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METABOLITOS SÉRICOS ASOCIADOS A LA SEVERIDAD DE LA 

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA 

 
Karla Gabriela Peniche Moguel, Judith Asanet Sánchez Hernández. 

 
RESUMEN   

 
 
OBJETIVO: Evaluar la asociación entre los niveles de metabolitos séricos y la severidad 

de la encefalopatía hepática. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, transversal y ambispectivo que se 

realizó en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de marzo del 2013 a junio del 

2014, se incluyó a pacientes con el diagnóstico de encefalopatía hepática (EH) por 

insuficiencia hepática crónica; se valoró el grado de EH con la clasificación de West-

Haven; se determinaron los niveles séricos de los metabolitos amonio, bilirrubina total 

(BT), sodio y potasio. Se utilizó medidas de tendencia central y Rho de Spearman para 

correlación de variables. 

RESULTADOS: La mayoría de los paciente presentaron EH grado 1 con el 36.59%. La 

causa más frecuente de la  descompensación hepática fueron las infecciones. El 65.9% 

de la población presentó mejoría clínica. Cuando se correlacionó el grado de EH y las 

concentraciones de los metabolitos séricos sólo se observa correlación positiva con la 

bilirrubina total (Rho: 0.357, p=0.024). Se encontró que los pacientes que fallecieron 

presentaron BT al ingreso mayor que los pacientes con mejoría con p< 0.05 y el nivel de 

sodio al ingreso en los fallecidos fue menor que en los pacientes con mejoría con p< 

0.05.  

CONCLUSIONES: Los niveles séricos de bilirrubina total se correlacionan de manera 

positiva con la severidad de la EH. No existe relación entre el valor de amonio, potasio y 

sodio con la severidad de la EH. En el desenlace fatal de los pacientes esta presente la 

hiponatremia y la hiperbilirrubinemia.  

 

Palabras clave: Encefalopatía hepática, hiperbilirrubinemia, hiperamonemia, hiponatremia. 
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ASSOCIATED SERUM METABOLITES SEVERITY OF LIVER ENCEPHALOPATHY 

 
Karla Gabriela Peniche Moguel, Judith Sánchez Hernández. 

 
ABSTRACT  

 

OBJECTIVE: Evaluate the association between serum levels of metabolites and severity 

of hepatic encephalopathy. 

MATERIAL AND METHODS: Observational, cross-sectional, retrospective and 

prospective study was conducted at Hospital de Alta Especialidad de Veracruz  March 

2013 to June 2014, included patients with a diagnosis of hepatic encephalopathy (HE) in 

chronic liver failure; the degree of HE with the classification of West-Haven was 

assessed; Serum levels of the metabolite ammonium, total bilirubin (TB), sodium and 

potassium were determined. Measures of central tendency and Spearman rho correlation 

of variables was used. 

RESULTS: Most HE patient developed grade 1 to 36.59%. The most common cause of 

hepatic decompensation was infection. The 65.9% of the population improved clinically. 

When HE degree correlated and serum concentrations of metabolites only positively 

correlated with total bilirubin (Rho: 0.357, p = 0.024). It was found that the patients who 

died had higher income than BT to patients with improvement at p <0.05 and the sodium 

level on admission was lower in those who died than in patients with improvement at p 

<0.05. 

CONCLUSIONS: Serum total bilirubin levels correlate positively with the severity of 

hepatic encephalopathy. There is no relationship between the value of ammonium, 

potassium and sodium with severity of HE. The fatal outcome of patients this presents 

hyponatremia and hyperbilirubinemia.  

 

 

Keywords: Hepatic encephalopathy, hyperbilirubinemia, hyperammonemia, hyponatremia. 
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INTRODUCCION. 

 
     La encefalopatía hepática (EH) es un síndrome neuropsiquiátrico, cuyas 

manifestaciones clínicas y la intensidad de esta son variables; es una complicación de la 

insuficiencia hepática ya sea aguda o crónica, en cuya fisiopatología intervienen 

metabolitos o sustancias que al no ser metabolizadas de manera adecuada por el hígado 

ocasionan la amplia gama de expresión clínica; el amonio sérico es el metabolito más 

estudiado sin embargo otros, como la bilirrubina, el sodio y el potasio también influyen en 

la presentación de la EH así como su severidad 5,8.  

 

    La etiología de la insuficiencia hepática principalmente es por alcoholismo aunque la 

infección viral crónica por Hepatitis B o C son causas frecuente. Los pacientes 

habitualmente son del género masculino, comúnmente jóvenes en edad productiva lo 

que genera un problema de salud pública 6.  

 

     En la patogenia de la encefalopatía hepática interviene varias teorías entre ellas 

alteración en el sistema glutaminérgico, serotoninérgico, mayor actividad del 

neurotransmisor gama-aminobutírico (GABA), actividad de las benzodiacepinas 

endógenas, el manganeso y la acción del amonio en el cerebro; esta última es la más 

estudia, es un producto de la degradación del aminoácido glutamina en el intestino; 

durante la EH la barrera hematoencefálica se encuentra alterada, encontrándose el 

cerebro a merced de otros metabolitos. Los electrolitos séricos como el sodio y el potasio 

cuando se encuentran fuera de sus rangos de normalidad son capaces de ocasionar 

mayor daño neuronal, edema cerebral y por ende alteraciones neurológicas6.  

