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RESUMEN
Fundamento y objetivo: el síndrome hepatocerebral cróni-

co, también denominado degeneración hepatolenticular crónica
adquirida (DHCA) o pseudo-Wilson, es un trastorno poco frecuen-
te de origen hepático. Los casos recogidos en la literatura son es-
casos y frecuentemente es confundido con la encefalopatía hepá-
tica y con la enfermedad de Wilson. El objetivo de este artículo es
presentar un paciente que sufre este trastorno de forma secunda-
ria a una cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica.

Caso clínico: se trata de un varón de 54 años diagnosticado
de cirrosis en grado funcional de Child-Pugh B9 que presentó un
cuadro progresivo de bradilalia, temblor postural y de acción leve
y, en ocasiones, desorientación temporoespacial. Los estudios

complementarios evidenciaron una elevación de las transaminasas
hepáticas y una hiperintensidad de los núcleos basales en la reso-
nancia magnética cerebral estableciéndose el diagnóstico de
DHCA.

Conclusiones: la DHCA es un trastorno poco descrito en la
literatura que en ocasiones es confundido con otras entidades. Es
necesario descartar la presencia de esta patología en los pacientes
cirróticos con alteraciones neurológicas tras una enfermedad he-
pática.

Palabras clave: Degeneración hepatolenticular crónica adquiri-
da. Encefalopatía hepática. Síndrome hepatocerebral. Enferme-
dad de Wilson.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome hepatocerebral crónico, degeneración he-
patolenticular crónica adquirida (DHCA) o pseudo-Wil-
son es un trastorno neurológico poco frecuente de origen
hepático que se suele confundir con la encefalopatía he-
pática y con la enfermedad de Wilson. Fue descrita por
primera vez por Van Woerkom (1) en 1914 aunque no fue
hasta 1965 cuando Victor y cols. (2) realizaron una des-
cripción anatomopatológica completa, que pretendió fun-
damentalmente hacer una distinción entre esta enferme-
dad y la enfermedad de Wilson. Los hallazgos
neuropatológicos incluían pérdida neuronal laminar cor-
tical “en fragmentos”, pérdida neuronal en cerebelo y nú-
cleos basales, proliferación de los astrocitos Alzheimer
tipo II y presencia de gránulos citoplasmáticos de glucó-
geno en los núcleos basales (3,4).

La DHCA se ha descrito en pacientes con enfermedad
hepática grave de múltiples causas, fundamentalmente en
pacientes con shunt porto-sistémico quirúrgico o espontá-
neo. Otras causas incluyen enfermedades hepáticas con
afección del parénquima como la cirrosis, las hepatitis
agudas o crónicas o la hemocromatosis o bien, enferme-
dades colestásicas como la colangitis esclerosante o la ci-
rrosis biliar primaria. Sin embargo también se han descri-
to cuadros similares a los de la degeneración
hepatolenticular crónica adquirida en pacientes sin evi-
dencia o historia de enfermedad hepática (5).

A pesar de estos antecedentes los casos descritos en la
literatura son anecdóticos, muchos aspectos de la enfer-
medad no están aclarados y los pacientes responden po-
bremente a la terapia convencional. Presentamos un pa-
ciente que sufre este trastorno de forma secundaria a una
cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica.

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 54 años con los antecedentes
de obesidad y diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado de
cirrosis en grado funcional de Child-Pugh, Model for
end Stage Liver Disease (MELD) 19 con signos de hi-
pertensión portal (esplenomegalia, importante circula-
ción colateral y varices esofágicas) de 7 años de evolu-
ción que realizaba revisiones periódicas ambulatorias en
nuestro servicio. El estudio de hepatopatía convencional
fue negativo, incluyendo ausencia de hábito enólico, se-
rologías virales, metabolismo del cobre y del hierro, es-
tudio inmunológico y alfa1-antitripsina. Se realizó una
biopsia hepática en la que se objetivó una cirrosis de
predominio micronodular y un parénquima hepático con
citoplasmas claros, hepatocitos balonizados con hialina
de Mallory, frecuente degeneración grasa macrovacuo-
lar, megamitocondrias y ausencia de depósitos de hemo-
siderina, lo que permitió junto al cuadro clínico el diag-
nóstico de cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica.

