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HEPATITIS AGUDA

ETIOLOGÍA

- Virus hepatotropos

- Alcohol

- Autoinmune

- Tóxico-medicamentosa

- Isquémica

CLÍNICA

- Puede ser asintomática (dx por alteraciones analíticas)

- Síntomas por los que acuden a Urgencias:

• Fase prodrómica: (síndrome pseudogripal) astenia, malestar general, anorexia,

febrícula

• Fase ictérica



HEPATITIS AGUDA

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ICTERICIA

ICTERICIA EXTRAHEPÁTICA

(obstrucción vía biliar)

- Dolor hipocondrio derecho

- Elevación bilirrubina a expensas de directa

- Mayor elevación de GGT y FA

- Menor elevación de transaminasas

- Ecografía abdominal: dilatación de vía biliar

ICTERICIA INTRAHEPÁTICA

(hepatitis aguda)

- NO DOLOR

- Elevación bilirrubina a expensas de

indirecta

- Mayor elevación de transaminasas y

enzimas de colestasis

- Ecografía abdominal normal



HEPATITIS AGUDA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS URGENCIAS

- Analítica completa: bioquímica (creatinina, bilirrubina, transaminasas, GGT, FA, CPK,

LDH, iones), hemograma, coagulación

- Ecografía abdominal: en la hepatitis aguda debe ser normal: nos ayuda a diferenciar la

ictericia intrahepática de la extrahepática (en la extrahepática suele aparecer

dilatación de vía biliar) y la hepatitis aguda de la cirrosis hepática.

DIAGNÓSTICO URGENCIAS

Clínica compatible + elevación de transaminasas y bilirrubina en analítica + ecografía

abdominal normal



HEPATITIS AGUDA

Clínicamente no es posible identificar la etiología de la hepatitis aguda

IMPORTANTE UNA BUENA ANAMNESIS

- Ingesta alcohol y otras drogas

- Administración de nuevos medicamentos

- Antecedentes personales de otro tipo de enfermedades autoinmunes



HEPATITIS AGUDA

MANEJO URGENCIAS

La hepatitis aguda suele ser en la mayoría de casos una patología leve y autolimitada. En

caso de que se sospeche etiología medicamentosa debemos retirar el fármaco

responsable. Si el paciente está hemodinámicamente estable y la coagulación es normal

debemos solicitar analítica completa de estudio de hepatopatía (serología virus

hepatotropos, cobre, ferritina, etc.) y derivar al paciente a consulta de Digestivo para

continuar seguimiento.



HEPATITIS AGUDA ALCOHÓLICA

Para el diagnóstico debemos contar con un consumo de alcohol>100gr/día así como

descartar otras causas.

Asimismo, hay indicios analíticos que nos orientan más a etiología alcohólica:

 Elevación moderada transaminasas <300

GOT/GPT>2

 Elevación GGT (+ frec.)

Macrocitosis

Disminución albúmina sérica

 Elevación de triglicéridos

SEVERIDAD Y PRONÓSTICO

Calcular el Índice de MADDREY (Tiempo de protrombina y bilirrubina)

Un índice de Maddrey > 32 indica una elevada mortalidad a largo plazo y conlleva la

indicación de terapia corticoidea intravenosa e ingreso hospitalario.



HEPATITIS AGUDA ALCOHÓLICA

INDICACIONES HOSPITALIZACIÓN

• Índice Maddrey > 32

• Infección activa

• Fallo renal

• Coagulopatía severa / fallo hepático

• Riesgo de ingesta alcohólica

• Falta apoyo social

• Delirium tremens u otras complicaciones

• Inestabilidad hemodinámica

MEDIDAS GENERALES

• ABSTINENCIA ALCOHÓLICA TOTAL

• Soporte nutricional: vitamina B1, B 6 y B 12, ácido fólico, Vitamina K vía parenteral, 

aminoácidos cadena ramificada

• Descartar foco infección

• Profilaxis úlcera gástrica IBP intravenoso (40mg omeprazol IV)



HEPATITIS AGUDA ALCOHÓLICA

MANEJO CASOS SEVEROS (MADDREY <32)

• GLUCOCORTICOIDES

 Prednisonolona 40 mg/ día o Metilprednisolona 32 mg/día

 Continuar tratamiento con prednisona 40 mg oral hasta completar 28 días. 

