▫ Prueba de imagen cerebral  TC/RM cerebral:

▫ Indicada en primer episodio de encefalopatía hepática o en casos de dudas diagnósticas (focalidad
neurológica, ausencia de mejoría tras el tratamiento inicial).

▫ Tests psicométricos o neurofisiológicos en la encefalopatía hepática encubierta.9

Diagnóstico

- West-Haven de elección
- Escala de Glasgow 



10

Diagnóstico diferencial
- Intoxicación por 
fármacos 
(benzos, opioides, 
neurolépticos,  
antiepilépticos) 
/tóxicos.

- Sd abstinencia.
- Intoxicación 
enólica.
- Encefalopatía de 
Wernike.

- Sepsis.

Hemograma
Sedimento orina  

Urocultivo
Hemocultivos

Rx de tórax
Paracentesis 
diagnóstica

Punción lumbar

Encefalopatía metabólica:
- Hipoglucémica.
- Hiperosmolar.
- Hipercápnica.
- Urémica.
- Hipernatremia grave 
aguda.
-Hipercalcemia.

- Traumatismo craneo-
enceflálico.
- Ictus hemorrágico/ 
isquémico.
- Estatus epiléptico no 
convulsivo.
- Encefalitis/meningitis.

- Insuficiencia renal.
- Deshidratación.
- Alteraciones iónicas.
- Diuréticos.

- Infecciones. - Ingesta de 
BZD.

-Hemorragia 
digestiva.

TC/RM cerebral
Electroencefa-

lograma
Punción lumbar

Determinación 
de alcoholemica

Vitamina B1

Determinación 
de tóxicos

Bioquímica
Gasometría 

venosa/arterial

DIAGNÓSTICOS
DIFERENCIALES

FACTORES
PRECIPITANTES

PRUEBAS 
COMPLEMENTA-

RIAS

Hemograma 
Bioquímica



▫ IOT si Glasgow < 8.
▫ Valorar ingreso en UCI en EH grados III – IV.
▫ Evitar la ingesta oral hasta presentar un nivel de conciencia adecuado.
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Manejo de la encefalopatía hepática

• Búsqueda y tratamiento de infecciones.
• Tratamiento de la hemorragia digestiva.
• Fluidoterapia y corrección trastornos hidro-electrolíticos.

• Retirada de diuréticos.
• Retirada de psicofármacos.
• Tratamiento del estreñimiento.

Vigilar el nivel de conciencia y asegurar la permeabilidad de la vía aérea:

Identificar y tratar el factor desencadenante:

1. MEDIDAS GENERALES

Mantener una adecuada hidratación y optimizar el estado nutricional

1

2

3
▫ Evaluar estado nutricional del paciente.
▫ Se recomienda:   -> un aporte calórico de 35-40 kcal/kg/día

-> un aporte proteico de 1.2-1.5 g de proteína/kg/día (vegetal/lácteos).
▫ Evitar periodos de ayuno  dividir la ingesta en pequeñas comidas + snack nocturno.
▫ Valorar suplementación con BCAA y de micronutrientes (si se confirma el déficit).
▫ Si no se tolera vía oral  Nutrición enteral (sonda nasogástrica) o nutrición parenteral.

NO restringir ingesta proteica!
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Diana terapéutica Mecanismo de acción Fármacos disponibles
Amoniaco Disminución de la producción de 

amoniaco intestinal
- Disacáridos no absorbibles 
(lactulosa o lactitol)
- Antibióticos

Eliminación del amoniaco plasmático - Aminoácidos ramificados
- LOLA (L-ornitin L-aspartato)
- Ornitina fenilacetato
- Glicerol fenilbutirato

Inflamación Modulación de la 
microbiota/traslocación

- Antibióticos
-Probióticos

Inflamación -Albúmina

Manejo de la encefalopatía hepática
1. FÁRMACOS ESPECIFICOS



▫ Náuseas, dolor abdominal, flatulencias,
▫ Deshidratación, hipernatremia  CUIDADO CON USO EXCESIVO… podría precipitar la encefalopatía 

hepática.

DISACÁRIDOS NO REABSORBIBLES:  Lactulosa/lactitol

Fármacos disponibles

Mecanismo de 
acción: 

Reducción de  síntesis y absorción de amonio:

Vía de 
administración 

y posología:
Regular la dosis para mantener 2-4 deposiciones semiblandas diarias.

Efectos 
adversos:

▫ De elección oral (lactulosa 20-30 g 4-3 veces/día, lactitol 30-60 g 3-4 dosis/día).
▫ Vía rectal (enemas)  Si vía oral contraindicada (encefalopatía 3-4) o ausencia de respuesta.

▫ Naturaleza acidificante inhibe la síntesis y 
la difusión del amoniaco.

▫ Efecto prebiótico favorece crecimiento de 
bacterias no productoras de urea.

▫ Efecto laxante.

De primera línea.



ANTIBIÓTICOS: Rifaximina, neomicina, vancomicina, metronidazol.

Fármacos disponibles

Mecanismo de 
acción: 

Antibióticos 
disponibles

 Destruye la flora proteolítica productora de amoníaco.

Se añaden a la lactulosa tras 48 h 
de ausencia de respuesta o de 
entrada si episodio de 
encefalopatía a pesar de 
tratamiento con lactulosa

▫ Rifaximina de elección:

El resto actualmente prácticamente en desuso: Neomicina, Metronidazol, Vancomicina.

▫ Escasa absorción intestinal.
▫ Baja tasa de resistencias.
▫ Dosis recomendada: 1200 mg/d (400 mg cada 8 h).
▫ Excelente perfil de seguridad (flatulencia, dolor 

abdominal).

▫ Disminución de la absorción intestinal de amonio.

▫ Efecto modulador del estado inflamatorio de la cirrosis.



Otros fármacos disponibles

AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA (oral)

L-ORNITINA-L-ASPARTATO (LOLA) (intravenoso)

RECOLECTORES METABÓLICOS DE AMONIACO (Ornitina fenilacetato, glicerol fenilbutarato)

PROBIÓTICOS

Resultados controvertidos…. Como tratamiento alternativo/complementario en pacientes no respondedores a 
tratamiento convencional.

ALBÚMINA



▪ La encefalopatía hepática en la cirrosis hepática no es una indicación de trasplante hepático 
per sé.

▪ Indicación:
▫ Pacientes con encefalopatía hepática e insuficiencia hepática significativa (MELD > 14).
▫ Encefalopatía manifiesta recurrente intratable  o con limitada calidad de vida a pesar de 

una función hepática aceptable.
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… y trasplante hepático?



▪ Control de factores precipitantes.

▪ Mantener un adecuado estado nutricional.

▪ Medidas farmacológicas:
▫ Lactulosa /lactitol para la prevención de  la encefalopatía hepática después del episodio inicial.
▫ Rifaximina (400 mg/8 horas) como complemento a la lactulosa para la prevención de episodios recurrentes 

de encefalopatía hepática tras el segundo episodio.
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Profilaxis
PROFILAXIS PRIMARIA

PROFILAXIS SECUNDARIA

▪ En la Hemorragia Digestiva Alta en pacientes con cirrosis.

¿Hasta cuándo mantener la profilaxis?
• De forma indefinida. 
• Valorarse su suspensión en casos en los que se controlen los factores precipitantes y  la función hepática y estado 
nutricional hayan mejorado.
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