
Glosario de EH

Encefalopatía hepática: La encefalopatía hepática, o EH, es una complicación de la enfermedad hepática causada 
por una acumulación de toxinas en la sangre. El término significa “enfermedad del cerebro” (encefalopatía) 
“relacionada con el hígado” (hepática). El hígado dañado no puede limpiar las toxinas de la sangre por completo, lo 
que provoca la acumulación de sustancias químicas que, eventualmente, viajan al cerebro. Las personas que viven 
con EH pueden colaborar con el control de su enfermedad a través de cambios permanentes en su estilo de vida y 
con un equipo de cuidados paliativos.

LOS SIGUIENTES SON OTROS TÉRMINOS QUE SU MÉDICO PUEDE USAR 
CUANDO HABLE SOBRE LA EH Y SU TRATAMIENTO:
Amoníaco: El amoníaco es un tipo de toxina que puede acumularse en la sangre cuando el hígado está dañado. El 
amoníaco es altamente tóxico para el cerebro y causa un empeoramiento de la función cerebral.

Asterixis: La aterixis es un aleteo de la mano causado por la pérdida del control muscular.

Cirrosis: La cirrosis es una forma grave de enfermedad hepática en la que el tejido cicatricial duro reemplaza al 
tejido blando sano del hígado. A medida que la cirrosis empeora, el hígado ya no puede eliminar las toxinas de la 
sangre y pueden presentarse síntomas de EH.

Crónico: Una enfermedad crónica es aquella que dura tres meses o más.

Cuidador: Un cuidador puede ser un pariente, pareja, amigo, vecino o proveedor que brinda asistencia en una 
amplia gama de actividades a una persona con una enfermedad crónica o incapacitante.

Dietista o nutricionista matriculado: Un dietista o nutricionista con licencia es un experto en nutrición que puede 
ayudarlo a determinar una dieta específica para ayudarlo a controlar su EH.

Dispraxia: La dispraxia es un trastorno neurológico que afecta el movimiento y la coordinación.

EH encubierta: La EH encubierta ocurre cuando los síntomas son mínimos y, a menudo, pasan desapercibidos. Los 
episodios de EH encubierta son espontáneos y, a menudo, ocurren una vez cada 6 meses.

EH manifiesta: La EH manifiesta se puede diagnosticar más fácilmente, ya que los síntomas son más notorios 
y detectables.

Enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA): La EHGNA es la acumulación de grasa extra en las células 
del hígado no relacionada con el consumo de alcohol.

Enfermedad hepática relacionada con el alcohol: La enfermedad hepática relacionada con el alcohol es la 
acumulación de grasa extra en las células del hígado causada por el consumo excesivo de alcohol. A medida que 
avanza la enfermedad, se puede producir inflamación y cicatrización del hígado y esto, a su vez, puede afectar la 
función hepática.



Glosario de EH (continuación)

Enfermero: Un enfermero es un profesional médico que puede actuar como la primera línea de comunicación para 
el control de la EH y ayuda con el tratamiento, los síntomas, los efectos secundarios y la comunicación con 
el médico.

Gastroenterólogo: Los gastroenterólogos son médicos que se dedican al tratamiento de enfermedades del tracto 
gastrointestinal, que incluye el estómago, los intestinos y el hígado.

Hepatitis: La hepatitis es la inflamación del hígado, a menudo causada por un virus. Los tipos más comunes de 
hepatitis viral son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C.

Hepatólogo: Los hepatólogos son médicos que se especializan en el hígado y en el tratamiento de enfermedades o 
afecciones asociadas.

Médico de cabecera: Un médico de cabecera brinda atención integral al paciente, sin limitarse al origen de un 
problema específico, al sistema de órganos o a un diagnóstico.

Psicólogo: Los psicólogos con licencia tienen la capacitación profesional y las habilidades clínicas para ayudar a las 
personas y los pacientes a enfrentar de manera efectiva los problemas de la vida y sobrellevar las enfermedades 
crónicas; un psicólogo es diferente de un psiquiatra en que el psiquiatra puede recetar medicamentos.

Recurrencia: Una recurrencia es el regreso de un signo o síntoma de una enfermedad después de un período 
de remisión.

Toxinas: Las toxinas son sustancias químicas o sustancias extrañas que causan daño o enfermedad al cuerpo.

Tratamientos recomendados: Es un plan de tratamiento basado en recomendaciones para médicos, realizadas por 
organizaciones médicas líderes y desarrolladas a partir de las pruebas obtenidas en ensayos clínicos.
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