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Mujer de 60 años con hepatopatía crónica de etiología no filiada y trastornos de la conducta 
Presenta: Dra. Agustina Rodil 

Discute: Dra. María Jimena Ortiz 
Coordina: Prof. Dr. Alcides Greca 

Editan: Dr. Diego Bértola, Dr. Ramón Ferro y Dr. Roberto Parodi 
 

 

Presentación del caso clínico 
  

Enfermedad actual: el familiar responsable (cónyuge) 
refiere que la paciente comenzó 12 meses antes con 
cambios de conducta, de inicio brusco, alternando 
períodos de euforia y depresión, sin interrumpir sus 
actividades cotidianas y laborales. 
Hace 6 meses sufrió dos episodios de caída, sin 
traumatismo de cráneo ni pérdida de conocimiento 
asociada. Por percibir inestabilidad en la marcha 
comenzó a desplazarse en silla de ruedas evitando 
desde entonces la bipedestación. Del mismo tiempo de 
evolución refiere hipersomnia, con inversión del ciclo 
de sueño-vigilia. En este contexto la paciente es 
institucionalizada en una residencia geriátrica. 
Hace 2 meses fue internada por cuadro de excitación 
psicomotriz en otra institución. Le fue informado en 
esa ocasión una alteración de la función hepática (sin 
mayores datos sobre el estudio y tratamiento de la 
misma). Una vez resuelto el cuadro, se le realizaron 
transfusiones de sangre y se le otorgó el alta. 
Hace 12 horas presentó un nuevo episodio de 
excitación psicomotriz, con conductas agresivas, por lo 
que es traída a la consulta. 
  
Antecedentes personales: 

·         Tabaquista de 20 cigarrillos/día por 40 años. 
·         Etilista social. 
·         Infertilidad. 
·         Sme. de Guillain-Barré (hace 15 años). Cursó 

internación durante 40 días en sala general, con 
recuperación completa. 

·         Fractura de brazo derecho (hace 2 años). 
·         Medicación habitual: lanzoprazol 30 mg/día, 

furosemida 40 mg/día, neomicina 0.460 g/día, 
loracepam 2,5 mg/día, paroxetina 20 mg/día, 
espironolactona 100 mg/día, risperidona 0.25 mg/12 
horas. 
  
Examen Físico: paciente somnolienta, responde al 
estímulo verbal, orientada en persona y espacio, 
desorientada en tiempo. Alterna con episodios de 
excitación psicomotriz, sin fenómenos 

sensoperceptivos. Impresiona moderadamente 
enferma. 
Signos vitales: PA: 120/70 mmHg; FC: 64 lpm; FR: 16 
rpm; T: 36,5 ºC 
Cabeza y cuello: conjuntivas pálidas, escleras ictéricas. 
Pupilas isocóricas reactivas. Piezas dentarias 
incompletas. Mucosas semihúmedas. No se palpan 
adenopatías cervicales ni supraclaviculares. 
Aparato cardiovascular: no se observan ni se palpan 
latidos patológicos. Ruidos normofonéticos, sin soplos, 
R3 ni R4.  
Ap. respiratorio: respiración costo abdominal, sin tiraje 
ni reclutamiento. Murmullo vesicular conservado sin 
ruidos agregados 
Abdomen: globuloso, sin cicatrices. Incipiente 
circulación colateral. Hepatomegalia palpable 4 cm por 
debajo de reborde costal, impresiona de consistencia 
aumentada. Traube libre, timpanismo conservado. 
 Blando, depresible, indoloro. Ruidos hidroaéreos 
conservados. 
Miembros: adelgazados, tono, motilidad, pulsos y 
 temperatura conservados. Edemas infrapatelares 
bilaterales simétricos, duros (dejan escasa fóvea a la 
compresión) e indoloros. No se palpan adenopatías.  
Neurológico: sensorio alternante, examen dificultoso 
por falta de colaboración. Flapping espontáneo sin 
rueda dentada. Sensibilidad, motilidad activa y pares 
craneales impresionan conservados. Signos meníngeos 
negativos. Reflejos osteotendinosos simétricos. 
Marcha, coordinación y equilibrio no evaluables. 
Respuesta plantar flexora bilateral. 
Tacto rectal: sin lesiones perianales. Esfínter tónico, 
heces blandas en ampolla rectal sin contenido 
hemático. Mucosa lisa y deslizable. 
Piel y faneras: ictericia. Nevus arácnidos en cara 
anterior del tórax (imagen 1). Eritema palmar (imagen 
2). 
Resto del examen físico  sin particularidades. 
  
