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DEFINICION

• Encefalopatía hepática (EH):

– Una disfunción cerebral causada por una
insuficiencia hepática y/o una derivación
portosistémica

– Se manifiesta con una amplio espectro de 
anormalidades neurológicas o psiquiátricas que
varían desde alteraciones subclínicas hasta el 
coma.



MANIFESTACIONES 
NEUROLOGICAS DE LA EH
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EPIDEMIOLOGIA

• Prevalencia de la EH manifiesta
– 16-21% en cirrosis descompensada

– Incidencia al año de 10-50% en pacientes con TIPS

– Se presenta en 30-40% en los pacientes con cirrosis
durante su curso clÍnico

– Pacientes con un episodio previo de EH manifiesta
tienen un riesgo acumulativo del 40% de recurrir a 1 
año

• Prevalencia de EH mínima
– 20-80% de pacientes con cirrosis



EPIDEMIOLOGIA

• Impacto clínico de la OHE
• Estudio retrospectivo en pacientes hospitalizados con 

OHE encontró que la probabilidad de supervivencia fué
del 42% (1 año) y 23% (3 años)

• Pacientes con EH severa que requieren UCI tienen una
mortalidad al año del 54% 

• Pacientes con EH severa (III-IV) en lista de transplante
tienen mayor riesgo de mortalidad a 90 dias comparado
con EH (1-2) independiente del MELD score

J Hepatol 1999.  J Crit Care 2009.  Liver Transpl 2014



CLASIFICACION

• La EH debe ser clasificada de 
acuerdo:(GRADO III, A, 1)

– Al tipo de enfermedad subyacente

– Severidad de las manifestaciones

– Curso en el tiempo

– Factores precipitantes



CLASIFICACION



FACTORES PRECIPITANTES

Episódicos Recurrentes

Infecciones Desordenes electrolíticos

Sangrado gastrointestinal Infecciones

Sobredosis de diuréticos No identificados

Desordenes electrolíticos Constipación

Constipación Sobredosis de diuréticos

No identificados Sangrado gastrointestinal 



DESCRIPCION DE LA EH

Tipo

• A

• B

• C

Grado

• Covert

• EHM

• Grado I

• Overt

• GradoII

• GradoIII

• Grado IV

Curso en tiempo

• Episódica

• Recurrente

• Persistente

Factores
precipitantes

• Espontanea

• Precipitada

Paciente con EH, Typo C, Grado 3, Recurrente, Precipitada (PBE)



DIAGNOSTICO

• Encefalopatía hepática manifiesta (OHE)

– Basado en el examen clínico

– Escalas clínicas sirven para analizar la severidad

• West Haven criteria

• Escala de Glasgow: cuando hay alteración
significativa del estado de conciencia



WHC CON MHE DESCRIPCION CRITERIO OPERATIVO

UNIMPAIRED NO EH, NO HISTORIA DE HE PACIENTE NORMAL

MINIMA Alteraciones neurosicológicas o sicométricas sin alteracion del 
estado mental

Resultados anormales de test sicométricos
o neurofisiológicos sin manifestaciones
clínicas

GRADO I Alteración mínima de la conciencia
Euforia o ansiedad
Atención disminuida
Deterioro en la capacidad para sumar o restar
Alteración en el ritmo del sueño

A pesar de orientación en tiempo y espacio, 
el paciente parecería tener algún grado de 
alteración en comportamiento/cognictivo
con respecto a su estado basal definido por
exámen clínico o por las personas cercanas

GRADO II Letargia o apatía
Desorientación en tiempo
Cambio obvio de la personalidad
Comportamiento inapropiado
Dispraxia
Asterixis

Desorientado en tiempo (por lo menos 3 
son incorrectas: día del mes, día de la 
semana, mes, estación o año).