Con estos antecedentes, el paciente presentó un cuadro
progresivo, de dos meses de evolución de bradilalia, tem-
blor postural y de acción leve y, en ocasiones, desorienta-
ción temporoespacial, que no respondió al tratamiento
con lactulosa y paramomicina.

En la exploración neurológica, se obtuvo una puntua-
ción en el test minimental de Folstein de 29/30 y en el test
del Reloj de 10/10. Destacó la presencia de disartria con
bradilalia, temblor leve postural y de acción más acusado
en el lado izquierdo sin asterixis, fenómeno de rueda den-
tada y lentitud de movimientos alternantes en miembro su-
perior izquierdo. Los hallazgos de laboratorio mostraron
trombocitopenia de 105.000 plaquetas/dl, actividad de pro-
trombina de 57%, aminotransferasa glutámico purúvica
(GPT) 36 U/l, aminotransferasa glutámico-oxalacética
(GOT) 52 U/l, bilirrubina 8,1 mg/dl, fosfatasa alcalina 85
U/l, gamma glutamiltronferasa (GGT) 77 U/l, albúmina de
3,3 g/100 ml, glucosa 130 mg/100 ml y lactato deshidroge-
nasa (LDH) 494 U/l. El resto de parámetros, incluyendo ti-
rotropina (TSH), vitamina B12 y ácido fólico, se encontra-
ron dentro de límites normales. Se realizó un
electroencefalograma que mostró datos de lentificación di-
fusa de la actividad cerebral (6 ciclos por segundo), sin asi-
metrías ni actividad paroxística asociada. En la tomografía
computerizada cerebral, se visualizó leucoaraiosis mien-
tras que en la resonancia magnética (RM) cerebral se iden-
tificaron lesiones hiperintensas en las secuencias T1 y T2
en los núcleos basales y los pedúnculos cerebrales (Fig. 1).
Debido a la sintomatología y pruebas de imagen, se diag-
nosticó de síndrome hepatocerebral crónico. Se inició tra-
tamiento con lactulosa y paramomicina pero, a pesar de
presentar una mejoría inicial, esta se siguió de un deterioro
cognitivo progresivo en los meses posteriores, por lo que
se programó para trasplante hepático, lo que se consideró
como la mejor opción terapéutica ante el fracaso de las me-
didas habituales.

DISCUSIÓN

Aunque la fisiopatología de la DHCA no está comple-
tamente aclarada, se relaciona con la acumulación de sus-
tancias tóxicas como el amonio, los aminoácidos aromá-
ticos y el manganeso, que se suman a la susceptibilidad
de determinadas áreas cerebrales a la hipoperfusión cere-
bral (3,6-9). En concreto, el manganeso es aclarado por el
sistema hepatobiliar y las concentraciones del mismo en
sangre periférica y líquido cefalorraquídeo están aumen-
tadas en pacientes con DHCA por lo que se ha postulado
que el depósito de manganeso en el cerebro puede inducir
degeneración difusa del parénquima cerebral. Otras teo-
rías relacionan la DHCA con los mismos mecanismos os-
móticos que existen en la mielinolisis pontina-extraponti-
na, dado que, en muchos casos, la imagen radiológica
suele ser similar a la de esta entidad (10).

La variabilidad de síntomas que puede producir es
muy amplia. Incluye desde alteraciones cognitivas o psi-
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quiátricas como apatía, letargia, somnolencia o incluso
demencia (11-13) hasta trastornos del movimiento entre
los que se incluyen corea, distonías focales, temblor pos-
tural, mioclonías (8) o parkinsonismo (6), alteraciones
del cerebelo como ataxia o disartria (14,15) o mielopatía
en forma de mielitis transversal (16-21). Lo más frecuen-
te es la manifestación como alteraciones cognitivas, mo-
vimientos anormales o ambos y dentro de este último
grupo, el temblor y la corea (3).