  
Exámenes complementarios: 
  
Laboratorio: 
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  Ingreso Día 2 

Hematocrito (%) 26 25 

Hemoglobina (g/dL) 9,7 9,6 

Glóbulos Blancos (cel/mm3) 2.900 2.900 

Plaquetas (cel/mm3) 83.000 78.000 

Glicemia (mg/dL) 116 114 

Uremia (mg/dL) 22 20 

Creatininemia (mg/dL) 0,63 0,52 

Natremia (mEq/L) 139 140 

Kalemia (mEq/L) 3,6 4,3 

Cloremia (mEq/L) 104 107 

Bilirrubinemia total (mg/dL) 5,77   

Bilirrubina directa (mg/dL) 3,36   

Bilirrubina indirecta (mg/dL) 2,41   

ASAT (UI/L) 32 45 

ALAT (UI/L) 12 66 

FAL (UI/L) 312 307 

GGT (UI/L) 24   

Colinesterasa (UI/L) 2.137   

Amilasa (UI/L)     

Uricemia     

LDH (UI/L) 295 343 

Calcio (mg/dl)   7,9 

Fósforo (mg/dl)   3,5 

Albúmina (mg/dl) 2,1    

TP (seg) 24   

Tasa de protrombina (%) 37   

KPTT (seg) 49   

VES (mm/1hora) 95   

  
Orina completa: pH 5, color amarillo intenso, densidad 
1015. Urobilinas +++. Sedimento: leucocitos escasos sin 
piocitos. Campo cubierto de gérmenes. 
  
Citofisicoquímico de líquido ascítico: 140 
elementos/mm3. Gradiente de albúmina seroascítico 
(GASA): 0,9 g/dL. 
  
Electrocardiograma: ritmo regular, sinusal, FC: 60 lpm; 
onda P 0,08”; PR: 0,22”; QRS: 0,08”, ST isonivelado. 
AQRS:+45. 
  
Telerradiografía de tórax de frente: sin alteraciones del 
marco óseo. Índice cardiotorácico normal, senos 
costofrénicos y cardiofrénicos libres. No se observan 
lesiones pleuro-parenquimatosas (imagen 3). 
  
Ecografía abdominal: 
Hígado: de estructura homogénea, aumento del grosor de 
los ecos compatible con hepatopatía crónica. Vesícula: de 
paredes finas, multilitiásica. Vía biliar de calibre 
conservado (6 mm). Páncreas: sin alteraciones. Bazo: Leve 
esplenomegalia. Riñón derecho: ligera ectasia piélica. 
Ligera cantidad de líquido libre en espacio de Morrison, 
esplenorrenal, ambas goteras parietocólicas e interasas 
pelvianas.  
  
Cultivos:  
Hemocultivos (2 muestras): negativos a la fecha 
Cultivo de líquido ascítico: positivo 
  
Evolución:  
Se interpretó el cuadro como encefalopatía hepática en 
paciente con hepatopatía crónica de etiología no filiada. 
Tuvo un registro de hipotensión (posterior a una dosis de 
5 mg de haloperidol endovenoso), que revirtió la infusión 
de 1000 ml de solución fisiológica. No obstante, comenzó 
tratamiento con ceftriaxona IV ante una posible 
translocación bacteriana.  

Presentó un nuevo episodio de excitación psicomotriz 24 
hs posteriores al ingreso, con mejoría posterior del 
sensorio, persistiendo con alteraciones del contenido del 
pensamiento. Fue evaluada por el Servicio de Psiquiatría, 
quien interpretó el cuadro como sme. confusional 
hiperactivo.  
Se mantiene conducta expectante respecto a tratamiento 
con psicofármacos para evaluar progresión del cuadro. 
  
Pendiente: 

  

 Serologías para VIH, VHB y VHC. 

 Laboratorio inmunológico. 

