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La falla hepática aguda  es una patología poco frecuente en los servicios de urgencias sin embargó no deja 
de ser un reto para el clínico en cuanto a su adecuado enfoque y rápido tratamiento, los cuales tienen un 
gran impacto positivo en cuanto a mortalidad  en estos pacientes. Se define como un Síndrome clínico 
potencialmente reversible, que resulta en el deterioro rápido de la función hepática en paciente sin ante-
cedente de enfermedad hepatica previa  durante un tiempo máximo de 26 semanas. 
 Clínicamente se caracteriza por alteración en la función  hepática y  la presencia de encefalopatía. 
La clasificación mas frecuente se da por su tiempo de evolución  dividiéndose en Hiperaguda, aguda y 
subaguda tomando un rango de tiempo de menor a 7 días hasta 8 a 12 semanas, es fundamental siem-
pre  tratar de identificar la causa. Su tratamiento va encaminado principalmente al manejo de la causa,  
complicaciones asociadas como son  encefalopatía, edema cerebral, alteraciónes metabólicas y hemodiná-
micas, este enfoque  permiten disminuir de una manera importante la mortalidad, ademas es relevante 
en casos severos definir si es candidato o no  para trasplante hepático y si es el caso, ser direccionado a 
una institución con experiencia de manera prioritaria.

Acute liver failure is not a common occurrence in the Emergencies ward; nevertheless it is a challenge 
which the clinic must face with adequate focus and swift attention, both of which are crucial to the 
survival of patients in such problems. It is defined as a potentially treatable clinical condition, wherein 
the liver function in a patient rapidly deteriorates despite no previous instances of liver disease for at 
least 26 weeks.
 It is defined clinically as a change in the normal liver function accompanied by encephalitis. It is 
most commonly classified according to the time period over which it develops, ranging from hyper-acute 
to acute to subacute, in accordance with a timeframe from under 7 days to between 8 and 12 weeks. 
This classification is part of the fundamental identification of the cause for the disease, as its treatment 
is founded upon management of the cause and associated complications such as encephalitis, cerebral 
oedema and haemodynamic and metabolic changes. Such a focus leads to a significant drop in the mor-
tality rate and, furthermore, allows the doctor to evaluate whether the patient is a candidate for a liver 
transplant and if their transfer to a relevant facility is a priority.
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Información de artículo

Introducción
La falla hepática aguda también llamada falla hepática fulmi-
nante,  se define según La Asociación Americana para el Estu-
dio de Enfermedades Hepáticas como “evidencia de alteración  
de la coagulación, dado por Razón Internacional Normalizada 
(INR) ≥ 1,5, y cualquier grado de alteración mental (encefalo-
patía) en un paciente sin cirrosis preexistente y con una enfer-
medad de < 26 semanas de duración”. Siendo una caracteristica 
muy importante la ausencia de enfermedad hepatica previa. La 
presentacion clinica tiene un curso variable caracterizado por 
alteración en la función  hepática, manifestada  por INR ≥ 1.5 y 
encefalopatía debido a una pérdida severa e importante de pa-
rénquima hepático. Puede ser clasificada  de acuerdo a tiempo 
de evolución en hiperaguda menor a 7 días siendo su causa mas 
frecuente intoxicación por acetaminofén, infección por hepato-
tropos especialmente virus de hepatitis A y B , aguda 8 a 28 días  
y subaguda 29 a 8 semanas. Respecto a la causa no existe una 
clasificacion definida 1-2-3-4.

En los últimos años  las tasa de superviviencia ha venido en 
aumento gracias al adecuado manejo que se les brinda a estos  

pacientes,  con  el trasplante de hígado en los últimos 15 años 
y el manejo en unidad de cuidados intensivos las tasas de su-
pervivencia son ahora en el 60% - 80%. Por cual es importante 
en su manejo la identifacion de la causa para la elección del 
tratamiento sobre todo  los casos por intoxicación por acetami-
nofén donde la administración del antídoto disminuye el riesgo 
de progresion de la falla hepática 5-2.

Epidemiología
Se trata de una patologia poco frecuente con una baja inciden-
cia, de 1 a 6 casos por millón  habitantes, en el  15% de los casos 
que se presentan en adultos no se identifica la causa y en el 50%   
de pacientes pediatricos. 