 

     Igualmente la bilirrubina es un metabolito que en condiciones no patológicas funciona 

como antioxidante natural así como inmunomodular a nivel hepático y de vías biliares sin 

embargo durante la insuficiencia hepática pierde estas cualidades y al ser incapaz de 

conjugarse, la bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica contribuyendo al daño 

cerebral, siendo el astrocito, la principal célula dañada por la bilirrubina13.  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

     La cirrosis hepática es una enfermedad ocasionada por el daño al parénquima 

hepático, se caracteriza por pérdida de la arquitectura normal  con reemplazo de este por 

fibrosis y nódulos de regeneración, los cuales impiden el adecuando funcionamiento 

metabólico del hígado. La etiología es muy variada desatancando en frecuencia, la 

ingesta crónica de alcohol, infección crónica por virus de Hepatitis B y C, carcinoma 

hepatocelular, cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune y hepatopatías metabólicas; 

se estima que existen en México 100 000 a 200 000 pacientes cirróticos.1 

 

     Según el INEGI, en el año de 2012 se registraron 33 310 defunciones asociadas a 

hepatopatía, principalmente de etiología alcohólica, ocupando el quinto lugar de las 

causas de defunciones, siendo las enfermedades del corazón la primera causa; en 

cuanto a los grupos etarios, el rango de edad entre 35-44 años y 45-64 años son los más 

afectados, representando la cuarta causa de defunciones.2 

 

     Las complicaciones en la cirrosis hepática se relacionan principalmente con la 

hipertensión portal, este un síndrome caracterizado por el incremento en el gradiente de 

presión venosa hepática (GPVH) de más de 5mmHg, esto medido a través de métodos 

invasivos y por métodos no invasivos como el ultrasonograma; dentro de la fisiopatología 

se admite que el aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal es el factor principal 

en la fisiopatología de la hipertensión portal, esto aunado a la disminución en la 

producción de óxido nítrico (ON), el cual al ser un vasodilatador disminuiría las 

resistencias en la circulación portal, por otro lado existe un aumento en el flujo sanguíneo 

portal, causado por vasodilatación arteriolar esplácnica, este se explica por vías 

hormonales así como neurogénicas por lo que la mayoría de los tratamientos 

farmacológicos están  dirigidos a corregir el aumento del flujo sanguíneo portal mediante 

el uso de vasoconstrictores esplácnicos como los beta-bloqueadores, los derivados de la 

vasopresina y la somatostatina; la importancia de este síndrome radica en que el 

incremento del GPVH ocasiona todas las complicaciones de la insuficiencia hepática 

tales como las várices esofágicas y gástricas, la ascitis y la encefalopatía hepática.3,4   
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     La encefalopatía hepática es una alteración en la función del sistema nervioso central 

por la insuficiencia hepática ya sea aguda o crónica; es un síndrome neuropsiquiátrico 

caracterizado por una variedad de signos y síntomas neurológicos que en ocasiones son 

difíciles de detectar sobre todo por las fluctuaciones de estos así como el hecho de que 

hay factores que influencian en su presencia o gravedad tales como la hemorragia de 

tubo digestivo, infecciones, hipoxemia y alteraciones electrolíticas.5  

     La encefalopatía hepática se clasifica en tres tipos en función a su origen: tipo A, se 

asocia con insuficiencia hepática aguda, el tipo B, está relacionado con derivación 

portosistémica sin daño hepatocelular intrínseco y tipo C que se relaciona con la cirrosis 

hepática e hipertensión portal con derivación portosistémica.6 

 

     Dentro de las teorías para explicar la encefalopatía hepática se encuentra 

alteraciones en sistema glutaminérgico, serotoninérgico, mayor actividad del 

neurotransmisor gama-aminobutírico (GABA), actividad de las benzodiacepinas 

endógenas, el manganeso y la acción del amonio en el cerebro. El amonio es la teoría 

más estudiada, es un producto de la degradación del aminoácido glutamina en el 

intestino así como de la actividad de la flora bacteriana en el mismo. Durante la EH, la 

barrera hematoencefálica se encuentra alterada, encontrándose el cerebro a merced de 

dichas toxinas; los astrocitos son las células neurológicas que más se dañan.6 

 

    Los pacientes con encefalopatía hepática se pueden valorar con diferentes escalas, 

entre ellas, la más utilizada se encuentran la clasificación de West-Haven, la cual se 

basa en las alteraciones del estado de conciencia, conducta y función intelectual, incluye 

estadio cero o EH de cambios mínimos (antes EH subclínica), se caracteriza por cambios 

indetectables en la personalidad o en la conducta, ausencia de asterixis; estadio uno, 

alteración del patrón sueño-vigilia, hipersomnia o insomnio, dificultad para concentrarse, 

puede aparecer asterixis; estadio dos, hay presencia de letargia, apatía, desorientación, 

conducta inapropiada, dificultad para el lenguaje, asterixis franca; estadio tres, se 

caracteriza por estupor, conducta bizarra, mayor desorientación, asterixis ausente; y 

estadio cuatro, es la presencia de coma. La escala de coma de Glasgow, se utiliza para 

valorar el nivel de conciencia a través de respuesta ocular, la respuesta verbal y la 

motora.7 



11 

 

 

