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INTRODUCCIÓN
La encefalopatía hepática es una alteración neuropsiquiátrica
potencialmente reversible desarrollada en pacientes con algún tipo de
insuficiencia hepática, donde el aumento de sustancias tóxicas en
sangre, como el amonio, provocan alteraciones en los astrocitos y la
neurotransmisión.
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OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS

−Ha habido pocas modificaciones en el abordaje
terapéutico a lo largo de los últimos años

−No se puede afirmar que se disponga de una evidencia
definitiva sobre el efecto de los fármacos de las distintas
estrategias terapéuticas

CONCLUSIONES
Eliminar los factores desencadenantes

− El tratamiento se debe abordar de acuerdo a tres frentes:

Mantener y mejorar el estado nutricional
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Producción intestinal

Absorción

Metabolismo

COMPUESTOS
NEUROTÓXICOS
NH3/NH4

+

GABA
Manganeso
Síndrome de la respuesta 
inflamatoria  sistémica

Búsqueda bibliográfica en la base de datos BUCea de artículos
en inglés o castellano, utilizando los términos encefalopatía
hepática y treatment of hepatic encephalopathy y selección de
las revisiones bibliográficas y de los ensayos clínicos publicados

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ABORDAJE 
TERAPÉUTICO

 Producción y 
absorción de NH3

Terapia nutricional

Disacáridos no 
absorbibles

Lactulosa

Lactilol

Antibióticos

Neomicina y paromomicina

Metronidazol

Rifaximina

Probióticos

Metabolismo tisular 
de NH3

L-ornitina-L-aspartato

L-ornitina-fenilacetato

Sulfato de cinc

 Falsos 
neurotransmisores

 Aminoácidos ramificados

 Aminoácidos aromáticos

Antagonismo GABAA: 
FLUMAZENILO

Corrección deposición 
de Mn: EDTA

 No se recomienda realizar una dieta HIPOproteica

− Tratamiento de 1ª línea los últimos años.
− Actualmente sin evidencia clara sobre su efectividad

− Muchos efectos adversos
− Uso limitado

 No se ha demostrado mejoría clínica en la mayoría de los pacientes

 Esta hipótesis requiere más estudios

 Baja absorciónMayor eficacia, menos efectos adversos



− Modifican la flora intestinal mejoría de la encefalopatía hepática en algunos 
estudios. 

− Eficacia por demostrar

− Hipótesis actualmente sin confirmar

− Faltan estudios concluyentes para recomendar el 

aporte de aminoácidos ramificados





− Favorecen la eliminación de NH3.

− Poca experiencia sobre su uso

Revisar las diferentes alternativas terapéuticas disponibles para
el tratamiento de los pacientes con encefalopatía hepática y
definir qué lugar ocupan actualmente en el manejo de esta
patología


