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FALLO HEPÁTICO: Definición 

•  FRACASO HEPÁTICO FULMINANTE (FHF) 
•  Síndrome clínico caracterizado por deterioro grave y agudo de la 

función hepática asociado a encefalopatía en pacientes sin 
enfermedad hepática previa. El comienzo de la encefalopatía debe 
ocurrir en las primeras 8 semanas desde el inicio del proceso. 

 
•  Début de enfermedades de curso crónico: hepatitis autoinmune, 

sobreinfección delta (VHB), enfermedad Wilson 
•  Incidencia: <10 casos/millón habitantes/año mundo desarrollado 
•  Elevada mortalidad a corto plazo (2/3) aunque potencialmente 

reversible 
  



FALLO HEPÁTICO: Fisiopatología 

•  Se produce como resultado de la destrucción masiva del parénquima 
hepático. Tres mecanismos: 
1.  Lesión mediada inmunológicamente 
2.  Lesión mediada por toxicidad directa (setas, paracetamol) 
3.  Lesión isquémica: isquemia hepática, Sd Budd-Chiari 

•  Los mecanismos reparadores (regeneración hepatocitaria) no es 
capaz de compensar la pérdida de la función hepática 

•  Signos de insuficiencia hepatocelular:  
–  incapacidad síntesis proteica (factores coagulación). Excepto F VIII 
–  incapacidad depuración de tóxicos 
–  alteración metabólica (hidratos de carbono: reservas glucógeno, 

gluconeogénesis) 
 

DESAJUSTE EQUILIBRIO HOMEOSTÁTICO 
ALTERACIONES OTROS ÓRGANOS Y SISTEMAS 



FALLO HEPÁTICO: Clasificación clínica 
•  En función del tiempo desde el  inicio de la ictericia y el 

desarrollo de la encefalopatía  
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FALLO HEPÁTICO: Etiología 

1.  Hepatitis víricas agudas (ppal causa) 
–  Hepatitis A: riesgo bajo. La de mejor pronóstico (spv 40%) 
–  Hepatitis B: ppal virus implicado. Spv 20-30%. Personas jóvenes con 

factores riesgo de exposición. Portadores crónicos en tto 
inmunosupresor o QT.  
 Dco: presencia de Acp frente al core clase Ig M (AntiHBc IgM). 

–  Virus delta: 
 COINFECCIÓN (50-75%): aumenta el riesgo de FHF.  
 SOBREINFECCIÓN (25-50%): Si FHF= mayor mortalidad.  
 Población mayor riesgo: ADVP 

–  Virus hepatitis E: Zonas poco desarrolladas; India, Pakistán, norte de 
África. Mayor riesgo de FHF en embarazadas. Comportamiento similar 
a la hepatitis A 

–  Virus hepatitis C: Infrecuente evolución a FHF.  
–  Otros: VHS tipo 1 y 2, VVZ, VEB, CMV: rara, infección generalizada 

en pacientes inmunodeprimidos 
   

  



FALLO HEPÁTICO: Etiología 

2.  Hepatitis fulminante por fármacos 
–  Sobredosis paracetamol: Ingesta >12g. Formación de metabolito 

tóxico. Desactivado por glutatión. Aumento producción metabolito 
tóxico/disminución reservas glutatión. N-acetil-cisteína. 

–  Hepatitis fulminante por fármacos (10-15%): antidepresivos, 
antiinflamatorios, tuberculostáticos,.. 

4.  Hepatitis fulminante secundaria a tóxicos 
–  Envenenamiento por setas Gº Amanita (Amanita phalloides): 

Países de nuestro entorno. 50g setas. Clínica inicial tras 6-12h de la 
ingesta (nauseas, vómitos, diarrea). Datos clínicos de hepatitis 2-4º día 
y encefalopatía 4-8º día. 

–  Exposición disolventes industriales: Inhalación o ingesta de 
tetracloruro de carbono. Inhalación de tricloroetileno (disolventes). 

–  Otros tóxicos hepáticos: Alimentos contaminados con aflatoxina: 
tóxinas producidas por hongos Aspergillum y Penicillum.  
   

  



FALLO HEPÁTICO: Etiología 

4.  Otras causas: 
–  Necrosis isquémica hepática: Reducción severa y aguda del flujo 

sanguíneo (TEP, shock, arritmia grave) 
–  Síndrome de Budd-Chiari: obstrucción aguda de las venas 

suprahepáticas que produce isquemia y dilatación sinusoidal. Se asocia 
a Sd de hipercoagulabilidad, PV y hemoglobinuria paroxística 
nocturna. 