• N-ACETILCISTEINA

• 100 mg/kg día en perfusión con 1 litro de suero glucosado 5% durante 5 días. 



HEPATITIS AGUDA ALCOHÓLICA



INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA GRAVE

MANEJO

INGRESO EN LA UCI EN UN CENTRO CON TRASPLANTE HEPÁTICO

SITUACIÓN DE URGENCIA VITAL

HEPATITIS AGUDA + COAGULOPATÍA + ENCEFALOPATÍA

Coagulopatía: índice de protrombina < 40 % o INR > 1,5

**SOBRE UN HÍGADO PREVIAMENTE SANO



CIRROSIS HEPÁTICA Y SUS COMPLICACIONES

1. Hemorragia digestiva

2. Encefalopatía hepática

3. Decompensación edemoascítica

4. Peritonitis bacteriana espontánea



2. ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

ETIOLOGÍA: Diuréticos, estreñimiento,

infecciones, hemorragia digestiva, fármacos

depresores del SNC, etc.

CLÍNICA: deterioro del estado general,

alteración del nivel de conciencia, asterixis

(flapping).



2. ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS URGENCIAS (descartar infección)

- Analítica completa de sangre y orina

- Rx tórax

- Paracentesis diagnóstica si ascitis (descartar PBE)

MANEJO URGENCIAS

- RETIRAR DIURÉTICOS

- Lactulosa 10gr cada 6-8 horas. Si bajo nivel de conciencia aplicar enemas cada 6-8h

En los casos en los que se revierta la encefalopatía hepática tras 24-48h de observación,

si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable sin otro signo ni síntoma de

alarma puede continuar seguimiento en consulta de Digestivo con administración de

lactulosa de forma ambulatoria.



3. DESCOMPENSACIÓN EDEMOASCÍTICA

Se debe realizar paracentesis diagnóstica en todos los pacientes que presenten:

- Ascitis de novo

- Empeoramiento de su ascitis

- Ascitis asociada a otra complicación de la cirrosis hepática



3. DESCOMPENSACIÓN EDEMOASCÍTICA

MANEJO URGENCIAS

- Ascitis grado I-II: una vez descartados otro tipo de complicaciones con paracentesis,

siempre que no exista otro signo ni síntomas de alarma, puede continuar manejo y

seguimiento ambulatorio con tratamiento oral:

 Espironolactona: comenzamos con 100mg al día, pudiendo aumentar si precisa

de 100mg en 100mg hasta 400mg.

 Furosemida: en caso de asociación de edemas en miembros: 40mg al día

pudiendo aumentar de 40mg en 40mg hasta 160mg

 Dieta sin sal



3. DESCOMPENSACIÓN EDEMOASCÍTICA

MANEJO URGENCIAS

- Ascitis grado III:

 Paracentesis evacuadora: mandar siempre analizar el líquido ascítico extraído y

administrar 8gr de albúmina por cada litro de líquido ascítico extraído (evitar

fallo renal).

 Asociar las mismas medidas que para la ascitis de menor grado.



4. PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA

Ante todo paciente con cirrosis hepática que presenta cualquier descompensación se

debe descartar la existencia de PBE como causante del cuadro (siempre y cuando exista

ascitis). Sospechar especialmente ante clínica de febrícula y dolor abdominal, con

analítica con elevación de RFA.

DIAGNÓSTICO: Neutrófilos en líquido ascítico > 250/mm3 (en la analítica de tan el

porcentaje de neutrófilos que hay que aplicar al total de leucocitos.

P.ej: Leucocitos 700 con PMN 45%315 neutrófilos dx de PBE



4. PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA

MANEJO URGENCIAS

- Antibioterapia IV con cefalosporinas de 3ª generación Ceftriaxona 2gr IV / 24h

- Se debe administrar una dosis de albúmina de 1.5 g/kg en el diagnóstico y 1gr/kg el

tercer día.

- Los pacientes diagnosticados de PBE requieren ingreso hospitalario.


