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Encefalopatía hepáticaClasificación y recursos externosSpercialidad gastroenterologíahetologíahectologíainfectologíainfectologíatemas hedoreuforiatemblorcomaictericiaCas cirrrhosis hepatitis Bfallo hígado fulminanteCIE-10 K72CIE-9 572.2MedlinePlus 0003 02Pub Med Search Medline utilizando PubMed Sinónimos Hígado Coma Medical aviso [editar
datos en Wikidata] Encefalopatía hepática es un término médico asignado para describir una anormalidad neuropsiquiátrica causada por la toxicidad del cerebro y el sistema nervioso secundario al deterioro hepático y / o derivación de sangre sistémica porto (para la exposición cerebral a altas concentraciones de sustancias tóxicas: especialmente
amoníaco). [1] Puede ser un trastorno de inicio progresivo y crónico o agudo y en algunos casos reversible. [2] Puede ocurrir en ausencia de daño hepático. [3] Clasificación Basada en la duración y gravedad de los trastornos hepáticos, la EH se presenta en dos formas:[4] Encefalopatía del portal sistémico (EPS), basada en la hipertensión portal grave.
Insuficiencia hepática fulminante (FHF) Causas Esta enfermedad también se clasifica generalmente según su origen o causa:[5] Tipo A Asociado con lesión hepática aguda tipo B Asociada con derivación poratosystemal tipo C Asociada con cirrosis hepática e hipertensión portal con bypass portosystemal Se desconoce la causa específica de la
encefalopatía causada por la insuficiencia hepatocelular. [6] Hay varias teorías en las que parece que la causa fisiológica inicial de la imagen es la desintoxicación incorrecta de la sangre a medida que pasa a través del hígado. Por lo tanto, la acumulación de varios compuestos tóxicos termina afectando el sistema nervioso central. Dentro de estas
sustancias, el compuesto principal es el amonio, que entra en el nivel neural causando un desequilibrio hidroosmolar, que conduce a la ruptura celular ular, además de otros efectos celulares tóxicos. Por otro lado, ciertas entidades clínicas, tanto agudas como crónicas, acompañan con los signos neurológicos de un coma hepático: el sangrado
gastrointestinal[7] Trastornos del equilibrio ácido-base Infecciones por azoemia[8] Sedantes[9] La hepatitis (alcohólica o viral) la EH es especialmente frecuente en la cirrosis y de particular importancia si se han sometido a anastomosis de porto-cava para aliviar la hipertensión. Signos y síntomas En la práctica clínica, la encefalopatía hepática se clasifica
en cuatro categorías, con un deterioro cada vez más avanzado en el estado mental de cada categoría. [10] Manifestación clínica de grado escalera de West Haven Neuromuscular Función Neuromuscular Grado I Trastornos del sueño Depresión de concentración, Ansiedad o Irritabilidad Dificultades de temblor de voz monótonas en la escritura de Apraxia
Construcción Grado II Letargo, Apatía, Desorientación mínima del tiempo y el espacio, Cambios de personalidad y comportamiento inapropiado Ataxia Dysarthria Asterixis Automatización por ejemplo, bostezos, parpadeos, Somnolencia de grado III de succión, confusión, desorientación, amnesia, ira, paranoia Nistagmo Rigidez muscular Hiperreflexia o
hipreflexia Grado IV Coma Pupilas dilatadas Reflejos oculoceestibulares Reflejos no concebidos Objetivo y postura constante para los síntomas y signos de traumavínquitismo neuropsiquiátrico es esencial en la detección temprana de complicaciones Alteraciones del sistema nervioso central se caracterizan por: Acentuación de los rasgos habituales del
personaje o la aparición de euforia opuesta o depresión injustificada Asterixis, Trastornos de la conciencia. Déficit de atención, lentitud de las respuestas intelectuales, desorientación estacional y trastornos del sueño bradypsychia: insurgencia del ritmo del sueño, somnolencia diurna e insomnio en las modificaciones nocturnas del EEG. Comer. Hipertonía
muscular, rigidez de la rueda dentada (o signo bilateral de babinski), hiperreflexia y clon de rotulal y heresía. Las convulsiones pueden ocurrir en estados más avanzados Tratamiento de la causa Limpieza intestinal con lactulosa oral o restricción de proteína enema en la dieta El tratamiento de la causa generalmente revierte los casos leves. La eliminación