–  Infiltración neoplásica masiva del hígado: tumores metastásicos de 
hígado (origen hematológico, linfoide, tumores sólidos: mama, 
melanomas..) 

–  Esteatosis microvesicular: Sd Reye, esteatosis aguda del embarazo, 
uso de tetraciclinas iv y ácido valproico. 

–  Enfermedad de Wilson (trastorno manejo del Cu): puede tener 
début como hepatitis aguda junto con hemólisis severa por importantes 
cantidades de Cu en la circulación. 

–  Hepatitis autoinmune: ¼ parte se expresan como hepatitis aguda con 
curso clínico agresivo. Una pequeña parte evolucionan a subfulminante 

 
   

  



FALLO HEPÁTICO: Etiología 

•  IHAG	  en	  España	  



FALLO HEPÁTICO: Clínica 

1.  Encefalopatía hepática: Sd neuropsiquiátrico catacterizado 
por trastornos del estado mental y función neuromuscular 
consecuencia de la incapacidad hepática de depuración de 
sustancias neurotóxicas. 

2.  Ictericia: Habitualmente aparece antes de la encefalopatía. 
Hiperbilirrubinemia directa. Valor pronóstico 

3.  Fetor hepático: olor dulzón por acumulación de mercaptanos 
que son eliminados vía respiratoria. 

4.  Ascitis 
5.  Disminución tamaño hepático: frecuente en los fallos 

hepáticos fulminantes por necrosis hepatocitaria. Puede 
existir hepatomegalia (Sd Budd-Chiari) 

11.  Alteraciones bioquímicas: 
•  Elevación transaminasas: picos >50-60 veces el límite sup de 

normalidad. No tiene valor pronóstico ni su pico ni su descenso 
•  Descenso de la albuminémia por descenso de la síntesis hepática 

 
 



FALLO HEPÁTICO 



FALLO HEPÁTICO: Clínica 

1.  Encefalopatía hepática: Sd neuropsiquiátrico catacterizado 
por trastornos del estado mental y función neuromuscular 
consecuencia de la incapacidad hepática de depuración de 
sustancias neurotóxicas. 

2.  Ictericia: Habitualmente aparece antes de la encefalopatía. 
Hiperbilirrubinemia directa. Valor pronóstico 

3.  Fetor hepático: olor dulzón por acumulación de mercaptanos 
que son eliminados vía respiratoria. 

4.  Ascitis 
5.  Disminución tamaño hepático: frecuente en los fallos 

hepáticos fulminantes por necrosis hepatocitaria. Puede 
existir hepatomegalia (Sd Budd-Chiari) 

11.  Alteraciones bioquímicas: 
•  Elevación transaminasas: picos >50-60 veces el límite sup de 

normalidad. No tiene valor pronóstico ni su pico ni su descenso 
•  Descenso de la albuminémia por descenso de la síntesis hepática 

 
 



FALLO HEPÁTICO: Clínica 



FALLO HEPÁTICO: Complicaciones 
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FALLO HEPÁTICO: Complicaciones 
1.  EDEMA CEREBRAL. Frecuente y principal causa de muerte. 

Incidencia mayor en casos con grados elevados de encefalopatía. 
Baja supervivencia. 
 Patogénesis: inflamación sistémica y local junto con niveles 
elevados de neurotoxinas (amonio). 
 Existe relación directa entre hiperamonemia (150-200 micromol/l), 
encefalopatía e HPIC. 
 Tratamiento: 
  Cuidados neurológicos: prevención infecciones, mantener PPC, 
control amonio sanguíneo. 
 Si HPIC: Sedación, osmoterapia profiláctica (solución salina 
hipertónica iv), hipotermia (evitar fiebre y mantener Tª central 
35-36ºC) 
 Monitorización PIC: signos clínicos de HPIC, amonio arterial 
>200micromol/l o nivel mantenido de 150 micromol/l a pesar de 
tto,  edad ≤ 35 años, fallo renal o cardiovascular. 
 Tto: bolos de salino hipertónico iv (Na <150mmol/l) o manitol 
(osmolaridad plasmática <320 mOsm/l, bolo de indometacina si 
existe hiperemia cerebral. 

