MANEJO DE LAS
ENCEPALOPATÍAS EN
URGENCIAS
A PROPÓSITO DE UN CASO
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Fátima Mora Monago. R3 MFyC.
CS. “San Fernando”.

Encefalopatía
“Enfermedad, daño o mal
funcionamiento cerebral  Estado
mental alterado”.

Infecciosa.
Patología hepática.
Anoxia / Hipercapnia.
Tóxicos.
Trastornos renales.
Enfermedades metabólicas.
Tumores.
Déficit vitamina B1 (Wernicke).
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Encefalopatía Hepática (EH)
“Síndrome neuropsiquiátrico originado por la acción de diversos tóxicos sobre el
cerebro, procedentes generalmente del intestino, ya que estos no pueden
metabolizarse en el hígado por insuficiencia celular o por comunicaciones
portosistémicas”.


Pertenece al grupo de encefalopatías metabólicas.



Potencialmente reversible.

50% pacientes
cirróticos

Corregido el factor desencadenante o mejorado la función hepática


En pacientes con enfermedad hepática (aguda o crónica) con HTPo.
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EH: Factores predisponentes

Encefalopatía

Hepatopatía

Insuficiencia
hepatocelular:

HTPo con
anastomosis
portosistémicas:

Hepatopatía
agudas.

Hepatopatías
crónicas.

Hepatopatías
crónicas.
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EH: Factores desencadenantes


Hemorragia digestiva alta.



Infecciones bacterianas.



Insuficiencia renal (deshidratación por diuréticos).



Trastornos hidroelectrolíticos.



Estreñimiento.



Ingesta proteica exagerada.



Uso de sustancias depresoras del SN.



Deterioro agudo de la función hepática en un paciente cirrótico.



Desconocidos (25 – 30 %).

PRONÓSTICO
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EH: Clasificación de West Haven




GRADO I:


Inversión del ritmo del sueño, euforia y/o irritabilidad.



Disminución de la capacidad de concentración.



Fetor hepático.



Disgrafía.



Apraxia de construcción.



Flapping o asterixis (¡No patognomónico!).

GRADO II:


Cambios en la personalidad y/o disminución de la memoria.



Desorientación temporal, bradipsiquia y/o disartria.



Fetor hepático y asterixis (siempre).

EEG normal o con
baja frecuencia

EEG con ritmo
lento
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EH: Clasificación de West Haven




GRADO III:

EEG con ondas
trifásicas



Desorientación espacial y/o síndrome confusional.



Estupor.



Fetor hepático y asterixis manifiesta.



Rigidez involuntaria al realizar movimientos pasivos, hiperreflexia y clonus, y signo
de Babinski positivo.



Incontinencia de esfínteres.

GRADO IV:


Coma profundo.



Fetor hepático.



Crisis convulsivas.



Hiporreflexia y ausencia de tono muscular.



La asterixis desaparece en este grado.

EEG con ondas
delta
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EH: Clasificación de West Haven
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EH: Clínica
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EH: Diagnóstico




ANALÍTICA:


Hemograma: anemia o pancitopenia…



Coagulación: actividad de protrombina disminuida (< 40%).



Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, iones, GOT, GPT, GGT, FA, BB total y BB d, proteínas…



Gasometría arterial o venosa: alcalosis metabólica.



Amoniemia: Determinación de amoníaco en sangre arterial. Amoníaco sérico > 150 µg / dl
 Hiperamoniemia. No se correlacionan con gravedad del proceso. Útil para evolución del
proceso.



Orina completa con sedimento.

ECG: Descartar causa cardiaca.
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EH: Diagnóstico


RADIOGRAFÍAS:


Tórax PA y lateral.



Abdomen simple.



EEG: Enlentecimiento difuso de la actividad cerebral.



TC cráneo: Descartar otros procesos  Normal (atrofia cerebral difusa).



PUNCIÓN LUMBAR: Sólo si se sospecha meningitis.



ANÁLISIS DEL LÍQUIDO ASCÍTICO: Si hay ascitis y no se ha detectado el factor
desencadenante  Paracentesis diagnóstica (PBE).
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EH: Tratamiento


MEDIDAS GENERALES:


Hidratación óptima.