de productos tóxicos es el otro objetivo y se logra a través de varios métodos. El intestino debe limpiarse con enemas o, más a menudo, jarabe de lactulosa oral, que se puede administrar a través de un tubo en pacientes en coma. Este dispárido sintético es un catártico osmótico que también reduce el pH del colon, lo que a su vez disminuye la producción
de amoníaco fecal. La dosis inicial, entre 30 y 45 ml por vía oral tres veces al día, debe ajustarse para producir 2 o 3 deposiciones blandas al día. La ingesta diaria de proteínas debe ser de aproximadamente 1 mg / kg / día, especialmente de origen vegetal. Los antibióticos no absorbibles, como la neomicina y la rifampicina, son eficaces para la
encefalopatía hepática. La rifampicina es a menudo preferida porque la neomicina es un aminoglucoides y puede desencadenar ototoxicidad o nefrotoxicidad. La sedación empeora la encefalopatía y debe evitarse siempre que sea posible. En un coma los pacientes causados por la hepatitis fulminadora, las medidas de apoyo exhaustivas y la atención de
enfermería asociadas con la prevención y el tratamiento de complicaciones aumentan la tasa de supervivencia. La administración en dosis altas de corticoesteroides, exanguinotransfusión y otros procedimientos complejos diseñados para eliminar las toxinas circulantes a menudo no mejoran la evolución. Los pacientes que empeoran debido a la
insuficiencia hepática pueden recuperarse con un trasplante de hígado. No se encontraron otros tratamientos, como levodopa, bromocriptina, flumazenil, benzoato sódico, infusiones de aminoácidos ramificados, cetoanálogos los aminoácidos esenciales y las prostaglandinas son eficaces. Los complejos sistemas de filtración por plasma (hígado artificial)
eran prometedores, pero aún así necesitan ser evaluados. Referencias MedlinePlus - Encefalopatía hepática. [1] Enfermería en Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales. [2] Archivado el 4 de septiembre de 2007 en la Wayback Machine. Gutiérrez VI, Domínguez MA. Avances en los mecanismos fisiopatógenos de la encefalopatía hepática. Rev Hosp M
Gea Glz 2000; 3 (2): 60-70. [3] Méndez M, Méndez-López M, López L, et al. Alteraciones de la memoria espacial en tres modelos de encefalopatía hepática. 2008;188:32—40. Clínica Alemana de Santiago S.A. [4] Nutrar.com - Encefalopatía hepática. [5] EntornoMédico.com - Encefalopatía hepática. [6] Manual de Merck en español. Capítulo 116:
Manifestaciones clínicas de la enfermedad hepática. [7] - MÁRQUEZ-AGUIRRE; CANALES-AGUIRRE; GOMEZ-PINEDO; GALVEZ-GASTELUM--Aspectos moleculares de la encefalopatía hepática publicados en Neurología 2010; 25:239-47 - vol.25 num 04. Disponible en ElSeviere Data: Q642548 Multimedia: Categoría: Encefalopatía hepática Obtenida
de Eliminación de desencadenantes Eliminación de sustancias tóxicas del intestino El médico intenta eliminar cualquier factor que pueda haber desencadenado encefalopatía, como una infección o un medicamento. También intenta eliminar sustancias tóxicas del intestino porque pueden contribuir a la encefalopatía. Puede utilizar una o más de las
siguientes medidas: Lactulosa: la lactulosa es un azúcar sintético que se ingiere y actúa como laxante, acelerando el tráfico de alimentos. Debido a estos y otros efectos, la cantidad de amoníaco absorbido por el cuerpo disminuye. Antibióticos: Se pueden recetar antibióticos (como rifaximina) que se toman por vía oral, pero que no son absorbidos por el
intestino. Estos antibióticos permanecen en el intestino, donde el número de bacterias que forman tóxicos durante la digestión puede reducirse. Con el tratamiento, la encefalopatía hepática suele ser reversible. De hecho, es posible una recuperación completa, especialmente si la causa desencadenante de la encefalopatía es reversible. Sin embargo, las
personas con trastorno hepático crónico son propensas a episodios de encefalopatía en el futuro. Algunos requieren tratamiento continuo. Esta entidad patológica es el resultado de disfunción hepática grave (aguda o crónica) o derivaciones portosistmicas, manifestada en el paciente clínicamente como un síndrome neuropsiquiátrico complejo, también es
indicativa de alta mortalidad y una llamada a considerar un trasplante de hígado. Patogénesis En condiciones normales el hígado es responsable de purificar el amonio a través del ciclo de la urea, luego entender que un paciente con disfunción hepática grave este disminuye la hiperamonemia, que es el comienzo de esta patología. El amonio, por otro lado,