GRADO III Somnolencia a semiestupor
Respuesta a los estímulos
Confusión
Desorientación marcada
Comportamiento bizarro

Ademas desorientado para espacio (por lo 
menos 3 son incorrectas: país, región, 
ciudad y lugar)

GRADO IV COMA No responde a estímulos dolorosos



DIAGNOSTICO

• Diagnósticos diferenciales:
• Diabético (hypoglicemia, cetoacidosis)
• Alcohol (intoxicación, abstinencia, Wernicke)
• Medicamentos(benzodiacepinas, neurolépticos, opiodes)
• Infecciones del sistema nervioso central
• Transtornos electrolíticos (hiponatremia, hipercalcemia)
• Epilepsia no convulsiva
• Desordenos psiquiátricos
• Sangrado intracranial y ECV
• Respuesta inflamatoria sistémica
• Demencia
• Lesiones cerebrales
• Apnea obstructiva del sueño



DIAGNOSTICO

• Encefalopatía hepática encubierta (CHE): 
MHE y EH I

– Disfución cerebral en pacientes con cirrosis
detectada por test psicométricos o 
neurosicológicos; o con síntomas cognitivos o 
comportamiento que no involucran
desorientación o asterixis
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J CLIN EXP HEPATOL 2015;5:S42–S48

IMPACTO CLINICO



DIAGNOSTICO DE MHE

• Pacientes que mas se pudieran beneficiar del 
diagnóstico serían aquellos con alteración de la 
calidad de vida o donde hay implicaciones con el 
empleo o la seguridad pública (GRADE II-3, A, 1)



DIAGNOSTICO DE MHE

• Test neuropsicométricos: papel y lápiz
– Psychometric HE score (PHES)

– Repeatable Battery for the assessment of neurological 
status (RBANS)

• Test neuropsicométricos computarizados
– Inhibitory control test (ICT)

– Cognitive drug research (CDR) system

• Test neuropsicológicos
– Critical flicker frequency (CFF)

– Electroencephalography 



TEST DEL SINDROME DE ENCEFALOPATIA 
PORTOSISTEMICA (PSE)

• Mide atención, percepción
y construcción
visoespacial, velocidad
psicomotora y precisión
motora

• Validado en Alemania, 
Italia y Espana

• Sensibilidad 96% y 
Especificidad 100% (menor
de -4 puntos)

• Predictor de OHE, 
sobrevida y caidas

• Gold standard

Puntaje psicométrico de encefalopatía
hepática (PHES)

Test de papel y lápiz que incluye un test de 
conección de numeros A y B, test de digitar
símbolos, test de puntos seriados y test de 
seguimiento de linea



THE STROOP TEST
• Evalua la velocidad psicomotora y la 

flexibilidad cognitiva por la interferencia entre 
el tiempo de reacción de reconocimiento a un 
campo coloreado y al nombre de un color 
escrito

• EncephalApp-stroop test en una aplicación de 
un teléfono inteligente (Itunes)
• Tiene buena validez discriminativa
• Tiene buena fiabilidad test-retest
• Validez externa
• Stroop off and Stroop on > 190 segundos

tiene una sensibilidad del 88% para el 
diagnóstico de CHE

• EncephalAPP-stroop test: estudio
multicentrico en USA
• Sensibilidad del 70% para el dx de MHE
• Capacidad de predecir OHE

Clin Gastroentorol Hepatol 2015.   Am J Gastroenterol 2016 



THE ANIMAL NAMING TEST

• Evaluar si ANT es útil para del diagnóstico
de CHE

• ANT1: el máximo número de animales
listados en 1 minuto

• Grupo de sujetos sanos, en pacientes
control con EII y en pacientes con cirrosis

• Paciente fueron tambien evaluados para
MHE con PHES y EGG y hubo buena
correlación

• Se definieron 3 categorias: >= 15, 10-14 y 
< 10 animales

• Probabilidad de CHE es 61% si S-ANT1 < 
15

• Probabilidad de CHE es 70% si S-ANT1 < 
10

• Valor pronóstico a 1 año del desarrollo de 
OHE y muerte

HEPATOLOGY 2017;66: 198-208



Amonio (NH3)
Mecanismo patofisiológico
mas importante en EH
• EHC: niveles de NH3 no 

son predictores o 
consistentes con la EH

• FHA: NH3>=150 Umol/L 
predictor de HIC y 
muerte

Astrocitos
Estados de 
hiperamonemia como
FHA o EHC o congenitos
• Edema de los 

astrocitos por
aumento de la 
glutamina

J CLIN EXP HEPATOL 2015
CLINICAL LIVER DISEASE 2015

Otros factores
Sepsis o SRIS
Stress oxidativo
Disbiosis
Neuroesteroides
Aumento de acidos biliares
Alteración del metabolismo del lactato
Permeabilidad de la barrera hematoencefálica