 
 



FALLO HEPÁTICO: Complicaciones 
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SIGNOS	  HPIC	  
Hipertensión	  sistólica	  	  
Bradicardia	  	  
Tono	  muscular	  aumentado,	  opistótonos,	  posturas	  de	  decerebración	  	  
Anomalías	  pupilares	  (respuesta	  lenta	  o	  ausente	  a	  la	  luz)	  	  
Patrones	  respiratorios	  de	  tronco,	  apnea	  	  
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FALLO HEPÁTICO: Complicaciones 

•  Indicaciones monitorización PIC 



FALLO HEPÁTICO: Complicaciones 

2.  COAGULOPATIA Y SANGRADO ESPONTÁNEO. Todos los factores de 
coagulación (excepto VIII), factores inhibidores de la coagulación y de la 
fibrinolisis son sintetizados en el hígado. 
 Su descenso más alteraciones en el nº y función plaquetaria= incremento 
riesgo sangrado (piel, SNC, TGI (úlceras de estrés)). 
 Tratamiento: 
  Transfusión CH, PFC, plaquetas y vitamina K. 

 
3.   SEPSIS. Mayor riesgo de infecciones generalizadas por bacterias 

(grampositivos) y hongos por alteración células Kupffer, PMN, opsoninas, 
factores quimiotácticos y sistema de complemento. Importante causa de 
muerte. 
 Aumenta el riesgo por: ingreso en UCI, técnicas invasivas. 
 Tto: Descontaminación intestinal 

 
4.  INSUFICIENCIA RENAL. Afecta >50% pacientes. Más común en ancianos 

e intoxicación paracetamol. Sd hepatorrenal funcional por deterioro perfusión 
renal.   
 Tto: Reemplazo renal continuo: mayor estabilidad metabólica y 
hemodinámica, control de hiperamonemia y otras alteraciones bioquímicas. 
  
 



FALLO HEPÁTICO: Complicaciones 

5.  ALTERACIONES METABÓLICAS, ELECTROLÍTICAS Y DEL 
EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE.  
•  Hipoglucemia: persistente y de díficil control 
•  Alcalosis respiratoria secundaria hiperventilación (toxinas en SNC)  
•  Acidosis respiratoria si HPIC 
•  Alcalosis metabólica secundaria a hipopotasemia 
•  Acidosis láctica por alteración perfusión tisular 
•  Hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia 
Tto: glucosa iv, NE (1-1.5 g proteina enteral/kg/día), evitar soluciones hipotónicas 
 

7.   COMPLICACIONES PULMONARES. Broncoaspiración es frecuente en 
grados elevados de encefalopatía. IOT 
 SDRA también es frecuente 

 
7.  ALTERACIONES CARDIOCIRCULATORIAS. Situación de vasodilatación 

mantenida, disminución resistencias periféricas y aumento de Gc.  
 Hipotensión multifactorial:  
 Tto: restablecer volumen circulante y la perfusión sitémica. Noradrenalina. 
 Ecocardiografía: valoración  función  miocárdica 

 
8.  PANCREATITIS. P. necrohemorrágica   



FALLO HEPÁTICO: Clínica 

EXAMEN	  FÍSICO	  
• Equímosis	  y	  hematomas	  (coagulopaDa)	  	  
• Bradicardia	  y	  presiones	  arteriales	  límites,	  bien	  perfundido.	  	  
• Edema	  (signo	  frecuente).	  	  
• MaHdez	  hepáHca	  muy	  disminuida	  es	  un	  signo	  ominoso.	  	  
• AsciHs	  hasta	  en	  un	  60%	  de	  los	  pacientes.	  	  
• Ocasionalmente	  hipoperfusión	  Hsular	  y	  shock.	  	  
• Buscar	  esHgmas	  de	  daño	  hepáHco	  crónico	  previo.	  

PRESENTACION	  CLINICA	  
• Paciente	  con	  un	  cuadro	  ictérico	  	  
• Síntomas	  inespecíficos	  pero	  persistentes:	  náuseas	  y	  
vómitos	  	  
• Progresa	  hacia	  un	  compromiso	  de	  conciencia	  variable	  
(encefalopaDa	  hepáHca)	  y	  puede	  evolucionar	  a	  FMO	  	  
• En	  etapas	  avanzadas	  de	  encefalopaDa	  hepáHca	  (estadios	  III	  
o	  IV)	  pueden	  estar	  presentes	  signos	  clínicos	  de	  HPIC	  
• Velocidad	  de	  evolución	  variable.	  