Corregir alteraciones iónicas y ácido – bases.



En EH grado III – IV: colocar SNG y sonda vesical.



Paracentesis diagnóstica en todo paciente con EH y ascitis (descartar PBE).



Descartar otros focos de infección y hemorragia digestiva alta (HDA).



Combatir el estreñimiento.



Suspender fármacos que empeoren la encefalopatía (diuréticos, opiáceos,
sedantes…).
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Encefalopatía hepática: Tratamiento


TRATAMIENTO ESPECÍFICO:


Dieta: 0,8 – 1 g / Kg de proteínas (oral, enteral o parenteral).



Laxantes (disacáridos no absorbibles), como lactulosa (Duphalac ®) o lactitol (Emportal ®),
para garantizar 2 – 3 deposiciones diarias.



Enemas de limpieza con lactulosa (300 ml de lactulosa con 700 ml de agua) cada 4 – 8
horas.



Antibióticos:



▪

Paramomicina (Humatín ®): 2 – 4 g / día repartidos en 2 – 4 tomas. No tratamiento a largo plazo 
Ototoxicidad y nefrotoxicidad.

▪

Rifaximina (Spiraxin ®): 400 mg / 8 horas ó 550 mg / 12 horas VO.

▪

Otros: Metronidazol o vancomicina.

Flumazenilo (Anexate ®): 1 mg en bolo IV si sospecha de consumo de BZD.
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Encefalopatía hepática: Tratamiento


TRATAMIENTO ESPECÍFICO:

El trasplante hepático es el tratamiento de elección en el
paciente con encefalopatía hepática recurrente.
Estudio pretrasplante: después del 1er episodio de EH aguda en el
paciente con cirrosis.
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Encefalopatía urémica
“Trastorno cerebral orgánico que se desarrolla en pacientes con IRA o IRC, por
lo general cuando los niveles de aclaramiento de creatinina (CrCl) caen y se
mantienen por debajo de 15 ml/min.”



La causa específica es incierta, y la gravedad de las anomalías
neurológicas puede no correlacionarse con el nivel de azotemia, lo que
sugiere que la encefalopatía no depende exclusivamente de la
concentración sérica de urea.



Clínica: letargo, irritabilidad, desorientación, alucinaciones, habla
incoherente, coma (ocasionalmente en la IRA), temblor, mioclonus y asterixis
varían en función del estado mental.
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Encefalopatía urémica


La encefalopatía también puede ocurrir durante la diálisis o inmediatamente
después finalizada la sesión, como un componente del síndrome de desequilibrio.



Es causado principalmente por edema cerebral que resulta de una
eliminación demasiado rápida de urea durante la hemodiálisis.



Manifestaciones clínicas: Cefalea, náuseas, desorientación, inquietud,
visión borrosa y asterixis. Los pacientes más severamente afectados
progresan a confusión, convulsiones, coma e incluso a la muerte.



Tratamiento: Agentes hipertónicos IV (suero glucosado o fisiológico
hipertónico o manitol).
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Encefalopatía urémica


Tratamiento: Se revierte con la diálisis, aunque normalmente tarda en torno de 1 a 2
días hasta que mejore el estado mental.



Las dificultades cognitivas más sutiles pueden persistir incluso después de la diálisis en
pacientes con insuficiencia renal crónica.



Si no existe mejoría significativa tras de la diálisis, se deben plantear otras etiologías
posibles de encefalopatía.



En la mayoría de los casos de síndrome de desequilibrio dialítico, la recuperación
neurológica es rápida y completa.
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Encefalopatía hipercápnica
“El incremento de las cifras de PaCO2 por encima de 45 mmHg se denomina
hipercapnia. Si estas cifras se elevan por encima de los 60 mmHg, se desencadenan
una serie de síntomas neurológicos a los que en conjunto se les conoce como
encefalopatía hipercápnica”.



La hipercapnia se produce como resultado de una patología pulmonar asociada
a una dificultad para la excreción de CO2:
▪

Obstrucción de la vía aérea.

▪

Depresión del centro respiratorio.

▪

Desórdenes musculares.

▪

Patologías restrictivas del pulmón.
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Encefalopatía hipercápnica


Clínica: Náuseas, vómitos, cefalea, debilidad, confusión, pérdida de conocimiento y
convulsiones. Asterixis. Alteraciones en la memoria y en el sueño.