PATOFISIOLOGIA



TRATAMIENTO DE LA EH

•Infecciones

•Sangrado gastrointestinal

•Desordenes electrolíticos

•Sobredosis de diuréticos

•No identificados

•Lactulosa oral, SNG o enemas

•Tamizaje de drogas

•Desordenes psiquiátricos

•Desordenes nuerológicos

•Demencia

•Apnea del sueño

•Estabilizar la via aerea y signos
vitales

•Laboratorio

•Resucitación, SNG, antibióticos

Evaluación
inicial

Diagnósticos
diferenciales

Identificar y 
corregir los 

factores
precipitantes

Inicio de 
terapia

empírica



TRATAMIENTO DE LA EH

• Disacaridos no absorbibles

– Lactulosa y Lactitol

– Actuan como laxantes osmóticos, prebioticos y 
acidificadores del intestino
– Redución en la produción y absorbción de amonio por cambiar

la microbiota intestinal

– Medicamentos de primera linea en el 
tratamiento (GRADE II-1, B, 1) y prevención
(GRADE II-1,A, 1) de la OHE



DISACARIDOS NO ABSORBIBLES

• Una revisión sistemática actualizada en 2016 evaluó
los efectos de los NADs (lactulosa y lactitol) para el 
tratamiento y prevención de la EH:

• Tratamiento

• Comparado al placebo/no intervención, la lactulosa
tuvo un efecto benéfico:

• Sobre la EH con NNT=4  y RR=0.63(95% CI 0.53-
0.74)

• Sobre eventos adversos relacionados al hígado
(LF,VB,Infections, SBP, HS)

• Reducción en la mortalidad en OHE (RR=0,36, 95% 
CI 0.14-0.94)

• Prevención

• Los NAD previnieron el desarrollo EH (RR=0.47, CI 
0.33-0.68, NNT=6),  de eventos adversos del hígado
y la mortalidad

HEPATOLOGY 2016;64:908-922



TRATAMIENTO DE LA EH

• Antibióticos no absorbibles

– Actuan contra las bacterias del intestino que
producen urease disminuyendo la produción de 
amonio

• Rifaximina

• Neomicina

• Metronidazol



• Rifaximina
• Previene la recurrencia de la 

OHE cuando se adiciona a la 
lactulosa comparada con el 
placebo y reduce el riesgo de 
hospitalizaciones

• Una revisión sistemática
soporta el uso en el manejo de 
la EH en la prevención
secundaria y puede reducir la 
mortalidad

N Engl J Med. 2010;362:1071–1081
Aliment Pharmacol Ther.  2014; 40:123-32



TRATAMIENTO DE LA EH

• Aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina, 
valina)
– Detoxificación de amonio por el músculo al reversar el daño

de senal del mTOR y autofagia el músculo esquelético
producido por el amonio

– Revisión sistemática
• Efecto benéfico sobre la EH con una reducción del RR a 0.73(95% 

CI, 061-0.88) y un NNT =5

• No hubo efecto en mortalidad

• Efecto de terapia oral no IV

– Pueden ser usados como una alternativa o como agentes
adicionales para tratar los pacientes que no responden a la 
terapia convencional (GRADE I, B, 2)

Cochrane Database Syst Rev. 2015
Hepatology 2015; 61:2018-29



TRATAMIENTO DE LA EH

• L-Ornitina L-Aspartato (LOLA)

– Detoxificación de amonio por proveer sustratos
metabólicos para el ciclo de la urea en el hígado y la 
síntesis de glutamina en el músculo