     Otra forma de clasificar a la EH en un paciente con daño hepático crónico es en EH 

episódica o persistente; la primera a su vez se subdivide en precipitada, espontánea y 

recurrente. Así pues tenemos que la EH episódica precipitante es aquella cuyos 

episodios de alteración neurológicas son inducidas por factores conocidos como la 

hemorragia de tubo digestivo, constipación, diarrea, proceso infeccioso, consumo de 

medicamentos o bien no consumir los medicamentos para la hepatopatía, a diferencia de 

la EH espontánea en donde no se determina un factor que haya desencadenado la 

alteración neurológica; y la EH recurrente es aquel paciente que presenta más de dos 

episodios de encefalopatía en menos de un año. Por otro lado la EH persistente es 

aquella cuyo estado mental o neurológico del paciente influye negativamente en su vida 

laboral, social y funcionalidad. El diagnóstico de EH se basa en el examen neurológico 

tanto mental como motor, el cual se debería realizar de manera cuidadosa y atenta; se 

debe de indagar sobre el nivel de conciencia y alteraciones de esta así como cambios de 

la personalidad, alteración del sueño-vigilia y nivel de funcionalidad; el examen de los 

nervios del cráneo se encuentra normal aunque el paciente puede presentar disartria e 

hipomimia. La sensibilidad corporal se encuentra integra y los reflejos de estiramiento 

muscular pueden variar de acuerdo al grado de EH.7 

 

     Existen factores que pueden incrementar el daño neurológico en pacientes con 

encefalopatía hepática tales como el desequilibrio hidroelectrolítico, incremento o 

disminución de la osmolaridad sérica y la presencia de neurotoxinas como la bilirrubina.      

Los electrolitos séricos implicados en alteraciones neurológicas son principalmente el 

potasio y sodio esto aunado a cambios en la osmolaridad sérica, y otros como el 

magnesio y la glucosa. La osmolaridad sérica normal fluctúa en rangos de 275-

295mOsm/L. La hipernatremia se define como valores séricos de sodio de >145mEq/L, 

en los tejidos la hipernatremia ocasiona que el agua pase al exterior de la células a 

través de la osmosis, conduciendo que la célula se deshidrate y reduzca su tamaño; este 

mecanismo no ocurre en el sistema nervioso central (SNC) ya que este cuenta con un 

sistema de regulación que evita la deshidratación de las neuronas a partir de la 

acumulación de otros osmoles en el espacio extracelular como son los aminoácidos 

taurina, glutamina y glutamato. Cuando la hipernatremia es severa (>160mEq/L) este 
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mecanismo de regulación falla y produce daño a las neuronas ocasionando 

encefalopatía, cuyas manifestaciones clínicas pueden ser desde irritación e inquietud 

hasta las convulsiones y coma. Por su parte la hiponatremia se define como valores 

séricos de sodio por debajo de 135mEq/L sin embargo esta suele ser sintomática hasta 

el valor de 125mEq/L; es importante hacer la distinción entre hiponatremia aguda, 

aquella que se instaura en horas y de la hiponatremia crónica, ya que la corrección 

rápida de esta última puede ser peligro para el paciente; en la hiponatremia aguda las 

neuronas inicialmente se hinchan por la retención de agua ocasionando edema cerebral 

y así síntomas como crisis convulsivas; cuando se trata de hiponatremia crónica, las 

neuronas ya se han adaptado permitiendo la pérdida de solutos al espacio extracelular 

para restaurar la volemia. La hipocalemia se define como valores séricos de potasio 

<3.5mEq/L  y la hipercalemia, valores séricos de >5mEq/L, no hay datos clínicos 

neurológicos descritos ocasionados por la alteración de este electrolito, su principal 

complicación son los trastornos de la conducción cardiaca.8 

 

     En modelos animales en donde se ha estudiado el metabolismo cerebral durante la 

encefalopatía hepática con y sin hiperamonemia, se ha observado que es la elevación 

del amonio en suero lo que ocasiona mayor daño de las células neuronales y que son la 

corteza prefrotal, prelímbica e infralímbica, las regiones más afectadas, estas zonas del 

cerebro están encargadas de las funciones cognitivas, conductuales, estado de alerta y 

emociones, todo esto explicaría el espectro clínico tan amplio de la encefalopatía 

hepática.9 

 

     En estudios postmortem de pacientes con encefalopatía metabólica incluida hepática 

e hipoglucémica se observó un fenómeno llamado emperipolesis, en el cual los astrocitos 

hipertróficos absorben a los oligodentrocitos en la sustancia blanca, y ocasionan daño 

irreversible; en la encefalopatía hepática se ha observado que la célula más dañada es el 

astrocito; dentro de los cambios macroscópicos se observa disminución del tamaño y por 

ende del peso, en los cambios microscópicos se observa zonas de atrofia, de necrosis, 

hipertrofia de astrocitos e infiltración de macrófagos, lo que se asociaría a la producción 

de citocinas inflamatorias que contribuirían al daño de las neuronas.10 
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     La mayoría de los estudios realizados apoyan principalmente a la hiperamonemia 

como la causa directa de daño cerebral, ocasionando inhibición de las funciones 

mentales y su traducción clínica en las características de la encefalopatía hepática. Sin 

embargo como ya se ha comentado hay otras teorías, alternas que explicarían las 

alteraciones neuropsiquiátricas.11  

 

     La bilirrubina es el principal producto de la degradación del hem, éste forma parte de 

diversas hemoproteínas como la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. La 

producción diaria de bilirrubina oscila entre 250 y 400 mg y alrededor del 80% se debe a 

la degradación del hem de los eritrocitos senescentes.12,13 

 