Tratamiento: Mejorar la ventilación alveolar y reducir la presión arterial de CO2 (de forma
gradual).
▪

▪

Administrar O2 suplementario.
Ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 

¡No

GAB!
▪

-

Acidosis respiratoria con taquipnea progresiva.
Aumento del trabajo respiratorio.
Signos incipientes de encefalopatía hipercápnica.

-

Taquipnea > 25 rpm.
Respiración paradójica.
Sat.02 < 90% tras 02 en VMK al 50% durante 5 min.

Ventilación mecánica invasiva (VMI) IOT.
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Encefalopatía de Wernicke


Debido al déficit de tiamina (vitamina B1).

16%

Alteraciones oculomotoras + Cambios del estado de conciencia + Ataxia


Mortalidad: 17 %.

Muerte
Persistir

Degenerar
en psicosis
de
Korsakoff



Encefalopatía



Diagnóstico: Clínico  PPCC: Hemograma, Bioquímica (glucosa, función hepática,
gasometría arterial, examen toxicológico) +/- pruebas de imagen.



Remitir

Las determinaciones de tiamina NO se miden de forma sistemática.
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Encefalopatía de Wernicke
¡Todos los pacientes con sospecha de EW requieren ingreso hospitalario!

Emergencia médica


Tratamiento:
▪

Tiamina (Benerva ®): 500 mg IV perfundida durante 30 minutos, cada 8 horas, durante 2 días
consecutivos + 250 mg IV ó IM / 24 horas, durante 5 días adicionales.

▪

Sulfato de magnesio: 1 – 2 gr IM ó IV cada 6 – 8 horas ó 400 a 800 mg óxido Mg VO al día.



La administración de glucosa sin tiamina puede precipitar o empeorar la EW, por lo tanto
la tiamina debe administrarse ANTES que la glucosa.



No tratamiento inicial con tiamina VO en pacientes alcohólicos y desnutridos  absorción
gastrointestinal es errática, aunque se recomienda tiamina 100 mg VO / 24 horas tras alta
hospitalaria.
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Encefalopatía de Wernicke




Profilaxis:
▪

Tiamina: 250 mg / 24 horas IM, durante 3 – 5 días.

▪

Cianocobalamina (Vitamina B12): 1 mg / 24 horas VO.

▪

Ácido fólico: 1 mg / 24 horas VO.

En pacientes con síndrome de abstinencia alcohólica, desnutridos y etílicos crónicos.
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Encefalopatía: Pronóstico


Variable.



Depende de las causas que la originen, y en general, de la cantidad de tiempo que se
necesite para revertirlas o detenerlas.

Recuperación completa   Daño cerebral permanente o muerte



El retraso en la detección de los síntomas empeora el pronóstico.
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Caso clínico
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Hospital Infanta Cristina
Complejo Hospitalario
Universitario de Badajoz

Informe de Urgencias
Motivo de Consulta
Deterioro general.
Antecedentes
- RAMs: Simvastatina, ampicilina.
- AP: HTA. DM tipo 2 de larga evolución. Obesidad. IRC en prediálisis (en seguimiento por Nefrología). Retinopatía
diabética.
- IQ: Colecistectomía. Cataratas.
- SB: Independiente para todas las ABVD hasta hace 1 mes.
- Tratamiento habitual:
- Seguril / Aprovel / Coropres / Omeprazol /Aranesp / Royen / Insulina.
Enfermedad Actual
Mujer de 76 años que acude al SUH derivada desde su CS por deterioro del estado general desde hace un mes que se
acompaña de caídas frecuentes en los últimos días. No sensación distérmica. No cortejo vegetativo asociado. No alteraciones
en el tránsito intestinal. No cuadro catarral. No síndrome constitucional.