En  Estados Unidos, la supervivencia es  de aproximada-
mente el 45%, se llevan a trasplante hepático al 25% y la muer-
te sin trasplante se presento en el 30% de los adultos que cursan 
con falla hepatica aguda. Las tasas más altas de recuperación 
espontánea (56%) ocurren especialmente en poblacion pediatri-
ca, en quienes el trasplante hepático  ocurrio en el 31% y una 
mortalidad menor respecto a los casos de adultos (13%). Antes 
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de la aparición trasplante hepático, el  pronostico era muchos 
mas desalentador, con  una supervivencia inferior al 15%. En los 
últimos 15 años se  presento aumento significativo al 60% - 80% 
con el trasplante hepático y la mejoría del manejo en unidades de 
cuidados intensivos 5-2.

A nivel mundial la causa mas frecuente es la infección por 
virus hepatotropos A,B y E especialmente en países en desa-
rrollo como África e India, en Estados unidos y Reino Unido la 
causa mas frecuente es debida a intoxicación por acetaminofén 
intencional o no, aproximadamente 2.000 casos por año, entre 
otras causas las mas relevantes son la lesión isquémica, hi-
poxia, enfermedad de Wilson y hepatitis autoinmune (AIH) 6-3.

Fisiopatología de la hipertensión endocraneana y el 
edema cerebral
Estas dos patologías son las dos complicaciones mas importan-
tes de la falla hepática aguda y están directamente relacionadas 
con el pronostico de estos pacientes, especialmente en los pacien-
tes que no son llevados a trasplante. Estas complicaciones son 
secundarias a disminución del metabolismo cerebral, aumento 
de flujo sanguíneo a este nivel, pérdida de la autorregulación 
cerebrovascular, los cuales dependen de varias factores  como la 
produccionde  amoníaco, glutamina, estrés oxidativo y factores 
proinflamatorios  produciendo una alteración en la barrera he-
matoencefálica y compromiso en los mecanismo compensatorios 
a nivel neuronal para contrarrestar el edema cerebral 7-8.

Edema cerebral se presenta con muy poca frecuencia en en-
cefalopatía grado I-II, la frecuencia aumenta de 25% a 35% en 
al grado III y de 65% a 75% o más en pacientes con grado IV. 
Con una mortalidad en los pacientes con edema cerebral en un 
82%, en comparación con el 44% entre los pacientes sin edema 
cerebral. Se han descrito factores y marcadores importantes 
neuroinflamatorios, citoquinas particularmente pro-inflamato-
rias tales como las interleucinas (IL)-1β e IL-6 y factor de necro-
sis tumoral alfa (TNF-α) 1-8.

El amoniaco se produce en el intestino delgado por la glu-
taminasa la cual descompone el amoniaco en glutamina y glu-
tamato, la mayor parte de este se metaboliza en  urea en el 
higado la cual se ve afectada en los pacientes con fala hepática 
aguda produciendo un aumento en la concentracion amoniaco 
en sangre, las cuales tiene un relación directa con el desarro-
llo de edema cerebral y posterior hipertensión endocraneana en 

estos pacientes siendo un marcador importante en la presencia 
de edema cerebral. Sus funciones a nivel de sistema nervioso 
central como neurotrasmision, inhibición de la oxidación de la 
glucosa, estimulación  glicolisis, alteración en función mitocon-
drial, amento en niveles de glutamina el se considera que juega 
un paple de osmolito aumento la osmolaridad intra celular  dan-
do como resultado aumento alfuencia de agua terminando  con 
la posterior inchazon y daño de astrocitos 1-3-8. 

Valoración inicial en urgencias
Todo paciente que ingrese al servicio de urgencias con cuadro 
clínico sugestivo de falla hepática aguda debe ser valorado en 
forma integral, evalunado las comorbilidades, antecedentes y 
facores de riesgo, el estado clínico en que ingresa y el tiempo 
de evolucion desde el inicio de los síntomas, se debe tomar en 
cuenta su estado neurológico, estigmas de enfermedad hepática 
crónica, la presencia o no de ictericia, el hallazgo de dolor en 
el hipocondrio derecho y valorar la presencia de hepatomegalia 
descartando causas asociadas como falla cardiaca derecha, sín-
drome de Budd Chiari o infiltración tumoral hepática 9.

