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Introducción

� En Estados Unidos el consumo excesivo de etanol es la principal causa 
de muerte evitable (200.000 individuos fallecidos/año) y en España se 
relacionan con este tóxico 8.000 muertes al año.

� Este tóxico está presente en la mitad de los accidentes laborales y de 
tráfico, acciones violentas además de generar otros problemas sociales 
y familiares graves. 

� El impacto socio-económico que estos hechos conllevan convierte al 
alcoholismo en un problema sanitario de primer orden. 

� Múltiples evidencias relacionan el abuso del alcohol con más de 
sesenta enfermedades: demencia, pancreatitis, cirrosis hepática o sd. 
de dependencia alcohólica, y tumores como hepatocarcinoma, 
esófago, páncreas, mama, colorrectal, etc.



� La causalidad entre el consumo excesivo de alcohol y el desarrollo 
de lesiones hepáticas es conocida desde hace muchos siglos. El 
alcohol es considerado, hoy en día, una de las causas más 
frecuentes de cirrosis y la segunda de trasplante hepático en el 
mundo. 

� En la actualidad se denomina “hepatopatía alcohólica” al espectro 
de lesiones provocadas en el hígado por el etanol. 





Screening de consumo de alcohol

� Cuestionarios destinados a obtener información sobre la cantidad y 
la frecuencia con la que el paciente bebe alcohol, así como sobre 
las consecuencias sociales o psicológicas de dicho consumo. 

� Entre los cuestionarios más utilizados se encuentran el CAGE, el 
MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) y el AUDIT (Alcohol 
Use Disorders Identification Test). 

� Dichos cuestionarios han demostrado una alta sensibilidad (85-
98%) y especificidad (76-89%).





� Marcadores biológicos de alcoholismo. Algunos tienen alta 
sensibilidad, pero la mayoría son poco específicos para detectar 
el abuso de alcohol y pueden alterarse también en otros 
procesos. Entre ellos se encuentran la GGT, el VCM y la 
transferrina deficiente en carbohidratos (CDT). 

� La combinación de una GGT superior a 2,5 veces su valor 
normal con un VCM por encima de 95-100 fl, o la tendencia a la 
normalización en sus valores durante la abstinencia alcohólica, 
mejoran la sensibilidad de estos marcadores. 

� Aunque inicialmente hubo gran entusiasmo con el valor de la 
CDT en el diagnóstico del alcoholismo, su baja sensibilidad y 
especificidad han limitado su uso.





Condiciones psiquiátricas asociadas 
con consumo de alcohol

INTOXICACIÓN AGUDA

� El consumo agudo de cantidades variables de etanol produce 
alteración en diferentes campos del SNC q se traducen en 
cambios motores y de comportamiento.

� Cambios se relacionan con [ ] OH en sangre.



Alcohólicos crónicos pueden mantenerse alertas con niveles>800mg/dL



Condiciones psiquiátricas asociadas 
con consumo de alcohol

COMA ALCOHOLICO: 
� Aunque raro, es una emergencia médica. El objetivo principal del 

tratamiento consiste en evitar la depresión pulmonar y la parada 
respiratoria.

INTOXICACION IDIOSINCRATICA O ATIPICA 
(borrachera patológica):

� El paciente que la sufre presenta, con pequeñas cantidades de 
consumo y de forma súbita, alteración de la conducta, 
generalmente con manifestaciones de agresividad. Luego tiende 
a presentar un sueño profundo y tener un recuerdo parcial de lo 
ocurrido o incluso un olvido total. Puede durar una hora o varios 
días. Pueden presentar: delirios, alucinaciones visuales, mayor 
riesgo de intentos de suicidio.



Condiciones psiquiátricas asociadas 
con consumo de alcohol

PARANOIA 
ALCOHOLICA

� Estado de desorganización 
producida por el alcohol y 
que se manifiesta con celos, 
sentimientos de antagonismo 
y sospecha. 

� Tienen mal pronóstico 
(antecedentes de violencia, 
agresión, encarcelamientos 
repetitivos).