La RM cerebral muestra hiperintensidad en la secuen-
cia T1 en los núcleos basales (3,6,7) y se observa con re-
lativa frecuencia atrofia cortical frontoparietal y cerebe-
losa. Existe una correlación demostrada entre el grado y
la extensión de la hiperintensidad en las secuencias T1 y
la gravedad de la afección hepática (22,23), pero no para
el grado de afectación neurológica (23-26). Aunque la
causa de esta hiperintensidad radiológica continúa siendo
desconocida, recientes estudios por espectroscopia RM
han demostrado que esta lesión es reversible y puede re-
flejar cambios metabólicos cerebrales como el depósito
de sustancias paramagnéticas que no son sometidas al
proceso de detoxificación hepático debido a un bypass
portocava o a una disfunción hepatocitaria (26).

En algunos pacientes se aprecia una hiperintensidad de
señal en los núcleos dentados bilateralmente en T2, indis-
tinguible de la enfermedad de Wilson. Los síntomas clíni-
cos, hallazgos neuropatológicos e imágenes en la RM son
también similares a los objetivados en la enfermedad de
Wilson, por ello a la DHCA también se le denomina
pseudo-Wilson. Se pueden establecer ciertas diferencias

para discriminar entre una y otra entidades como son la
edad de comienzo (superior en la DHCA y habitualmente
tras el desarrollo de una hepatopatía), el metabolismo del
cobre (alterado únicamente en la enfermedad de Wilson)
y presencia o no del anillo de Kayser Fleischer (caracte-
rístico de la enfermedad de Wilson, aunque no siempre
presente, y ausente en la DHCA). Las diferencias entre
ambas entidades se recogen en la tabla I.

Además, la enfermedad también se distingue de los
episodios agudos y transitorios de la encefalopatía hepá-
tica: los síntomas neurológicos de esta última desapare-
cen cuando la enfermedad remite y no se produce daño
orgánico cerebral. Sin embargo, los individuos con
DHCA generalmente han sufrido varios episodios de en-
cefalopatía hepática previos hasta que posteriormente se
produce un daño orgánico y comienzan a desarrollar los
síntomas típicos de la DHCA de forma gradual (Tabla II).

Algunos pacientes con DHCA responden a lactulosa
(3) o aminoácidos de cadena ramificada (27) además de
los correspondientes tratamientos sintomáticos como la
levodopa para los síntomas parkinsonianos (6). También
se ha descrito que la oclusión de un shunt porto-sistémico
es temporalmente efectivo. El trasplante hepático puede
ser curativo en casos seleccionados (6-8,27), pero algu-
nos pacientes han sufrido deterioro tras un periodo de
aparente mejoría de varios meses (28,29). La recupera-
ción total se ha descrito asociada a la desaparición de la
hiperintensidad en los núcleos de la base (19,30,31) aun-
que esta mejoría no ha sido observada en todos los casos
(13). Por otro lado, no se deben olvidar los efectos neuro-
tóxicos que ejercen ciertos inmunosupresores como los
inhibidores de la calcineurina (ciclosporina y tacrolimus)
utilizados en el tranplante hepático.

La DHCA se trata de una entidad poco frecuente, pero
cada vez más diagnosticada en base a hallazgos clínicos y
radiológicos. Es necesario descartar la presencia de esta
entidad en los pacientes cirróticos en los que fracasa el
tratamiento convencional de la encefalopatía hepática.

Tabla I. Diagnóstico diferencial entre la DHCA y la
enfermedad de Wilson

Enfermedad de Wilson DHCA

Etiología Hereditaria autosómica Adquirida
recesiva

Edad de diagnóstico Generalmente < 30 años Edad variable (generalmente
tras desarrollo de una
enfermedad hepática grave)

Metabolismo del cobre Ceruloplasmina < 200 g/l Normal
Cobre en hígado > 250 μg/g
de tejido hepático seco

Cobre en orina > 100 μg/24 horas

Anillo de Kayser-Fleischer Característico aunque puede No presente
estar ausente

Tabla II. Diagnóstico diferencial entre la DHCA y la
encefalopatía hepática aguda

Encefalopatía hepática DHCA
aguda

Remisión con tratamiento Sí No

Daño estructural No Sí
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