– Un doble ciego RCT comparó el efecto de la LOLA IV 
(lactulosa mas ceftriaxona) vs placebo (lactulosa
mas ceftriaxona) en revertir la OHE al dia 5 del 
tratamiento en 193 pacientes con cirrosis
– LOLA acortó el tiempo de recuperación de la OHE (1-4 dias) y la 

duración de hospitalización

Hepatology 2017;0:1-11



TRATAMIENTO DE LA EH

• L-Ornitina L-Aspartato (LOLA)

– Revisión sistemática de 29 estudios con 1891 pacientes
– Evaluo el beneficio del LOLA vs placebo o no intervención u 

otras intervenciones en pacientes con cirrosis y EH

• Efecto benéfico sobre la EH (RR 0.7,95% CI 0.59-0.83) y 
mortalidad (RR 0.42, 95% CI 0.24-0.72)

• La calidad de la evidencia muy baja, no hay certeza de los 
hallazgos

• LOLA IV puede ser usado como una alternativa o como
agente adicional para tratar los pacientes que no 
responden a la terapia convencional (GRADE I, B, 2)

Cochrane Database Syst Rev. 2018



TRATAMIENTO DE LA EH

• Albumina

– Un RCT en 120 pacientes con cirrosis evaluó la 
eficacia y seguridad de la lactulosa mas
albúmina vs lactulosa sola en pacientes con OHE

– En el grupo de lactulosa mas albúmina

• Mayor reversión de la EH (p=0.03)

• Menor mortalidad (p<0.05)

• Menor estancia hospitalária

J Gastroenterol Hepatol. 2017;32:1234–1239



TRATAMIENTO DE LA EH

• Flumazenil
• Revisión sistemática concluye que parece tener un efecto

benéfico corto en la EH pero no en la mortalidad

• Nutrición (ISHEN)
• 35-40 kcal/kg de peso corporal

• 1.2-1.5 g proteinas/kg de peso corporal

• Comidas pequeñas o suplementos líquidos distribuidos
durante el día y un snack tarde en la noche

• Suplementación oral de BCCA para alcanzar la ingesta de 
nitrógeno recomendada en paciente intolerantes

Cochrane Database Syst Rev. 2017



TRATAMIENTO DE EH

• Polietilenglicol 3350
• Estudio HELP: Comparo el PEG 

3350 (4 litros) vs lactulosa en 
pacientes con cirrosis admitidos
por EH
– Mayor cambio HESA de 1 o mas en 

el grupo del PEG (52 % vs 91% 
p<0.01)

– El tiempo medio de la resolución
de la EH fue de 2 dias para la 
lactulosa vs 1 día para el PEG 
(p=0.01)

– PEG fue mas rápido para la 
resolución de la EH que la terapia
estandar

Lactulose vs Polyethylene Glycol 3350-Electrolyte 

Solution for Treatment of Overt Hepatic 

Encephalopathy: The HELP Randomized Clinical 

Trial

JAMA Intern Med. 2014;174(11):1727-1733

LAXANTES



TRATAMIENTO DE LA CHE

• La mayoría de estudios han mirado desenlaces tales 
como mejoría de test psicométricos, disbiosis e 
inflamación y calidad de vida.

• Pero no a la prevención de la hospitalización y 
prevención de la OHE como punto final 

• Estudios abiertos y metaanálisis
• Lactulosa previene la aparición de OHE en CHE
• Probióticos son efectivos en prevenir la OHE sobre un periodo

de 3 meses
• No hay estudios con rifaximina

• El tratamiento de la MHE y la CHE no se recomienda de 
rutina y que se evalue caso a caso (GRADE II-2, B, 1)

Am J Gastroenterolol 2018



NUEVAS TERAPIAS PARA EH

• Agentes que disminuyen el amonio
• Ornithine phenylacetate (OPA)

• Disminuye el amonio al promover su excreción renal como
phenylacetatylglutamine (PAGN)

• Fue bién tolerado en pacientes con ALI/ALF (Hepatology 2018; 67: 1003-
1013)

• Glycerol Phenylbutyrate (PB)
• Prodroga de phenylacetate, aumenta la excreción de amonio en forma de 

PAGN

• En cirróticos con OEH pudiera ser efectivo en bajar los niveles de amonio y 
disminuir los episodios de EH (Hepatology. 2014;59:1073–83). 