Condiciones psiquiátricas asociadas 
con consumo de alcohol

ALUCINOSIS ALCOHOLICA
� Cuadro caracterizado por  clínica alucinatoria auditiva de curso breve 

(<48h).

� Aparece en intoxicación aguda, en abstinencia, en recaídas de 
consumo. 

� Las alucinaciones aparecen de forma brusca: voces que hablan entre 
sí, a menudo refiriéndose al paciente, en un tono acusatorio o 
amenazante (el contenido paranoide es muy vivo). 

� El nivel de conciencia no presenta alteraciones significativas y el 
individuo permanece bien orientado, pudiendo tener conciencia o no de 
que las alucinaciones no son reales.

� Se diferencia fundamentalmente del delirium en que no hay alteración 
de la conciencia ni existe un correlato físico grave. Además, las 
alucinaciones son básicamente auditivas, no visuales. 



Condiciones psiquiátricas asociadas 
con consumo de alcohol

SINDROME DE ABSTINENCIA ALCOHOLICA
� Puede variar desde un ligero malestar que no requiera 

medicación a una insuficiencia multiorgánica que requiera 
cuidados intensivos. 

� La abstinencia no complicada es extremadamente común y 
frecuentemente no se detecta. 

� Las complicaciones se presentan en pacientes con 
enfermedades simultáneas.





Condiciones psiquiátricas asociadas 
con consumo de alcohol

CONVULSIONES POR ABSTINENCIA ALCOHOLICA
� Se observan en sólo el 1% de pacientes alcohólicos sin medicación. Este 

porcentaje aumenta si existe comorbilidad previa como epilepsia o daño 
cerebral. 

� Implica descartar otras causas como lesiones focales, meningitis, HSA.

� Son típicas las convulsiones generalizadas (75% casos).

� Estatus epiléptico <10% de los que convulsionan. Pueden aparecer nuevos 
episodios convulsivos sobretodo dentro de las primeras 24 horas.



Condiciones psiquiátricas asociadas 
con consumo de alcohol

DELIRIUM TREMENS O DELIRIO POR ABSTINENCIA 
ALCOHOLICA

� Es un estado confusional acompañado de trastornos somáticos que 
aparece ante la disminución del consumo o abstinencia repentina. 

� También puede producirse por variaciones bruscas en la ingesta.

� Es difícil predecir quien presentará delirium tremens, se observa 
sobretodo en pacientes con 5-15 años de consumo.(5-10%)

� El mecanismo incluye el receptor NMDA-glutamato.

� La presentación del cuadro es relativamente rápida, con pródromos 
en forma de sueño inquieto o insomnio nocturno, ensoñaciones muy 
vividas y angustiosas, sudoración, y, crisis convulsivas.



Condiciones psiquiátricas asociadas 
con consumo de alcohol

� Desorientación, confusión, delirio, ilusiones, alucinaciones 
preferentemente visuales (microzoopsias), insomnio y agitación 
psicomotriz. 

� La evolución del cuadro es muy fluctuante, empeorando durante la 
noche, y mejorando a partir de los 6-7 días.

� Con las sucesivas repeticiones de cuadros de delirium se hace más 
probable la complicación y evolución hacia una demencia.

� Mortalidad 20% sin tratamiento y 3-5% con tratamiento.







Encefalopatía hepática o 
delirium por 

insuficiencia hepática



Sindrome
Neuropsiquiátrico 
causado por insuf. 

hepatocelular o shunt
p-s y que deriva en 

exposición del SNC a 
toxinas

Alteración de 
la conducta

Alteración de 
la conciencia

Cambios de 
personalidad

Signos 
neurológicos

Alteraciones 
EEG



Encefalopatía hepática

� La encefalopatía hepática se asocia a baja supervivencia y 
alto riesgo de recurrencia.

� Comprende un amplio espectro de condiciones neurológicas 
o psiquiátricas, que varían desde manifestaciones subclínicas 
hasta el coma.