 VDRL  

 Anticuerpos anti-mitocondriales, anti-
microsomales y anti-LKM. 

 Determinación  de ceruloplasmina 

 Determinación de TSH 

 Determinación de alfa-fetoproteína 

 Frotis de sangre periférica 

 RMI de cráneo c/contraste 

 ___________________________________ 
Imágenes 
 

 
Nevus arácnidos en región anterior del tórax. 

 

 
Eritema palmar. 

 

 
Radiografía de tórax de frente: (incidencia anteroposterior, leve 

rotación y en proyección caudo-apical). Sin alteraciones del marco 
óseo. Índice cardiotorácico normal, senos costofrénicos y 

cardiofrénicos libres. No se observan lesiones pleuro-
parenquimatosas. 

 

___________________________________ 
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Discusión del caso clínico 
 

Se discute el caso de una mujer de 60 años, que 
consulta por cuadro agudo de catalogable como 
síndrome confusional agudo, con el antecedente de 
alteraciones cognitivas de 1 año de evolución en el 
contexto de una hepatopatía crónica (son diagnóstico 
etiológico). Al ingreso se diagnosticó bacterioascitis. 
 
Con respecto al síndrome confusional agudo (SCA) se 
caracteriza por tener un corto período de evolución 
(horas-días), fluctuación en el curso del día 
(usualmente empeoramiento vespertino), presentar 
una condición médica, intoxicación o efectos adversos 
de medicación subyacente, alteración en el 
comportamiento psicomotriz como hipo o 
hiperactividad, aumento de la actividad simpática, 
alteración del ciclo sueño-vigilia , variaciones del 
estado emocional (temor, depresión, euforia, 
perplejidad), atención desordenada, disminución en la 
velocidad, claridad y coherencia del pensamiento. 
Como diagnóstico diferencial de SCA en paciente con 
hepatopatía crónica en primer lugar se plantea la 
encefalopatía hepática. Otros diagnósticos que se 
descartaron serían: lesiones estructurales del sistema 
nervioso central (hemorragia intracraneal, accidente 
cerebrovascular isquémico, infecciones, hidrocefalia), 
tóxicos o drogas, alteraciones metabólicas, coma 
postictal, o un cuadro de psicosis. 
 
La encefalopatía hepática (EH) consiste en un espectro 
de anormalidades neuropsiquiátricas potencialmente 
reversibles que se dan en pacientes con insuficiencia 
hepática. La total mejoría de los síntomas después de 
la mejoría en la función hepática es considerada 
prueba de la relación causal. Constituye la 2º causa de 
descompensación de la cirrosis después de la ascitis y 
hemorragia digestiva alta variceal. Con respecto a la 
fisiopatología existen múltiples teorías, que implican 
fundamentalmente al amoníaco producido por los 
enterocitos a partir del glutamina y por el catabolismo 
de nitrógeno por las bacterias colónicas. Pasa a la vena 
porta y llega al hígado donde se convierte en 
glutamina, impidiendo así la llegada a la circulación 
sistémica.  Otro sitio de remoción también lo 
constituye el músculo. El cirrótico no presenta el 
clearance hepático (y tampoco muscular, debido a la 
pérdida de masa muscular que suele acompañar la 
cirrosis), por lo que se produce un aumento de la 
captación cerebral de aminoácidos neutros (tirosina, 
fenilalanina, triptófano) afectando la síntesis de 
serotonina, dopamina y noradrenalina. Existe también 
un aumento de la osmolaridad intracelular de los 
astrocitos, stress oxidativo inducido por amoniaco y 
cambios en la permeabilidad  mitocondrial que 
podrían jugar roles importantes en la fisiopatogenia La 
vasodilatación que presentan estos pacientes también 
puede contribuir al aumento de la presión intracraneal, 