FALLO HEPÁTICO: Tratamiento 
1.  Traslado a una UCI en un Htal con trasplante hepático.  
2.  Tratamiento general del fallo hepático fulminante.  

•  Control edema cerebral 
•  Control encefalopatía 
•  Control coagulopatía 
•  Control hipoglucemia 
•  Reconocimiento y tratamiento precoz de las infecciones 

3.  Medidas específicas para cada etiología 
•  Sobredosis paracetamol: Obtener niveles plasmáticos. N-acetil-cisteína (dentro de 

las primeras 8 horas tras la ingesta).  
•  Retirada precoz del fármaco en caso de hepatitis inducidas por medicamentos 
•  Aciclovir si VHS 

4.  Trasplante hepático 
•  Indicación de trasplante 
•  Contraindicación 

5.  Tratamientos experimentales 
•  Xenotrasplantes: trasplante hígados no humanos 
•  Uso de dispositivos hepáticos bioartificiales: cartucho con líneas celulares 

hepáticas de animales o humanas sobre las que se perfunde de forma extracorpórea 
el plasma del paciente. 

•  Trasplante de hepatocitos: requieren más investigaciones 
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•  Tratamiento etiológico 
•  Inútiles cuando el FHF esta establecido 

FALLO HEPÁTICO: Tratamiento 
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FALLO HEPÁTICO: Tratamiento 

•  MARS: Molecular Adsorbent Recirculating System 
•  El sistema MARS® está basado en realizar la depuración mediante 

un dializado que contiene albúmina humana al 20% y que se 
encuentra incluido en un circuito cerrado. 

•  La albúmina de este circuito es puesta en contacto contracorriente 
con la sangre del paciente a través de una membrana de polisulfona 
de alto flujo logrando, la depuración de sustancias dializables 
mediante extracción del solvente y el paso de sustancias vehiculadas 
por la albúmina del paciente a la albúmina del dializador. 

•  Con posterioridad la albúmina es regenerada mediante su paso a 
través de una columna de carbón activo y una segunda columna con 
una resina de intercambio aniónico. Las sustancias absorbidas en la 
proteína son retenidas en los filtros y el solvente es regenerado 
mediante su paso a través de un sistema de diálisis habitual. Así se 
logra el reciclado de la solución y restringir el consumo total de 
albúmina por sesión a 600cc. 
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FALLO HEPÁTICO: Tratamiento 

•  El dilema del TOH urgente en la IHAG 



FALLO HEPÁTICO: Pronóstico 

TRASPLANTE HEPÁTICO 
•  Los pacientes candidatos a trasplante tienen que ser identificados lo más 

rápido posible. 
•  Sistemas de evaluación pronóstica 
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FALLO HEPÁTICO: Tratamiento 

TRASPLANTE HEPÁTICO 
•  No está universalmente disponible. < 10% de los trasplantes hepáticos se realizan 

en pacientes con FHF 
•  Mejoría de la supervivencia en los últimos años: 79% al año y 72% a los 5 años 
•  Muchos de los éxitus tras el trasplante son debido a infecciones en los tres primeros 

meses 
•  Trasplante ortotópico (THO); trasplante heterotópico 
 
TRASPLANTE AUXILIAR DE HÍGADO 
•  Supone la colocación de un injerto reducido de hígado, adyacente al hígado nativo 

del paciente (trasplante auxiliar heterotópico de hígado) o en el lecho hepático 
nativo tras la retirada de una parte del hígado nativo (trasplante auxiliar ortotópico 
de hígado).  

•  Una potencial ventaja es que dicho injerto hace las funciones hepáticas hasta que el 
hígado nativo se regenere evitando la necesidad de inmunosupresión crónica. 

•  Debido a que sólo una parte de hígado es necesaria, el injerto se puede conseguir de 
un hígado que se vaya a utilizar para un TOH o de un donante vivo incrementando 
así la disponibilidad de órganos. 

•  Es un procedimiento técnicamente muy complejo 



FALLO HEPÁTICO: Conclusiones 

•  Identificación de un paciente con FHF: clínica, síntomas, 
signos, analíticos 

•  Determinar etiología: tratamiento específico 
•  Encefalopatía hepática: HPIC 
•  Tratamiento mantenimiento y soporte 
•  Valorar trasplante hepático.. 
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