Signos y síntomas: síntomas como fatiga, malestar ge-
neral, letargo, cambios sutiles en el comportamiento, anorexia, 
nauseas, vómito, dolor en el hipocondrio derecho, prurito, icte-
ricia, distensión abdominal asociado a la presencia de ascitis 10, 
son inespecíficos están presentes en otras patologías, sin embar-
go deben guiar al clínico en la identificación de la enfermedad; 
siempre se deben tomar en cuenta la presencia de estigmas de 
daño hepático crónico como lo son: circulación colateral abdo-
minal, telangiectasias, eritema palmar, alteraciones ungueales, 
hepatoesplenomegalia, atrofia testicular, giencomastia, ameno-
rrea; dado que su presencia pueden cambiar el pronóstico y el 
tratamiento del paciente 10.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y las característi-
cas clínicas del paciente; para aquellos pacientes en los que se 
tenga una sospecha de hepatitis se deben tomar el tiempo de 
protrombina, si el tiempo de protrombina se encuentra por enci-
ma de 1.5 y hay evidencia de alteración del estado de conciencia 
se establece el diagnostico de falla hepática aguda y el paciente 
debe ser hospitalizado 1.

Figura 1. 
Sistemas de clasificación 
de falla hepatica 3.
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Los laboratorios iniciales que se deben solicitar al paciente 
que ingresa a urgencias son:
• Tiempo de protrombina/INR.
• Química: sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, 

fosfato, glicemia, aspartato amino transferasa, alanino amino 
transferasa, fosfatasa alcalina, gama glutamil transferasa, 
bilirrubina total, albumina, creatinina, nitrógeno ureico.

• Gases arteriales.
• Lactato.
• Cuadro hemático.
• Tipo sanguíneo.
• Niveles de acetaminofén.
• Pruebas toxicológicas.
• Serología para hepatitis viral: inmunoglubulina A anti-virus 

de la hepatitis A, antígeno de superficie del viros de la hepa-
titis B, inmunoglobulina M anti-core del virus de la hepati-
tis B, anticuerpos contra virus de la hepatitis E, anticuerpos 
contra virus hepatitis C, detección de acido ribunocleico del 
virus de la hepatitis C, inmunoglubilina M contra virus del 
herpes zoster tipo 1, carga viral de virus de varicela zoster.

• Nivel de ceruloplasmina.
• Prueba de embarazo.
• Niveles de amonio.
• Marcadores autoinmunes: anticuerpos anti-nucleares, asma, 

niveles de inmunoglobulina.
• Virus de inmunoglobulina humana tipo 1, virus de inmuno-

globulina humeana tipo 2.
• Amilasa y lipasa 1.

Determinar etiología: es importante establecer la causa de 
la falla hepática aguda, dado que uno de los pasos fundamenta-
les en el tratamiento de la misma 10.

Complicaciones: el determinar las complicaciones que pre-
sentan los pacientes, permite llegar a determinar puntos de 
manejo esenciales para prevenirlos en iniciar su tratamiento en 
caso de que ya este presente. 
1. Cerebral: encefalopatía hepática, edema cerebral, hiper-

tensión intracraneal.
2. Pulmonar: lesión aguda pulmonar, SDRA (sindrome de di-

ficultad respiratoria aguda).
3. Corazón: estado de alto gasto cardiaco, lesión miocárdica.
4. Hígado: perdida de la función metabolica, Gluconeogenesis 

→ hipoglicemia, depuración de lactato → acidosis lactica, 
depuración de amoniaco → hiperamonemia, capacidad sin-
tetica → coagulopatia.

5. Páncreas: pancreatitis en caso de intoxicación por acetami-
nofén.

 6. Glándulas adrenales: producción inadecuada de glucocor-
ticoides contribuyendo a la hipotensión.

 7. Renal: disfunción o falla frecuente.
 8. Médula ósea: supresión frecuente particularmente en en-

fermedad viral o seronegativa.
 9. Hipertensión portal: puede ser marcada en enfermeda 

subaguda y confusa con enfermedad hepática crónica.
10. Leucocitosis: alteración en la función con inmunosupre-

sión y riesgo de sepsis.
11.	Respuesta	inflamatoria	sistémica: alto rango de catabo-

lismo 12.

Tratamiento
El tratamiento siempre debe partir del principio que se debe 
tratar la causa, seguido del manejo de las complicaciones ini-
ciando por el edema cerebral y la encefalopatía asociada y las 
complicaciones asociadas que se puedan presentar 12. Los pa-
ciente con encefalopatía grado I, pueden ser manejados en hos-
pitalización general con valoración neurológica seriada por lo 
menos cada 2 horas 9.