por  estimulación de producción de óxido nítrico. Todo 
conlleva a una alteración en la generación de 
potenciales excitatorios e inhibitorios postsinápticos, lo 
cual resulta en las anormalidades neuropsiquiátricas 
típicas de la EH. Dentro de las manifestaciones clínicas 
se presentan cambios en la personalidad y en la 
conducta, con acentuación de los rasgos del carácter 
habituales o la aparición de los opuestos. Puede haber 
también euforia o depresión injustificada, déficit de 
atención, lentitud de las respuestas intelectuales, 
desorientación témporo-espacial y bradipsiquia, 
trastornos del sueño (inversión del ritmo del sueño, 
somnolencia diurna e insomnio durante la noche). Es 
habitual el hallazgo de asterixis, hipertonía muscular, 
rigidez en rueda dentada (o signo de Babinski 
bilateral), hiperreflexia y clonus rotuliano/aquileano. 
Pueden aparecer convulsiones y coma en estados más 
avanzados. Un estudio de electroencefalografía (EEG) 
mostrará alteraciones progresivas en estos pacientes: 
ritmo lento, ondas trifásicas y por último ondas delta. 
La EH se puede clasificar en estadios según la 
gravedad de los síntomas y signos (cuadro 1): 
 
Cuadro 1: Estadios de la encefalopatía hepática 
ESTADIO SINTOMAS SIGNOS 

I 
 
 
II 
 
III 
 
IV 
 

Cambios de personalidad. 
Alteración sueño-vigilia 
 
Confusión mental 
 
Coma ligero - Estupor 
 
Coma profundo 
 

Apraxia: dificultad para 
escribir 
 
 
Asterixis, fetor hepático 
 
Asterixis, rigidez, 
hiperreflexia 
 
Tono muscular disminuido, 
hiperreflexia 
 

 
 
Además, otras clasificaciones consideran diferentes 
categorías según el mecanismo fisiopatogénico 
subyacente y el curso evolutivo, como la de Ferenci y 
colaboradores (Hepatology. 2002;35(3):716-21), la que 
se muestra a continuación (cuadro 2): 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Euforia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bradipsiquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterixis
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_Babinski
http://es.wikipedia.org/wiki/Clonus
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
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Cuadro 2: Clasificación de la EH según su 
fisiopatogenia, severidad y curso evolutivo. 

Tipo 
de EH 

Nomenclatura Subcategoría Subdivisión 

A EH asociada a falla hepática 
aguda 

  

B EH asociada a bypass porto-
sistémico y sin enfermedad 
hepatocelular intrínseca 

  

C EH asociada a cirrosis e 
hipertensión portal o shunts 
porto-sistémicos  

EH Episódica • Precipitada 
• Espontánea 
• Recurrente 

EH 
Persistente 

• Leve 
• Severa 
• Dep. del 
tratamiento 

EH Mínima  

 
 
En el caso de nuestra paciente, la EH corresponde al 
tipo C, que puede desglosarse en distintas 
subcategorías: 

1. EH Episódica: corresponde a delirium 
relacionado a causa médica en la clasificación 
del DSM IV. 
o Recurrente cuando 2 episodios de EH 

episódica se dan en 1 año. 
o Precipitada o no cuando se  diagnostican 

factores precipitantes: 

 Deshidratación: hipovolemia, 
vómitos, diarrea, hemorragia, 
diuréticos, paracentesis 
evacuadora de gran volumen. 

 Aumento en la producción, 
absorción o entrada al cerebro de 
amonio: HDA, ingesta excesiva 
de proteínas, infecciones 
(incluyendo PBE), constipación, 
hipokalemia yo alcalosis 
metabólica. 

 Shunt porto-sistémico. 

 Hiponatremia. 

 Drogas: benzodiacepinas, 
narcóticos, alcohol. 

 Oclusión vascular por trombosis 
de la vena porta o hepática. 

 
Nuestra paciente presentaba como factor precipitante 
un cuadro de bacterioascitis. Esta se define por un  
cultivo del líquido ascítico positivo cuando el recuento 
de PMN del mismo es menor a 250/mm3. En nuestra 
paciente al ser sintomática al momento del ingreso 
(alteración del estado mental e hipotensión) es 
indicación de tratamiento empírico (como si se tratase 
de una peritonitis bacteriana espontánea) y repunción 
a las 48 horas. 

2. EH Persistente: déficit cognitivo con impacto 
negativo en el funcionamiento social y 
ocupacional. El paciente nunca está libre de 
síntomas. Con respecto a la etiología, Riggio 
et al demostraron que el 71% presentan largos 
shunts porto-sistémicos. También es 
importante buscar foco séptico no evidente 
(absceso), intolerancia o incumplimiento del 
tratamiento ambulatorio. 