     En el plasma la bilirrubina es transportada por la albumina sérica, posteriormente es 

absorbida por el hígado y transformada en glucurónidos por la enzima 

glucoroniltransferasa (UGT1A1). Los glucurónidos de bilirrubina son transportados hacia 

el canalículo biliar por una proteína transportadora dependiente de adenosina trifosfato 

(ATP), la proteína asociada a resistencia multidroga (MRP2); de los canalículos biliares 

pasa a los conductos biliares y es vaciada al intestino delgado, posteriormente sin 

absorción significativa llega intacta al colon, aquí parte de los glucurónidos de bilirrubina 

son desconjugados presumiblemente por bacterias β – glucuronidasas por lo tanto una 

pequeña porción de la bilirrubina no conjugada es reabsorbida, llevándose a cabo una 

recirculación entero-hepática, la porción restante es degradada por otras enzimas 

bacterianas a una larga serie de urobilinógenos  y  otros productos, una porción de estos 

pasa a la circulación sanguínea y son eliminados en orina, otra porción importante es 

excretada en las heces en forma de estercobilinógeno. 14, 15,16 

 

     La bilirrubina es capaz de  unirse a los fosfolípidos de las membranas celulares tales 

como la esfingomielina, lecitina, cefalina, fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina y que su 

afinidad de unión para los lípidos del cerebro y en la piel está en la misma magnitud. En 

múltiples estudios tanto in vitro como in vivo se ha demostrado que la bilirrubina no 

conjugada en altas concentraciones  es neurotóxica. 17,18 
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     Los compuesto disueltos en la sangre se comunican con el sistema nervioso central 

(SNC) en tres sitos principalmente: la barrera hematoencefálica (BHE) ubicada en las 

células endoteliales que forman los microvasos (MV) del interior del tejido cerebral, la 

barrera sangre-LCR formada por las células epiteliales coroideas de los plexos coroideos 

(PC) y en la membrana situada entre la aracnoides y el cerebro. In vitro se ha observado 

que la bilirrubina no conjugada es capaz de contribuir a la toxicidad del cerebro, a través 

de la producción de citoquinas pro-inflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa 

(FNT-α) interleucina 1-β (IL1-β) y la interleucina 6 (IL-6); en cultivos celulares de 

microglía de rata, el estímulo de la bilirrubina no conjugada produce cambios 

morfológicos característicos de una microglia reactiva y apoptosis también la bilirrubina 

no conjugada promueve la liberación de glutamato en la microglia como se ha 

demostrado anteriormente en astrocitos. El glutamato es también conocido como una 

molécula citotóxica liberado de la microglia activada. 19, 20,21 

     In vitro se ha observado que el daño neuronal ocasionado por la bilirrubina no 

conjugada muestra características de necrosis y apoptosis, datos de estrés oxidativo, 

daño a las membranas plasmáticas y mitocondrias, el común denominador es un daño 

oxidativo ocasionado por la bilirrubina no conjugada ocasionando cambios en la 

estructura de fosfolípidos y proteínas. Las neuronas jóvenes y los astrocitos son más 

vulnerables a la toxicidad por bilirrubina no conjugada que las otras células.22 

 

     Existe actualmente  nuevas herramientas para el estudio de la función cerebral en los 

pacientes con encefalopatía hepática, siendo lo más reciente la resonancia magnética en 

estado de reposo (resting-state) la cual aportaría información sobre la fisiopatología de la 

EH sobre todo, la de cambio mínimos y propondrían nuevas estrategias de tratamiento.23 

 

     A través de la base de datos de Pubmed se realizó una búsqueda de los estudios 

realizados en México sobre encefalopatía hepática, encontrándose 71 artículos 

publicados. Sin embargo casi la totalidad de estos hacen referencia al diagnóstico y 

tratamiento para este síndrome neuropsiquiátrico, como es, por ejemplo, el artículo 

publicado en la revista Neurología en el año 2010 en donde se mencionan los aspectos 

moleculares de la encefalopatía hepática haciendo hincapié en el amomio como principal 
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agente etiológico del daño neurológico y atribuyendo la participación de otras 

neurotoxinas como el manganeso; en este artículo se proponen teorías de patogenesis.24   

 

     Por otra parte la revisión realizada por Kobashi y colaboradores en el año 2011, en un 

hospital privado de México,  se plantea el uso de un soporte artificial hepático llamado 

sistema de recirculación absorbente molecular (MARS por sus siglas en inglés) que 

utiliza diálisis con albumina para la eliminación de las toxinas sanguíneas causantes de 

la EH sin embargo solo se hace énfasis en esta modalidad terapéutica, no así en la 

patogénesis de la encefalopatia.25 

 

     Estudios realizados en otras partes del mundo, por ejemplo, en Barcelona, el 

investigador Córdoba en el año 2011 comenta las formas de valoración 

neuropsicológicas a los pacientes con encefalopatía hepática, haciendo énfasis en la 

clasificación y diagnóstico, haciendo un repaso en las escalas empleadas para su 

adecuada valoración.26  

 

     En otros estudios como el realizado en Suiza en el 2002 se explica el mecanismo por 

el cual la hiperamonemia ocasiona edema cerebral y daño a los astrocitos con la 

consecuente repercusión clínica.27   

 