� Ocurrirá en al menos 30-40% de aquellos pacientes con 
cirrosis en algún momento de la historia natural de la 
enfermedad.

� La encefalopatía puede ser “evidente” o sintomática y 
encefalopatía mínima o “encubierta”. Ésta última se desarrolla 
entre 20-80% de pacientes con cirrosis.

� El riesgo de recurrencia de la HE es 40% al primer año.







Clasificación

Se recomienda usar cuatro criterios de clasificación:

1. Según enfermedad subyacente: A,B,C
2. Según gravedad de manifestaciones clínicas (Estadios 0-4)
3. Según curso de la HE en el tiempo 
4. Según precipitantes: puede ser dividida en “espontánea” o 

“precipitada”









Patogenia

� Se han descrito múltiples etiologías y mecanismos fisiopatológicos
involucrados en el desarrollo de EH.

� Lo más aceptado implica al amoniaco (NH3) como piedra angular en el 
desarrollo de este trastorno.

� El NH3 proviene, en su mayor parte, del metabolismo bacteriano del 
tracto digestivo inferior y en menor proporción del metabolismo del 
riñón y músculo esquelético. 

� En condiciones normales el NH3 circulante es conducido al hígado 
donde se transforma en urea excretándose a través de la orina y las 
heces.



Patogenia
� En los pacientes cirróticos, el NH3 circulante no es adecuadamente 

detoxificado, lo que conduce a un incremento de su concentración 
plasmática.

� En presencia de un pH alcalino, el amoniaco en exceso atraviesa la 
barrera hematoencefálica provocando alteraciones estructurales y 
funcionales que explican la mayoría de las manifestaciones clínicas de 
la EH.

� El mecanismo por el cual se producen dichas alteraciones se debe al 
metabolismo cerebral del NH3, dependiente en su mayor parte de la 
enzima glutamino-sintetasa (astrocitos) encargada de sintetizar 
glutamina a partir de glutamato y amonio. 

� El acúmulo de glutamina conduce a un desequilibrio osmótico que 
genera un edematización de los astrocitos (sobreexpresión de genes 
como la acuaporina IV) de forma que éste adquiere la morfología 
característica de los astrocitos del Alzheimer tipo II.



� Las concentraciones elevadas de amonio activan los receptores GABA A 
por lo cual tiene el potencial de incrementar la neurotransmisión inhibitoria 
a través del GABA, manifestando clínicamente deterioros cognitivos y 
motores en los estadios iniciales de la EH.

� Las BZD naturales son sustancias de origen SNC y acumulación de 
sustancias de la Hb. Actúan como agonistas gabaérgicos, lo que produce 
efectos sedantes. 

� La implicación de la flora intestinal, es responsable también de una 
respuesta inflamatoria sistémica favorecida por la translocación bacteriana 
propiciada por el aumento de la permeabilidad intestinal de los cirróticos.

� El manganeso, sus niveles se incrementan en pacientes con derivación 
portosistémica y se ha involucrado en afectación de neurotransmisión 
dopaminergica.

� Su depósito en los ganglios basales es responsable de la aparición de una 
señal hiperintensa en la fase T1 de la RMN y se ha asociado al desarrollo 
de signos extrapiramidales en pacientes con cirrosis hepática.





Factores precipitantes

� La mayor parte de los episodios agudos de EH van a estar 
relacionados con la presencia de algún factor precipitante más o 
menos evidente.

� La importancia de identificar dichos factores tiene una doble 
vertiente, por un lado los síntomas de la EH no mejorarán hasta 
resolver la causa; por otro lado, la presencia de EH debe hacer 
sospechar de una complicación grave subyacente, oculta o 
enmascarada, por el deterioro de conciencia y limitaciones de 
comunicación.

� Existe una larga lista de factores precipitantes de encefalopatía  
entre los que destacan tres de ellos al representar casi el 90% 
de los factores asociados con EH: la hemorragia gastrointestinal, 
la presencia de infecciones y el uso de diuréticos.