Hospital Infanta Cristina
Complejo Hospitalario
Universitario de Badajoz

Informe de Urgencias
Motivo de Consulta
Deterioro general.
Antecedentes
- RAMs: Simvastatina, ampicilina.
- AP: HTA. DM tipo 2 de larga evolución. Obesidad. IRC en prediálisis (en seguimiento por Nefrología). Retinopatía
diabética.
- IQ: Colecistectomía. Cataratas.
- SB: Independiente para todas las ABVD hasta hace 1 mes.
- Tratamiento habitual:
- Seguril / Aprovel / Coropres / Omeprazol /Aranesp / Royen / Insulina.
Enfermedad Actual
Mujer de 76 años que acude al SUH derivada desde su CS por deterioro del estado general desde hace un mes que se
acompaña de caídas frecuentes en los últimos días. No sensación distérmica. No cortejo vegetativo asociado. No alteraciones
en el tránsito intestinal. No cuadro catarral. No síndrome constitucional.

Hospital Infanta Cristina
Complejo Hospitalario
Universitario de Badajoz

Informe de Urgencias
Constantes Vitales
TAS: 214 mmHg

TAD: 90 mmHg

FC: 75 lpm

Tª: 35,8ºC

Exploración Física
REG. VOC. Sudorosa. NH, NC y NP. Eupneica en reposo. Tolera el decúbito.
- AC: Rítmica, controlada. Alguna extrasístole.

- AP: MVC con crepitantes escasos en ambas bases.
- ABDOMEN: Blando, depresible. No doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias. No signos de
irritación peritoneal. Normonosoridad a la percusión. RHA presentes.
- MMII: No edemas ni signos de TVP.

Hospital Infanta Cristina
Complejo Hospitalario
Universitario de Badajoz

Informe de Urgencias
Pruebas Complementarias
- Hemograma: Hb 14.1; Leucocitos 10.400; NT 9.100; Plaquetas 221.000.
- Coagulación: actividad de protrombina 9,8; INR 0.88; fibrinógeno 544.
- Gasometría venosa: pH 7.46 / pCO2 58.2 / p02 39 /Bicarbonato 35.8
- Bioquímica: Glu 240; urea 302; creatinina 12.24; FG 3.1; proteínas totales 6.8; albúmina 3.5; sodio 135; potasio 4.4; cloro 88;
calcio 9.6; LDH 451; GOT 11; GP 7.
- Orina: Glucosa 100; proteínas 500; hematíes 25. Sedimento: Pendiente.
-

Rx tórax (decúbito): Cisuritis vs. Pleuritis izquierda, con ligera cardiomegalia.
Rx abdomen: Meteorismo. Sonda vesical normoposicionada.

JC
- IRC terminal.
- Nefropatía diabética.
- Encefalopatía urémica.
Evolución
Dados los resultados  Se contacta con Nefrología.

Hospital Infanta Cristina
Complejo Hospitalario
Universitario de Badajoz

Informe de Urgencias
Pruebas Complementarias
- Hemograma: Hb 14.1; Leucocitos 10.400; NT 9.100; Plaquetas 221.000.
- Coagulación: actividad de protrombina 123; INR 0.88; fibrinógeno 544.
- Gasometría venosa: pH 7.46 / pCO2 58.2 / p02 39 /Bicarbonato 35.8
- Bioquímica: Glu 240; urea 302; creatinina 12.24; FG 3.1; proteínas totales 6.8; albúmina 3.5; sodio 135; potasio 4.4; cloro 88;
calcio 9.6; LDH 451; GOT 11; GP 7.
- Orina: Glucosa 100; proteínas 500; hematíes 25. Sedimento: Pendiente.
-

Rx tórax (decúbito): Cisuritis vs. Pleuritis izquierda, con ligera cardiomegalia.
Rx abdomen: Meteorismo. Sonda vesical normoposicionada.

JC
- IRC terminal.
- Nefropatía diabética.
- Encefalopatía urémica.
Evolución
Dados los resultados  Se contacta con Nefrología (INGRESO).

Conclusiones


El diagnóstico de las encefalopatías se realiza por sospecha clínica, siendo necesario siempre
descartar causa orgánica.



En el caso de la encefalopatía hipercápnica la reducción de los niveles de CO2 deben
hacerse de forma gradual.



La administración de glucosa sin tiamina puede precipitar o empeorar la EW, por lo tanto la
tiamina debe administrarse ANTES que la glucosa.



El pronóstico de las encefalopatías es variable y depende de las casusas que la originen y el
tiempo invertido en revertirlas.
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