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* PCR: Polymerasa chain reaction
* PgE1: Prostaglandina E1
* Pi: Proteasa inhibitor
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* SDRA: Síndrome del distress respiratorio del adulto
* SIDA: Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida
* SNC: Sistema nervioso central
* TC: Tronco celíaco
* TT: Término-terminal
* UCI: Unidad de cuidados intensivos
* UI/l: Unidades internacionales por litro
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* UW: Solución de preservación de la Universidad de Wisconsin
* VEB: Virus de Epstein-Barr
* VHB: Virus de la hepatitis B
* VHC: Virus de la hepatitis C
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* VVZ: Virus varicela zoster
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1.- TRASPLANTE HEPÁTICO. RECUERDO HISTORICO

Las primeras referencias descritas en la bibliografía acerca del
trasplante hepático aparecen en 1955, cuando C. S. Welch (Albany
Medical College, New York) (1) describe el trasplante hepático auxiliar
en el perro y, en 1956, J. Cannon (UCLA, Los Angeles) (2) hace
referencia al trasplante hepático ortotópico en animales. El primer
trasplante hepático ortotópico en humanos lo lleva a cabo T. E. Starzl
en 1963 en Denver (Universidad de Colorado) (3) sin éxito, falleciendo el
paciente antes de finalizar el procedimiento. En 1967, realizan el primer
trasplante hepático en humanos con supervivencia prolongada en un
paciente joven con un tumor hepático, que fallece un año más tarde por
recidiva de su enfermedad de su enfermedad primaria (4). En Europa,
los primeros datos sobre trasplante hepático en humanos son
publicados por R. Y. Calne (Cambridge) en 1968 (5).
Tras los malos resultados iniciales, durante la siguiente década la
aplicación clínica del trasplante hepático fue abandonada por la
mayoría de los grupos. La demostración de la eficacia de la Ciclosporina
A (CyA) por Calne et al en 1979 (6) y la asociación de ésta con
esteroides, propuesta por Starzl et al (7) supusieron un mejor control
del rechazo y un mejor manejo del postoperatorio de los pacientes. Así,
a partir de 1981 el número de trasplantes realizados en el mundo
aumenta progresivamente. Desde 1978 hasta 1990 la supervivencia del
trasplante hepático mejora ostensiblemente, de tal forma que la
supervivencia el primer año pasa del 30% al 70% y en el quinto año
pasa del 18% al 60% (8).
En España, el programa de trasplante hepático lo inicia Margarit
et al, en el Hospital de Bellvitge (Barcelona), el 23 de febrero de 1984
(9). El primer trasplante de hígado realizado por nuestro grupo, en el
Hospital Regional “Carlos Haya” (Málaga), fue el 14 de marzo de 1997
(10).
En junio de 1983, la conferencia de la National Institutes of
Health of the United States, desarrollada en Washington D.C.,
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determina que el trasplante hepático es una modalidad terapéutica para
la enfermedad hepática terminal y que, por tanto, deja de ser un
procedimiento experimental (11). El trasplante de hígado representa,
hoy en día, la única posibilidad terapéutica para los pacientes afectos
de hepatopatías agudas y crónicas que han sobrepasado la posibilidad
de ser tratados mediante terapéuticas convencionales, médicas y
quirúrgicas. Debe contemplarse como una actividad clínica rutinaria
capaz de producir un alto porcentaje de buenos resultados, contando
con la colaboración de las diferentes especialidades y sus objetivos son
prolongar y mejorar la calidad de vida de los pacientes (12).
La oferta de órganos empieza a ser insuficiente y la demanda de
trasplante hepático aumenta, lo que ha llevado a la puesta en práctica
de nuevos recursos para la expansión del “pool” de donantes, como el
uso de un hígado para dos receptores (13), la utilización de donantes
vivos (parientes) (14,15) y el empleo de donantes de más de 60 años
(16,17) así como los donantes a corazón parado (18). En fase
experimental

se

encuentra

todavía

el

xenotrasplante

(19).
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2.- INDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

Las indicaciones y contraindicaciones del trasplante hepático han
sufrido ligeras modificaciones a lo largo del tiempo, fundamentadas en
el estudio de los resultados que se han ido obteniendo desde el inicio de
dicha técnica y siguiendo, de alguna manera, la idiosincrasia de cada
grupo trasplantador (20). Las indicaciones se pueden ver en la Tabla 1
(21).
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Tabla 1 .- Indicaciones del trasplante hepático.