tiene la capacidad de cruzar la barrera del cerebro sanguíneo respondiendo a la activación de las células de microglia (además de otros factores en su conjunto), lo que conduce a un edema astrocítico que altera su función y, finalmente, afecta a la neurotransmisión. ¿De dónde viene el amonio? El amonio se produce en el intestino por la acción de la
glutamina en la glutamina de aminoácidos que los despliega en glutamato y amonio, también por medios intestinales que se produce a partir del metabolismo de las bacterias en productos de nitrógeno. Otras fuentes de amonio endógeno son de origen muscular y producción renal. Manifestaciones clínicas Las manifestaciones clínicas varían de paciente a
paciente, pero las más comunes son: Psiquiátrica: cambios conductuales, autólogo o agresión heteróloga, depresión, episodios de hipomanía o esquizofrenia paranoide. Neurológico: afectación variable en el nivel de conciencia, capacidad intelectual y habla. Motores: mielopatía hepática, parkinsonismo, convulsiones epilépticas. Otros: fetor hepático,
temblor de pulgas (asterixis), demencia, etc. DiagnósticoEl diagnóstico es fundamentalmente clínico y no tiene grandes dificultades para tener el contexto de un paciente con patología hepática. Se basa en la exploración mediante la evaluación del estado mental, la detección de asterixis, los niveles elevados de amonio (laboratorio) y la buena respuesta
del paciente con fármacos que eliminan la hiperamonemia.Add-ons: Puntuación de encefalopatía hepática psicométrica PHES (varias pruebas), potenciales evocados, pruebas de RMN. Tratamientos Especialmente dirigidos a mantener al paciente estable y hacer correcciones en las descompensaciones metabólicas y desencadenantes del episodio que
pueden elevar la producción de amonio a nivel intestinal (sangrado digestivo, estreñimiento, etc.) a nivel renal (deshidratación, hipopotasemia, etc.); inflamación sistémica (infecciones, neoplasias, etc.). Específico: Lactulosa, Rifaximina, probióticos, gestión nutricional, embolización de derivaciones portosistmicas, diálisis de albúmina, trasplante de hígado.
LactuloseA nivel intestinal se metaboliza en ácido láctico y ácido acético reduciendo el pH intestinal evitando la proliferación de bacterias productoras de amonio. El efecto laxante previene el estreñimiento que es un desencadenante de esta patología. Reduce el consumo de glutamina por la mucosa intestinal, al tiempo que reduce la producción de amonio.
La rifaximina es un antibiótico con mala absorción intestinal que resulta en menos efectos secundarios sistémicos y mejor acción luminal, tiene acción contra bacterias gram positivas, gram negativas, anaeróbicas y aeróbicas, estos efectos conducen a la disminución de bacterias productoras de uresa, por lo tanto disminuye la producción de amonio.
Encefalopatía hepática, rotación hospitalaria y preguntas visita Si ya ha comenzado sus rotaciones hospitalarias y está utilizando especialmente para el servicio de medicina interna asegúrese de que tendrá una gran cantidad de casos a la vista de la encefalopatía hepática, por lo que a continuación hay algunas clasificaciones que, estoy seguro de que el
médico adjunto, residente o se verá con frecuencia en las notas médicas del servicio de medicina interna. Clasificación basada en el origen de la encefalopatía hepática Tipo A: insuficiencia hepática aguda o fulminante Tipo B: Comunicaciones portosthematic (derivaciones)Tipo C: Cirrosis hepáticaSur de la SkyClassification occidental en grados de
encefalopatía hepática según deterioro neurológico. Foto tomada de: P. Farreras, C. Rozman. (2016). Medicina Interna. Barcelona, España: Elsevier.Referencias:(1) P. Farreras, C. Rozman. (2016). Medicina Interna. Barcelona, España: Elsevier. (2) Emad Quayed, Shanti Srinivasan, Nikrad Shahnavaz. (2017). Enfermedad gastrointestinal e hepática de
Sleisenger y Fordtran, Revisión y Evaluación. Filadelfia: Elsevier. (3) Arun J. Sanyal, Thomas Boyer, Norah Terrault, Keith Lindor. (2017). Hepatología de Zakim y Boyer, Un libro de texto de enfermedad hepática. Philadephia: Elsevier. Elsevier.
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