 

3. EH Mínima: algunos autores sostienen que 
hasta un 60-80% de los pacientes con cirrosis, 
que tienen un aparente estado mental normal 
lo presentarían. Consiste en un déficit en 
performance intelectual, nivel de vigilancia, 
orientación y funciones ejecutivas. Los déficit 
de atención también resultan en problemas 
con la  memoria a largo plazo y la capacidad 
de aprendizaje, defectos en la coordinación 
visuo-motriz, y en la construcción y velocidad 
del procesamiento mental, mayor 
probabilidad de desarrollar EH evidente en 
los siguientes 29 meses. Presentan mala 
calidad de vida y mayor riesgo de accidentes. 
Existen múltiples métodos diagnósticos, los 
más utilizados son los tests 
neuropsicométricos y neurofisiológicos. 

 
Ahora bien, ¿esta paciente tiene una encefalopatía 
hepática crónica de tipo episódica sobre la base de otro 
trastorno mental crónico, o simplemente es una EH 
persistente o mínima lo que justificaría el cuadro de 1 
año de evolución? 
 
Con respecto a los trastornos cognitivos crónicos el 
DSM IV define las demencias como desórdenes 
caracterizados por deterioro de la memoria y en al 
menos otro dominio cognitivo (afasia, apraxia, 
agnosia, función ejecutiva) con preservación del nivel 
de conciencia. Debe representarse una declinación en 
el nivel previo de funcionamiento y ser 
suficientemente severo como para afectar las funciones 
de la vida diaria y la independencia. El inicio es 
insidioso y progresivo, sin poder ser mejor explicado 
por otros trastornos psiquiátricos, enfermedades 
sistémicas o del SNC. Se dan en 5% de los >65 años y 
35-50% >85 años. Existen múltiples causas: 
enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de 
Lewy, demencia fronto-temporal (Enf. de Pick), 
demencia multiinfartos, enfermedad de Parkinson con 
demencia, demencia alcohólica, tumores 
intracraneales, hidrocefalia normotensiva, corea de 
Huntington, intoxicación crónica por fármacos, 
encefalopatía hepática crónica, y otras: anemia 
perniciosa, hipo-hipertiroidismo, neurolúes, demencia 
asociada al HIV, etc. Dentro de las más probables en 
esta paciente creo oportuno tener en consideración: 
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- Demencia por cuerpos de Lewy: aumenta su 
prevalencia con la edad. Afecta  a > 60 años de sexo 
masculino. Es la forma de demencia que más se asocia 
a parkinsonismo y la 2da forma más frecuente de 
demencia neurodegenerativa después del Alzheimer. 
A favor de este diagnóstico la paciente presenta: 
ilusiones sistematizadas, fluctuaciones en cognición 
(que pueden durar segundos a días y puede estar 
espaciados por periodos de funcionamiento casi 
normal), desordenes del sueño, caídas (por 
parkinsonismo, hipotensión ortostática o fluctuaciones 
cognitivas). En contra: existe otra enfermedad física o 
desorden neurológico que explique mejor los hallazgos 
clínicos, y no existen características de parkinsonismo 
espontaneas (por lo general siempre presentes en esta 
demencia: 80-90% de los casos) 
 
- Demencia fronto-temporal (Enfermedad de Pick): es 
un trastorno degenerativo asimétrico en las neuronas 
de la región anterior de los lóbulos frontales y 
temporales, con normalidad del resto del cerebro. Se 
presenta a edades más tempranas, media de 57 años y 
sin preferencia por sexo. El 20-40% presenta 
antecedentes familiares. Produce alteraciones de la 
personalidad, desinhibición, conducta social y sexual 
inapropiada, comportamiento inadecuado y 
estereotipado, pérdida de la empatía, rigidez mental, 
cambios en los hábitos alimenticios, más tarde 
evoluciona a euforia o apatía y abulia, con severa 
afección del lenguaje. El diagnóstico es clínico y con 
RMI. La clínica incompatible y la RMI normal de esta 
paciente permiten descartarla. 
 