     Por otra parte, en un estudio efectuado en Albuquerque, Nuevo México se realizó 

espectroscopia por resonancia magnética a pacientes con encefalopatía hepática; 

basándose en el hecho de que la espectroscopia determina los metabolitos cerebrales 

sin embargo este estudio propone como principal objetivo la respuesta terapéutica con 

lactulosa, observándose disminución de la colina e inositol posterior al tratamiento, no se 

determina la relación de los metabolitos y el grado de encefalopatía hepática.28     

 

      En la India, se observó en  una serie de casos de paciente con encefalopatía 

hepática aguda y crónica que el pronóstico de los mismos en cuanto a mortalidad se 

asocia principalmente a los valores séricos de bilirrubina por encima de 12mg/dl así 

como al desequilibrio electrolitico.29  

 



16 

 

          Esto demuestra que en México contamos con información limitada sobre los 

metabolitos aparte del amonio implicados en la patogénesis de este síndrome 

neuropsiquiátrico, teniendo más información científica en las maneras de realizar el 

diagnóstico y las opciones terapéuticas, por lo que el presente estudio propondría una 

línea de investigación en nuestro país.  
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JUSTIFICACION. 

 

     La cirrosis hepática y sus complicaciones tales como la encefalopatía hepática, ascitis 

o hipertensión portal, representan un grave problema de salud pública; de acuerdo al 

INEGI, en el año de 2012 se registraron más de 33 000 defunciones asociadas a 

hepatopatía principalmente de etiología alcohólica, ocupando el quinto lugar de las 

causas de defunciones, siendo los grupos de edad entre 35-44 años y 45-64  los más 

afectados, primordialmente la población se encuentra en edad productiva, lo que 

convierte a esta patología en un problema de salud pública y de interés nacional.2 

     Al identificar el nivel de los metabolitos séricos podríamos establecer la relación de 

estos con el grado de encefalopatía hepática por lo que se podrían implementar 

estrategias preventivas o terapéuticas con el fin de reducir el impacto de la encefalopatía 

hepática sobre la calidad de vida del paciente y los gastos hospitalarios. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

 Determinar la relación entre los niveles de metabolitos séricos y la severidad de la 

encefalopatía hepática. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el grado de encefalopatía hepática más frecuente en nuestra población. 

 

 Determinar los niveles séricos de sodio, potasio, bilirrubina total y amonio en los 

pacientes con encefalopatía hepática. 

 

 Correlacionar  el nivel sérico de sodio y el grado de encefalopatía hepática. 

 

 Correlacionar  el nivel sérico de potasio y el grado de encefalopatía hepática. 

 

 Correlacionar  el nivel sérico de bilirrubina total y el grado de encefalopatía 

hepática. 

 

 Correlacionar  el nivel sérico de amonio y el grado de encefalopatía hepática. 
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METODOLOGÍA. 

 

     Estudio observacional, trasversal y ambispectivo que se realizó en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz de marzo del 2013 a junio del 2014 se incluyeron pacientes 

que cumplieran con los criterios de inclusión de ser mayores de 18 años de edad, que 

ingresaron con el diagnóstico de encefalopatía hepática (EH) por insuficiencia hepática 

crónica (IHC) independientemente de la causa de la descompensación. El diagnóstico de 

IHC se realizó por los antecedentes personales, las características clínicas y los análisis 

bioquímicos. Se excluyeron del estudio a aquellos pacientes que no quisieran participar 

en el estudio así como a los pacientes con encefalopatía hepática aguda. Se eliminaron 

del estudio los expedientes incompletos. Se valoró el grado de EH de acuerdo a la 

clasificación de West-Haven; del expediente clínico se tomaron los niveles séricos de los 

metabolitos  amonio, bilirrubina total, sodio y potasio. Para el procesamiento de la 

bilirrubina y los electrolitos  se utilizó el equipo del sistema químico ADVIAMR1800, 

mientras que para el amonio el VITROSMR 250 bajo metodología de química seca. 

Posteriormente se vació la información en una base de datos en Excel; se utilizó el 

programa SPSS 20 para el análisis de medidas  de  tendencia  central  y  dispersión: 

rango,  media, mediana, moda, desviación estándar, proporciones o porcentajes esto 

para describir las variables y las características generales de la población y la prueba de 

Rho de Spearman para la correlación de variables.  
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RESULTADOS. 

     Se reclutaron en total 41 pacientes, los  cuales cumplieron con los criterios de 

inclusión; el 66% correspondió al género masculino y el 34% al género femenino. La 

causa de la insuficiencia hepática crónica en el 80.4% de la población fue el alcoholismo. 

Quince pacientes (36.59%) presentaron encefalopatía hepática (EH) grado 1, doce 

pacientes (29.27%) EH grado 2, diez pacientes (24.39%) EH grado 3 y cuatro pacientes 

(9.76%) EH grado 4. La media de edad fue de 58.15 ± 13.29 años, con un rango de 33-

82 años. La causa de descompensación más frecuente fueron las infecciones con 39%. 

El 65.9 % de la población resultó en desenlace hacia la mejoría. Los detalles de los datos 

generales de los pacientes con EH se pueden ver en la tabla1. 

 

Niveles de metabolitos séricos en pacientes con encefalopatía hepática. 