Diagnóstico

� El diagnóstico de EH debe realizarse después de la exclusión de 
otras causas potenciales: alteraciones electrolíticas, sepsis y 
patología intracraneal.

� Escalas diagnósticas para EH: posibilidad de estandarizar los 
hallazgos de los estudios clínicos y también en diagnosticar EH 
encubierta. Una de las más utilizada es el puntaje psicométrico 
de encefalopatía hepática (PHES).

� Concentraciones altas de NH3: si el paciente tiene “HE” con 
NH3 normal, debe ponerse en duda dicho diagnóstico. También  
puede ser usado para vigilar la eficacia de la terapia.

� TC o RMN: No contribuye al diagnóstico o clasificación. Forman 
parte del enfoque diagnóstico de HE, cuando es la primera vez 
que ocurre o cuando se sospecha un diagnóstico diferencial 
(pacientes cirróticos tienen 5 veces más riesgo de hemorragia 
intracraneal que la población general)









Recomendaciones generales:

� No es clara la utilidad del tratamiento de HE con alteración cognitiva 
mínima (podría justificarse, para mejorar el desempeño del paciente en 
cierto tipo de habilidades cotidianas, como conducir un vehículo).

� Se recomienda profilaxis secundaria después de un episodio de overt
HE. 

� OHE recurrente e intratable, asociado a fallo hepático, es indicación de 
trasplante.

Recomendaciones específicas:

� Instauración de medidas estándar para paciente con alteración de la 
conciencia.

� Búsqueda activa y tratamiento de causas alternas de alteración del 
sensorio.

� Identificación y corrección de factores precipitantes.



Tratamiento farmacológico:

� Lactulosa: 25ml cada 12 horas titulando su frecuencia para 2-3 
deposiciones/día. La falta de efecto con su tratamiento, obliga a 
plantearse otros diagnósticos diferenciales. 

� Rifaximina: Ciclos de tratamiento por 3-6 meses de rifaximina, 
comparados con otros tratamientos, eficacia para mejoría del 
desempeño cognitivo y el descenso en concentraciones de amonio. 

Otros tratamientos:
� Aminoácidos orales de cadena ramificada (BCAA): mejoran las 

manifestaciones de HE.

� L-ornitina L-aspartato (LOLA): como terapia IV, está indicada en 
pacientes con HE persistente.

� “Recicladores” metabólicos del amonio: usados para defectos innatos 
del metabolismo del ciclo de la urea. Se han utilizado: ornitina fenil-
acetato y gliceril-fenil-butirato. Su eficacia está en estudio.



� Probióticos: estudios preliminares sugieren su eficacia. 

� Otras terapias a estudio, incluyen a los inhibidores de 
glutaminasa (reduce la cantidad de amonio intestinal; en el shunt
porto-sistémico se aumenta la actividad del gen de glutaminasa
intestinal); neomicina (con efecto inhibidor de glutaminasa); 
metronidazol (con alta carga de eventos adversos).

Entonces, qué terapia utilizar? Las guías recomiendan:

� Utilizar lactulosa como primera línea de tratamiento. Adicionar 
Rifaximina para prevenir recurrencia.

� Si el paciente no responde a los tratamientos anteriores, sustituir 
o adicionar BCAAs orales o LOLA IV. Otros agentes alternativos 
incluyen neomicina y metronidazol.



METABOLISMO HEPÁTICO 
Y PSICOFÁRMACOS EN 

ENFERMEDAD HEPÁTICA



� La influencia de las enfermedades hepáticas sobre los 
mecanismos de metabolismo de los fármacos es compleja.

� La extensión de la afectación del hígado varía de unos pacientes 
a otros y puede afectar a:  funciones biosintéticas y 
biotransformadoras, al flujo sanguíneo hepático y a las 
concentraciones de albúmina y bilirrubina.

� Tener en cuenta que a nivel de biotransformación, en general, se 
modifican más los procesos de Fase I (oxidación, reducción e 
hidrólisis) que los de Fase II (conjugación).