- Demencia multiinfartos: se da sin preferencia por 
sexo, aunque en grupos jóvenes predomina en 
hombres. Existe siempre algún tipo de enfermedad 
cerebrovascular subyacente, con la demencia como 
última manifestación (diabetes, hipertensión arterial, 
dislipemia y enfermedad coronaria). La presentación 
suele ser con déficit en las funciones ejecutivas 
causando inhabilidad significativa, incluso mientras el 
deterioro de la memoria es leve y antes de que el 
paciente cumpla con todos los criterios de demencia. 
Es sugestivo de este tipo de demencia: el inicio del 
déficit cognitivo asociado a ACV, el inicio abrupto de 
los síntomas seguidos de deterioro progresivo, el 
déficit focal neurológico previo y los infartos 
cerebrales en las imágenes (incluso silentes). 
Nuevamente la clínica incompatible TAC y RMI de 
cráneo normales permiten descartar este diagnóstico. 
 
- Enfermedad de Wilson: trastorno autosómico 
recesivo que cursa con sobrecarga de cobre, y se 
manifiesta después de los 30 años. Presenta 
desordenes neuromusculares, anillos de Kayser-
Fleischer en ojos, anemia hemolítica, disfunción renal. 
La forma más frecuente de presentación es  la 
enfermedad hepática aguda o crónica. Las 
manifestaciones neuropsiquiatrías por acumulación de 

cobre en  los ganglios basales, incluyen cambios leves 
del comportamiento, psicosis franca o síntomas 
semejantes a enfermedad de Parkinson. Es un 
diagnóstico improbable, ya que todos los pacientes con 
manifestaciones neurológicas siempre presentan 
anillos oculares, ausentes en este caso. No obstante, 
sería prudente esperar la determinación de 
ceruloplasmina. 
 
Concluyendo el análisis de los trastornos 
neuropsiquiátricos posibles que podrían justificar los 
trastornos del comportamiento en esta paciente, 
considero que la causas de demencia más frecuentes 
son improbables, por lo que atribuyo las 
manifestaciones de la paciente a un cuadro de EH, de 
tipo C, forma persistente o forma episódica recurrente.  
 
Con respecto a la hepatopatía crónica, ¿puede decirse 
que la paciente tiene cirrosis sin tener confirmación 
por biopsia? Si bien constituye el gold standard, no es 
necesaria si los datos clínicos, de laboratorio y 
radiológicos sugieren fuertemente la presencia de 
cirrosis, como en este caso. Las posibles causas al 
considerar un cuadro de cirrosis son: alcoholismo, 
hepatitis crónica por VHB o VHC, cirrosis biliar 
primaria o secundaria, colangitis esclerosante, enf. 
metabólicas (déficit de alfa1-antitripsina, galactosemia, 
fibrosis quística, glucogenosis), enf. de Wilson, 
hemocromatosis, esteatohepatitis no alcohólica 
(NASH), etc. Para poder llegar a una aproximación 
diagnóstica se solicitaron los estudios 
correspondientes (la causa etílica es negada por los 
familiares, las serologías virales, ceruloplasmina, 
lipidograma están pendientes aún).  
 
Para concluir creo que estamos frente a un caso de 
encefalopatía hepática tipo C, de tipo persistente o 
episódica recurrente lo que justificaría es cuadro de 
deterioro cognitivo de un año de evolución, que 
presentó en el contexto de una bacterioascitis una 
reagudización de sus síntomas habituales. Padece una 
hepatopatía crónica en estudio, para lo cual se 
encuentran solicitadas las pruebas correspondientes. 
Propongo como conductas a seguir: 

1. Ante la franca mejoría de los síntomas con el 
tratamiento de la infección y la suspensión de 
psicofármacos; 

2. Continuar tratamiento antibiótico de la 
bacterioascitis ajustado al antibiograma; 

3. Esperar los resultados del estudio de posible 
etiología de hepatopatía crónica; 

4. Tratamiento específico de la EH: lactulosa 25-
30 ml VO cada 12 hs. rifaximina 550mg VO 
cada 12hs. Dieta baja en proteínas animales, 
basada en proteínas vegetales, rica en 
aminoácidos de cadena larga. 

5. Ingreso a lista de trasplante hepático 
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