   No se observaron diferencias significativas en el promedio de los niveles de los 

metabolitos séricos de albumina, amonio, BT, FA, Ca++, TP, K+ y Na+ (ANOVA; p > 

0.05) entre los grupos de EH. Sin embargo si se observó diferencia significativa en los 

niveles de calcio corregido (ANOVA, p= 0.024) e INR (ANOVA, p= 0.031). Los detalles de 

los niveles séricos  se pueden ver en la tabla 2. 

 

Asociación entre los metabolitos séricos y el grado de encefalopatía hepática. 

   Al categorizar los metabolitos séricos estudiados con respecto a los puntos de corte 

hiperbilirrubinemia >2mg/dL, hiperamonemia >45mcg/dL, hipercalemia >5mEq/L, 

hipocalemia <3.5mEq/L, hipernatremia >145mEq/L, hiponatremia <135mEq/L, no se 

observó significación estadística al asociarlos al grado de EH (X2 con  p > 0.05 en todos 

los casos, tabla 3). 

 
Correlación entre los metabolitos séricos y el grado de encefalopatía hepática. 
 
   Se categorizó a los metabolitos séricos en cuartiles y se analizó si existía correlación 

de alguno de ellos con el grado de EH, encontrando: correlación positiva entre el grado 

de EH y los niveles de BT (Rho: 0.357, p=0.024), TP (Rho: 0.343, p=0.047) e INR (Rho: 

0.507, p=0.002) véase figura 1. 
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Otras asociaciones evaluadas. 
 

     Al evaluar mortalidad de acuerdo al grado de EH se encontró significación estadística 

(X2 p=0.010), con un grado de asociación moderado (V de Cramer: 0.528). También se 

analizaron las diferencias de los metabolitos séricos de acuerdo al desenlace (mejoría 

clínica y fallecimiento) y si alguno de ellos es factor de riesgo de mortalidad, encontrando 

que la media de BT en los fallecidos fue mayor que en los pacientes con mejoría con una 

p< 0.05, y que la media de sodio al ingreso en los fallecidos fue menor que en los 

paciente con mejoría con una p< 0.05 (tabla 4). No se encontró significancia estadística 

al evaluar los metabolitos séricos estudiados como factor de riesgo de mortalidad a los 

puntos de corte utilizados, aunque existe una tendencia para la hiperbilirrubinemia como 

factor de riesgo de mortalidad (tabla 5).  
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DISCUSIÓN. 

     En nuestros resultados no hay correlación entre la severidad de la encefalopatía 

hepática y los niveles séricos de amonio, potasio y sodio no así con la bilirrubina total en 

donde se observa una correlación positiva; Udayakumar29 en un estudio prospectivo 

realizado de enero a diciembre del 2005 en donde analizaron 50 pacientes con 

encefalopatía hepática por insuficiencia hepática aguda y crónica se observaron las 

variables involucradas en el pronóstico de los pacientes y destaca la presencia de 

hiperbilirribinemia usando un corte de 12mg/dl en aquellos pacientes con grados 

mayores de encefalopatía hepática, esto es grado 3 y 4, el género masculino y el rango 

de edad es similar a nuestro resultados; en esta serie de casos, la principal etiología de 

la insuficiencia hepática crónica fue el alcoholismo, afín a nuestros resultados sin 

embargo la principal causa de descompensación en dicho estudio fue la hemorragia de 

tubo digestivo mientras que en nuestro estudio fueron las infecciones, tal vez esta 

discrepancia sea por la población estudiada.  

     En un estudio realizado por Shawcross, et al30 se analizó la influencia de la infección y 

la respuesta inflamatoria sistémica como factor agravante de la encefalopatía hepática, 

observando que los pacientes con encefalopatía hepática grado 3 y 4 cursaban con un 

proceso infeccioso; hallazgo similar encontramos en nuestro estudio ya que las 

infecciones fueron la principal causa de descompensación, lo que hace suponer la 

influencia de las citocinas inflamatorias en el cerebro. 

     Es amplia la información disponible acerca del amonio como principal toxina en la 

encefalopatía hepática, como por ejemplo Arias, et al9 en un estudio experimental 

realizado en el 2013, en donde se indujo la hiperamonemia en ratas y se observó que el 

aprendizaje y la capacidad para realizar actividades esta disminuida en estas, a 

diferencia de aquellas con cifras normales de amonio; así mismo observamos en el 

estudio de Blei5 que la principal sustancia involucrada en la patogénesis de la 

encefalopatía hepática es el amonio e incluso la terapéutica actual a dicha patología está 

enfocada esencialmente a la disminución de los valores del amonio sérico; esto nos hace 

suponer que el amonio se encuentra elevado de manera crónica y sostenida en los 

pacientes con insuficiencia hepática crónica pero al descompensarse esta y presentar el 
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paciente encefalopatía estarían involucradas otras toxinas como por ejemplo el 

manganeso, la bilirrubina y los electrolitos.  

     Se ha estudiado también la presencia de hiperamonemia es otras situaciones clínicas 

no patológicas, por ejemplo en el estudio de Wilkinson31 en el 2010, en donde se hace 

una revisión de la hiperamonemia posterior al ejercicio físico extenuante, encontrando 

valores incluso más elevados en estos paciente que en los pacientes con daño hepático 

crónico; lo que una vez más nos hace sugerir la presencia de otras sustancias o 

metabolitos involucrados en el cuadro clínico de la encefalopatía.    

