
La encefalopatía hepática mínima (EHM) es la primera alteración dentro del espectro de manifestaciones clínicas conocidas como “encefalopatía hepática (EH)”.  Se trata de un 
trastorno cognitivo leve atribuible a la existencia  de insuficiencia hepática. 

    OBJETIVOS 

1. Revisar los métodos diagnósticos existentes y definir la técnica diagnóstica de 
elección de la EHM. 

2. Valorar el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes. 

3. Analizar el conocimiento de esta patología por parte de los médicos implicados 
en la atención a pacientes con hepatopatía. 

 La comunidad científica ha asumido por consenso la batería de test psicométricos PHES como técnica diagnóstica de elección para la EHM. 
 No obstante, sigue sin definirse una técnica gold standard que facilite el diagnóstico de esta enfermedad.  
 La EHM presenta un impacto negativo sobre la calidad de vida, que afecta en mayor medida a la actividad laboral y a la conducción de vehículos. 
 Debido al riesgo asociado, se ha planteado la necesidad de realizar un diagnóstico precoz de la entidad en los pacientes cirróticos. 
 Sin embargo, la mayoría de los médicos refiere no realizar este screening en su práctica clínica habitual. 
 Entre los médicos encuestados en este estudio, el conocimiento acerca de la EHM es mayor para los especialistas de Digestivo y Medicina Interna. 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la EHM 
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● El 59% de los médicos conoce la EHM (Figura 3A). Los resultados 
son mejores para los profesionales de Digestivo y Medicina Interna 
(Figura 3B); y superiores cuando los encuestados forman o han 
formado parte de una Unidad de Hepatología (Figura 3C). 

● Un 74 % señala el uso de los test psicométricos como técnica 
diagnóstica de elección (Figura 4A). Este resultado varía en función 
de la especialidad del encuestado (Figura 4B) y, en los profesionales 
dedicados a la Hepatología, alcanza el 91% (Figura 4C). 

● Efecto negativo sustancial en la vida diaria de los pacientes 
● Mayor impacto sobre la actividad laboral y la conducción de vehículos  
● Mayor riesgo de EH, hospitalización, trasplante hepático y fallecimiento 

   INTRODUCCIÓN 

TÉCNICA VENTAJAS INCONVENIENTES 

Batería PHES 

- Accesible, sensible y costo-efectiva 
- Diseñada para EHM 
- Valores control estandarizados y ajustados 

por edad y nivel de instrucción 

- No aplicable en caso de ceguera o 
analfabetismo 

- Efecto aprendizaje 
- Requiere 20-30 minutos 

Frecuencia 
Crítica de 
Parpadeo 

- Objetiva, sensible y específica 
- Aplicable en caso de analfabetismo 
- Resultados no influenciados por el nivel de 

instrucción 
- Buena correlación con PHES 

- No aplicable en caso de ceguera  
- Aparatos sofisticados 
- Evaluación experta 
- No está claro el valor diagnóstico de 

referencia 

EEG 

- Objetiva 
- Aplicable en caso de defectos sensoriales 

o analfabetismo 
- Útil para evaluar evolución a EH 

- Aparatos sofisticados 
- Evaluación experta 
- Menor sensibilidad y especificidad 

que PHES 

Potenciales 
evocados 

- Prueba de mayor objetividad 
- Aplicable en caso de analfabetismo 
- Elevada especificidad 
- Elevado valor predictivo positivo 

- Aparatos sofisticados 
- Evaluación experta 
- Menor sensibilidad que PHES 

RM y RMe 
- Útil para valorar la patogenia 
- Costo-efectivas 

- Escasa especificidad 

   RESULTADOS 

1. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES PARA LA EHM 

● El cuestionario es enviado a 164 médicos, de los cuales contestan 73 (44%), con una participación superior de los profesionales de CUN (58%) sobre CHN (42%); de especialistas  
   sobre residentes; y de Medicina Interna y Digestivo, sobre los otros servicios. Un 47% de los encuestados refiere trabajar o haber rotado por una Unidad de Hepatología (Figura 2). 
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Figura 3. Conocimiento de la entidad. 
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Figura 4. Conocimiento de las técnicas diagnósticas. 
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Figura 2. Caracterización de los participantes. 
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   SUJETOS, MATERIALES Y MÉTODOS 

2. IMPACTO DE LA EHM EN LA CALIDAD DE VIDA 

3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LA EHM A MÉDICOS DE CUN Y CHN 

● Revisión bibliográfica 

● Caso clínico, batería PHES y cuestionario de calidad de vida SF-36v2™ 

● Cuestionario a médicos de Clínica Universidad de Navarra (CUN) y Centro    

    Hospitalario de Navarra (CHN) 

● Análisis y representación de los resultados con el programa Excel 

   CONCLUSIONES 

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA MÍNIMA 
DIAGNÓSTICO, IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES Y CONOCIMIENTO POR LOS 

PROFESIONALES 
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