� Es importante considerar que en las hepatopatías crónicas 
confluyen, además otros factores como: desnutrición, ingesta 
alcohólica, interacciones con otro fármacos.















Ajuste de dosis en la enfermedad hepática

� No existe método cuantitativo específico equivalente al aclaramiento de 
creatinina para evaluar la función renal y que permita el ajuste de dosis 
en pacientes hepatópatas.

� Como norma general se utiliza el score de Child-Pugh, basada en el 
grado de disfunción hepática.



� Los fármacos con fenómeno de primer paso importante y los fármacos 
muy unidos a proteínas van a ser aquellos en los que existe más riesgo 
de alteración farmacocinética y en los que es muy probable la 
necesidad de modificar dosis.

� Se recomienda, en general:  iniciar tratamiento a dosis bajas y ajustar 

según respuesta del paciente  o utilizar monitorización de niveles
plasmáticos de fármacos en los casos en que sea posible, vigilando 
aparición de eventos adversos.



� Recomendaciones para los principales psicofármacos
Antidepresivos
-Casi todos se han asociado con daño hepático idiosincrático (baja 
frecuencia).
-Se recomienda monitorizar las enzimas hepáticas rutinariamente.

ATC: Amitriptilina, imipramina, clorimipramina son principalmente 
eliminadas por desmetilación (oxidación). Nortriptilina, desimipramina
por hidroxilación. Se recomienda disminuir la dosis en ambos casos.

IMAOs: Raramente son utilizados por la alta incidencia de efectos 
adversos.

ISRS: Ninguno se ha retirado del mercado debido a hepatotoxicidad.
Si se recomienda la reducción de las dosis empleadas por la 
disminución de la depuración hepática. Tener en cuenta la inhibición del 
CYP2D6 por la interacción con otros fármacos (Duloxetina).

OTROS: Nefazodona riesgo de fallo hepático agudo.
Agomelatina se recomienda la monitorización de la fx hepática: Al inicio, 
6, 12 y 24 semanas.



� Antipsicóticos
Importante metabolismo hepático (significativa extracción de 1er paso).
Disminuir a la mitad o a un tercio la dosis en estos pacientes.

Clorpromazina: Reportes de ictericia colestásica y daño directo (0,16-1%): 
aparece ictericia a las 5 semanas, con buen px. y desaparece a las 4 a 8 
semanas luego de la suspensión, (evitar o manejar con cuidado).

Haloperidol es muy eficaz en estos pacientes y a pesar de su importante 
metabolismo hepático tiene perfil favorable.

Clozapina eleva transaminasas transitoriamente (clínicamente 
insignificante) resolviendo a las 13 semanas. Debe monitorizarse y 
suspenderse si la afectación es significativa.

Risperidona aumenta su fracción libre, por lo tanto debe reducirse la dosis 
(máx. 2mg bid).

La olanzapina no parece modificarse significativamente. (glucorinización).

Aripiprazol No necesita ajuste de dosis.

Debe reducirse la dosis de quetiapina.



� Ansiolíticos e hipnóticos
Es aconsejable limitar su uso ya que pueden exacerbar las alteraciones de la 
conciencia 2ria a la IH.

En caso de ser imprescindible su uso indicar BZD eliminadas principalmente por 
conjugación (lorazepam, temazepam u oxazepam).

El midazolam puede ser una opción por su semivida breve.

Se desaconseja el uso de H no BZD, excepto zopiclona aunque necesita 
disminuir dosis. 

� Estabilizadores del ánimo
El litio y la gabapentina tienen eliminación casi exclusivamente renal, siendo 
más seguros.

La lamotrigina y el topiramato presentan bajos reportes de complicaciones 
hepáticas.

Si bien la IH fatal con ácido valproico es rara, sí se han reportado casos. 
Produce esteatosis microvesicular con necrosis difusa aparentemente por 
idiosincrasia metabólica. Además es inhibidor enzimático.

La carbamazepina también se encuentra en primer nivel de riesgo. Además es 
inductor enzimático.
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Gracias por vuestra atención