     Nuevamente en el estudio de Shawcross, et al30 con pacientes con encefalopatía 

hepática grado 3 y 4 admitidos en la terapia intensiva se concluye la falta de correlación 

del amonio sérico con el grado de encefalopatía hepática, este hallazgo es similar a 

nuestros resultados sin embargo en dicho estudio, ningún otro parámetro bioquímico está 

asociado a la encefalopatía hepática salvo la bilirrubina; es nuestro estudio se observa la 

presencia de correlación positiva con bilirrubina y con el tiempo de protrombina y por 

ende del INR, recordando que ambos nos reflejan el daño hepático, por lo que se 

requiere de mayor estudio de estas variables bioquímicas. 

     Por otra parte los electrolitos séricos como el sodio y potasio están involucrados en el 

daño neurológico; en la revisión de Samuels8 en el 2011 se enfatiza que los cambios de 

la osmolaridad sérica contribuyen al edema cerebral; lo que observamos en nuestro 

estudio es que a pesar de que los electrolitos no están correlacionados con la severidad 

de la encefalopatía hepática, están presenten en desenlace fatal de los pacientes, esto 

principalmente con la hiponatremia.  

    En este año, López-Velázquez et al, en una investigación realizada en México, se 

estudió una cohorte de 65 pacientes en un lapso de 7 años en donde se investigó la 

bilirrubina como biomarcador de mortalidad a corto plazo en los pacientes con 

insuficiencia hepática aguda o crónica, encontrando que es factor de riesgo de 

mortalidad a 1 semana, utilizando un corte de bilirrubina de 3.45mg/dL32. 
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     Nuestro estudio a pesar de no tener como objetivo específico el análisis de mortalidad 

encontramos datos similares, es decir en la mortalidad de nuestros pacientes influyeron 

principalmente la hiperbilirrubinemia y la hiponatremia.  

 

 

  

     Por otra parte no se conoce el umbral exacto del nivel de la bilirrubina a la cual 

ocasionaría encefalopatía hepática por lo que se requiere continuar con estudios 

experimentales o bien retrospectivos y descriptivos para hallar este umbral 

 

     Es importante continuar la investigación de la hiperbilirrubinemia y la hiponatremia en 

la mortalidad de los pacientes con encefalopatía hepática ya que al ser identificadas 

estas alteraciones metabólicas de manera oportuna se podrían  establecer medidas 

terapéuticas dirigidas o bien más agresivas para evitar la progresión de la encefalopatía 

hepática hasta la muerte.  
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CONCLUSIONES. 

 

1. Los niveles séricos de bilirrubina total se correlacionan de manera positiva con la 

severidad de la encefalopatía hepática.  

 

 

2. No existe correlación entre la hiperamonemia, hipocalemia, hipercalemia, 

hiponatremia e hipernatremia con la severidad de la encefalopatía hepática.  

 

 

3. En el desenlace fatal de los pacientes sobresale la presencia de hiponatremia e 

hiperbilirrubinemia.  
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Tabla 1. Características generales de los pacientes con encefalopatía hepática. 
 

 Población 
Total 

(n= 41) 

EH grado  
1 

(n= 15 ) 

EH grado  
2 

(n= 12) 

EH grado 
3 

(n= 10) 

EH grado 
4 

(n= 4) 

 
p 

Edad  
(rango) 

58.15±13.29 
(33-82) 

57.47±13.94 
(34-78) 

59.25±14.55 
(33-79) 

61.8±11.43 
(49-82) 

48.25±9.91 
(37-58) 

0.389* 

Sexo 
 Masculino 
 Femenino 

 
27 (65.9%) 
14 (34.1%) 

 
10 
5 

 
6 
6 

 
8 
2 

 
3 
1 

0.497** 

Desenlace 
   Mejoría  
   Muerte 

 
27 (65.9%) 
14 (34.1%) 

 
10 
5 

 
11 
1 

 
6 
4 

 
0 
4 

0.010** 

* ANOVA      ** Chi cuadrada                                                                               Fuente: directa 

 

 

Tabla  2. Diferencias en los niveles de metabolitos séricos de los pacientes con encefalopatía 
hepática. 

Metabolitos 
séricos 

Población 
Total 

(n= 41) 

EH  
grado 1 
(n= 15 ) 

EH  
grado 2 
(n= 12 ) 

EH  
grado 3 
(n= 10 ) 

EH  
grado 4 
(n= 4) 

ANOVA 
Valor 
de p 

Albumina 
(gr/día) 

2.39 2.6±0.78 2.2±0.55 2.6±0.72 1.9±0.56 0.204 

Amonio 
(mmol/L) 

138.58 125.2±110.3 117.9±59.3 94.2±45.1 540.5±744.5 0.342* 

BT 
(mg/día) 

5.85 5.2±8.0 6.11±7.6 4.6±3.9 10.1±4.4 0.578 

Fosfatasa 
alcalina 
(UI/L) 

142.26 164±207 136±144.89 75.8±68 232±49.9 0.373 

Ca++ 
(mg/dl) 

7.32 6.9±1.1 7.9±1.3 7.3±0.9 6.8±1.3 0.254 

Ca++ 
corregido 
(mg/dl) 

8.55 7.7±0.3 10±1.7 8.2±0.5 7.9±0.7 0.024 

TP  
(seg.) 