• Benzoato
• Elimina el amonio al conjugarse con glicina para formar hipurato que se 

elimina en la orina

• Un RCT concluyó que es un tratamiento seguro y con efecto comparable a 
la lactulosa en pacientes con EH (Hepatology 1992;16:138-44)



NUEVAS TERAPIAS PARA EH

• Carbon esferico (AST 120)

– Absorbe amonio y otros componentes orgánicos del 
tracto gastrointestinal

– Estudios preliminares reportan disminución del 
amonio y beneficios cognitivos (J Hepatol. 2009; 50: 
S43-4.  J Hepatol. 2013;58:S84)



NUEVAS TERAPIAS PARA EH

• Transplante de microbiota fecal (TMF)
– La microbiota fecal es distinta en los pacientes cirróticos

comparado con las personas sanas
• Mayor prevalencia de bacterias potencialmente patógenas

como Enterobacteriaceae y Streptococcaceae

• Reducción de poblaciones benéficas como Lachnospiraceae

– Estudio piloto aleatorizado en pacientes con EH 
recurrente demostró la seguridad del TMF de un 
donante selecionado racionalmente a la terapia
estandard
• Se asoció con menos hospitalizaciones y mejoría de la función

congitiva
Hepatology. 2011; 54: 562-72
Hepatology. 2017;66:1727-38



NUEVOS TERAPIA DE EH

• Probióticos

• Metanálisis evaluo la eficacia en el manejo de la 
MHE y OHE en comparación a placebo/no tx o 
lactulosa
• Mejoría de la MHE (OR: 3.91, 95%CI:2,256.8 P<0.00001), 

disminución de la progresión a OHE (OR:0.4, 95% CI:0,26-0,6, 
P<0.0001) y hospitalizaciones (OR 0,53, 95% CI:0.33-0.86, 
P=0.01) al comparar con placebo

• No hubo diferencias entre el probiótico y la lactulosa

• No afectación de la mortalidad

Liver Int. 2016; 36(7):986-93



American Journal of Gastroenterology. 2018, 113(11):1600–1612,



PREVENCION DE LA EH

• Profilaxis secundaria:

– Lactulosa es recomendada para la prevención de un 
episodio recurrente de EH después de un episodio inicial
(GRADE II-1, A, 1)

– Rifaximina adicionada a la lactulosa es recomendada
para la prevención de episodios recurrentes de EH 
después del segundo episodio (GRADE 1, A, 1)

• Terapia profiláctica rutinaria (lactulosa o rifaximina) 
no esta recomendada para la prevención de EH 
post TIPS (GRADE III, B, 1)



PREVENCION DE LA EH

• EH secundaria a shunts 
portosistémicos

• Considerarlos en EH recurrente
o persistente que no mejoran al 
tratamiento usual

• Estudio retrospectivo en 37 
pacientes
• Mas de la mitad estuvieron libres

de EH en los primeros 100 dias y 
2 anos luego de la embolización

• No hubo un incremento
significativo en el desarrollo de 
várices o empeoramiento de las
preexistentes, gastropatía portal 
o ascitis

• Embolization of large spontaneous portosystemic
shunts for refractory hepatic encephalopathy: A 

multicenter survey on safety and efficacy

Hepatology. 2013; 57:2448-57



PREVENCION DE LA EH

• Transplante de hígado:
• Indicación cuando la EH está asociada a pobre función

hepática

• OHE es reversada, pero cambios cognitivos presentes
antes del transplante pueden persistir hasta 6 meses



CONCLUSIONES

• La encefalopatía hepática es una complicación 
frecuente de la cirrosis

• Diagnóstico y manejo oportuno mejora el 
pronóstico del paciente

• Test para la evaluación de la MHE deberían ser 
simples y fáciles de aplicar en la practica clínica

• Tratamientos experimentales parecen tener 
efectividad 