A todo paciente se debe iniciar, manejo con liquidos endo-
venosos solución salina normal o al medio en caso de presentar 
acidosis sin llegar a sobrecargar al paciente 9, en aquellos pa-
ciente que no responden a la reanimación hídrica pueden utili-
zarse vasopresores (norepinefrina) con el objetivo de mantener 
una presión arterial media de 75mmHg o una presión de per-
fusión cerebral de 50-60mmHg. 14, en pacientes con presencia 
de shock séptico la utilización de hidrocortisona para pacientes 
que no responden a la utilización de volumen o vasopresor 15-16.

La utilización de N-Acetil cisteína esta indicada en caso de 
paciente con intoxicación por acetaminofén, a dosis de 150mg/kg 
durante la primera hora, con 50mg/kg durante las siguientes 4 ho-
ras y 100mg/kg durante las siguientes 8 horas 17. 

Estos pacientes desarrollan un gran riesgo de sangrado 
pero los tiempos de coagulación e INR, no determinan el riesgo 
del mismo, por lo que se debe establecer niveles de fibrinógeno, 
tromboelastografia que orienta el estado de la coagulacion. Para 
la profilaxis no funciona el plasma fresco, dado que no mejora 
la mortalidad y genera sobrecarga de volumen 18. Se debe dejar 
nefroprotección con bloqueador de H2 o inhibidor de bomba de 
protones dado que el sangrado gastrointestinal es el mas fre-
cuente 19.

El pacientes con falla hepática esta predispuesto a infeccio-
nes y desarrollo de sepsis de multiples causas, afectando dife-
rentes órganos principalmente tracto respiratorio, urinario que 
requieren una intervencion agresiva 20.

La sedación de los pacientes se instaura con dificultad dada 
la disminución en la depuración hepática de algunos de los  me-
dicamentos frecuentemente utilizados, en caso de ser necesario 

Tabla 1. 
Grados de enceFalopaTia hepaTica 11.

etapa estado mental Temblor electroencefalografía

I
Euforia y depresión ocasional, confusión leve fluctuante; actividad 
mental y afecto bajos; descuido personal; habla arrastrada; 
trastornos en el ritmo del suelo.

Ligero Por lo general normal.

II Intensificación de la etapa I; somnolencia; conducta inapropiada; 
capaz de conservar el control de esfínteres.

Presente (se desencadena con 
facilidad)

Anormal; certificación 
generalizada.

III Duerme la mayor parte del tiempo pero se puede despertar; su 
habla es incoherente; su confusión es notable.

Suele encontrarse si el paciente 
puede colaborar. Siempre anormal.

IV No se puede despertar; puede reaccionar o no a los estímulos 
dolorosos. Suele estar ausente. Siempre anormal.
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por agitación de los pacientes se puede utilizar benzodiacepinas 
de corta acción 1.

En el caso de la encefalopatía hepática, se debe prevenir la 
ingesta de proteínas excesiva, para disminuir la producción de 
amonio. El uso de lactulosa, aunque no ha sido aprobada para 
falla hepática aguda ha demostrado en estudios aleatorizados 
disminución de mortalidad 1.

El edema cerebral es raro en paciente con encefalopatía 
grado I y II, sin embargo se presenta en el 25-5% de los pacientes 
con edema grado III y 75% de los pacientes con edema grado IV 1, 
21, esta se identifica mediante la triada de Cushing (hipertensión, 
bradicardia y respiraciones irregulares), asociado a aumento del 
tono muscular, hiperreflexia, alteración en la respuesta pupilar 1 
se puede prevenir mediante la prevención de la agitación del pa-
ciente, elevación de la cabecera del paciente y la administración 
profiláctica de solución salina hipertónica 1, 10. Para el tratamien-
to podemos utilizar:
1. Agentes hiperosmoticos: administración de manitol 0.5-1 gr/kg 15.
2. Hiperventilación: para aquellos con presión intracerebral 

cercana a 20mmHg, el objetivo es disminuir la PaCO2 de 
25-30 mmHg, su efecto es temporal y puede llegar a causar 
edema cerebral 23.

Existen estudios expirementales con hipotermia, tempera-
turas entre 32-35C, disminuye la presión intracerebral 24. La 
indometacina a dosis de 25 mg en pacientes que no responden 
al tratamiento estándar 25.
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Hipertensión 
endocraneana

Manitol

Hiperventilación

Manitol 0.5-1 gr/kg

PaCO2 25-30 mmHg

Acetaminofén y 
otros medicamentos

Niveles muy altos de transaminasas (> 3500 ui/ l), 
bajo la bilirrubina, INR elevado, intoxicación de 
4 horas: carbón activado antes de NAC. 
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Budd Chiari
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