21.37 18.1±4.3 21.3±5.7 23.4±7.9 25.5±7.6 0.146 

INR 1.84 1.4±0.4 1.8±0.5 2±0.9 2.5±0.7 0.031 

Na+  
(mmol/L) 

139.76 139±12 138.7±6.5 141.9±10.1 139.5±3.9 0.872 

K+ 
(mmol/L) 

3.76 3.8±0.9 3.7±0.8 3.9±1.1 2.7±0.8 0.282 

* Kruskall-Wallis                                                                                                        Fuente: directa.  
BT: bilirrubina total. Ca++: calcio sérico. TP: tiempo de protrombina. INR: International Normalized Ratio. Na+: sodio sérico. K+: 
potasio serico. UI/L:unidades internacionales.  
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Tabla 3. Niveles de metabolitos séricos y su asociación con el  grado de encefalopatía hepática. 

 

Fuente: directa. 

 

 

 

Tabla 4. Comparación de medias de los  metabolitos séricos en el desenlace de pacientes con 
encefalopatía hepática. 

 

Metabolitos  
Séricos 

Fallecidos (n 14) 
Promedio ± DE 

Mejoría clínica (n 27) 
Promedio ± DE 

Valor de p  
(t Student) 

Albumina (mg/dl) 2.40 ± 0.85 2.38 ± 0.62 0.94 
Amonio (mcg/dL) 190.93 ± 305.77 112.41 ± 64.20 0.41* 
BT (mg/dL) 10.38 ± 9.35 3.42 ± 2.81 0.016  
Calcio sérico 
(mg/dL) 

6.65 ± 0.97 7.68 ± 1.23 0.018 

Creatinina 
(mg/dl) 

1.22 ± 0.89 1.32 ± 0.94 0.096 

FA (UI/L)  231.6 ± 197.38 105.04 ± 111.88 0.023 
Fosforo (mEq/L) 4.09 ± 2.61 3.23 ± 0.8 0.36 
Magnesio 
(mEq/L) 

1.9 ± 0.62 2.2 ± 0.17 0.30 

Potasio (mEq/L) 3.38 ± 0.97 3.93 ± 0.94 0.104 
Sodio (mEq/dL) 135.07 ± 9.57 142.11 ± 8.75 0.027 
* U de Mann Whitney                                                                                              Fuente: directa. 

 

 

 

 

 

Metabolito sérico V Cramer Chi-cuadrado 
(X2) 

Valor de p 

Hiperbilirrubinemia  0.272 2.95 0.398 

Hiperamonemia 0.380 4.76 0.190 

Hipercalemia  0.107 0.438 0.932 

Hipocalemia  0.378 5.418 0.144 

Hipernatremia  0.355 4.90 0.179 

Hiponatremia 0.247 2.38 0.497 
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Tabla 5. Niveles de metabolitos séricos y su asociación con mortalidad en pacientes con 
encefalopatía hepática. 

 

Metabolito sérico OR IC 95% Valor de p (X2) 

Hiperbilirrubinemia  3.70 0.69-20.37 0.112 

Hiperamonemia 0.421 0.70-2.55 0.338 

Hipercalemia  0.657 0.51-0.83 0.220 

Hipocalemia  1.63 0.41-6.5 0.485 

Hipernatremia  0.157 0.18-1.41 0.069 

Hiponatremia 2.85 0.689-11.84 0.141 

Fuente: directa. 

 

 

 

Figura 1. Correlación entre los metabolitos séricos BT, TP e INR y los grados de HE de acuerdo a la clasificación de West 
Haven. 
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HOJA RECOLECCION DE DATOS 
Nombre:_________________________________   Cama :  ____________________ 
Edad: _________________________________       Expediente: _________________ 
Diagnóstico: Insuficiencia hepática crónica/encefalopatía hepática            

 
 

CLASIFICACION DE WEST HAVEN  

GRADO CARACTERISTICAS PACIENTE 

1 Falla en el conocimiento, disminución de la 
capacidad de atención, trastornos del sueño y 

alteraciones del humor. 
Puede haber asterixis. 

 

2 Letargia, desorientación en el tiempo, amnesia de 
eventos recientes, pensamientos inapropiados, 

dificultades en el habla. Asterixis presente. 

 

3 Somnolencia,    confusión,    desorientación    en    el    
espacio, comportamientos  extraños,  clonus,  

nistagmus,  signo  de  Babinski positivo. Usualmente  
no hay asterixis. 

 

4 Coma, no hay respuesta verbal ni visual. 
 

 

 
 

 Causa de la descompensación de la insuficiencia hepática:  

Hemorragia_____   Suspensión de medicamentos_____        Constipación_____ 

Consumo de alcohol_____              Infección_____         Otro (especifique)_____       

 

 Causa de la insuficiencia hepática: 

Alcoholismo_____   Infección por hepatitis B o C_____   Otro (especifique)_____ 

 

 Desenlace:  

Mejoría clínica_____        Muerte_____ 
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HOJA RECOLECCION DE DATOS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Bilirrubina total 
 

 

BD/BI 
 

 

TGO/TGP 
 

 

FA/GGT 
 

 

Colesterol  
 

Albumina  
 

 

Amonio  
 

 

Leucocitos/PLT 
 

 

Hb/Hto 
 

 

Tp/TTP/INR 
 

 

Urea/BUN 
 

 

Creatinina 
 

 

Glucosa  
 

 

Potasio  
 

 

Calcio  
 

 

Sodio  
 

 