1.- Hepatopatías crónicas terminales

1.1.- Enfermedades colestásicas

3.- Hepatopatías metabólicas
3.1.- Déficit de α-1-antitripsina

1.1.1.- Cirrosis biliar primaria

3.2.- Enfermedad de Wilson

1.1.2.- Cirrosis biliar secundaria

3.3.- Tirosemia

1.1.2.1.- Yatrogenia de vías biliares

3.4.- Hemocromatosis idiopática

1.1.2.2.- Hidatidosis hepática

3.5.- Galactosemia

1.1.2.3.- Equinococosis alveolar hepática

3.6.- Síndrome de Cligler-Najjar

1.1.3.- Colangitis esclerosante primaria

3.7.- Hipercolesterolemia familiar

1.1.4.- Atresia biliar

3.8.- Porfirias

1.1.5.- Síndrome de Alagille

3.9.- Glucogenosis I y IV
3.10.- Hemofilia A y B

1.2.- Enfermedades hepatocelulares

3.11.- Polineuropatía amiloidótica familiar

1.2.1.- Cirrosis víricas
1.2.1.1.- Virus B (VHB)

4.- Fracaso hepático fulminante y

1.2.1.2.- Virus Delta (VHD)

subfulminante

1.2.1.3.- Virus C (VHC)
1.2.2.- Cirrosis etílica

5.- Traumatismo hepático masivo

1.2.3.- Cirrosis autoinmune
6.- Fracaso de un trasplante previo
1.3.- Enfermedades vasculares: Síndrome de
Budd-Chiari

2.- Neoplasias hepáticas

2.1.- Tumores primitivos
2.1.1.- Hepatocarcinoma
2.1.2.- Colangiocarcinoma
2.1.3.- Hemangioendotelioma epitelioide
2.1.4.- Angiosarcoma

2.2.- Metástasis
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2.1.- HEPATOPATIAS CRÓNICAS TERMINALES

Constituyen la indicación más frecuente del trasplante hepático.
Las funciones metabólicas de síntesis y excretoras se hallan muy
deterioradas y el paciente tiene una mala calidad de vida, estimándosele
una esperanza de vida inferior a un año.
Algunos gestos terapéuticos como drenajes biliares quirúrgicos y
endoscópicos repetidos en las colangitis esclerosantes y las cirrosis
biliares secundarias, así como derivaciones portocava y válvulas de
derivación peritoneo-yugular por ascitis incontrolable, deben ser
integradas en el cuadro global del tratamiento de la hepatopatía de
manera que no entorpezcan la realización posterior de un trasplante
hepático, el cual debe ser programado antes del estadio terminal de la
enfermedad (21-23).
La clasificación de las hepatopatías crónicas queda reflejada en la
Tabla I.
La indicación de trasplante en las de origen colestásico se lleva a
cabo cuando el paciente presenta unas cifras de bilirrubina sérica
superiores a 10 mg/dl, prurito u osteopatía intratables y en las no
colestásicas, el trasplante es aconsejable con una actividad de
protrombina inferior a 60% y una albúmina en suero menor de 2,5
mg/dl.

En

ambos

descompensaciones

grupos,
mayores,

el

trasplante

como

ascitis

está

indicado

refractaria,

ante

síndrome

hepatorrenal, encefalopatía hepática, hemorragia digestiva, peritonitis
bacteriana recurrente, sepsis recurrente o hepatocarcinoma (21).
2.1.1.- Enfermedades colestásicas
2.1.1.1.- Cirrosis biliar primaria

La cirrosis biliar primaria fue la primera enfermedad aceptada
universalmente para trasplante (11). Con una incidencia en la población
general de 5,8-15 casos por millón y año, de etiología desconocida,
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constituye junto con la colangitis esclerosante la causa colestásica más
frecuente de trasplante hepático en adultos (24).
Se caracteriza por la presencia de colestasis crónica de curso
progresivo y, con frecuencia, fatal. Es más común en mujeres de 35-60
años y suele aparecer de forma insidiosa, con prurito y posteriormente
ictericia. Los pacientes presentan una pigmentación bronceada por
estimulación de los melanocitos y, a medida que progresa, van
apareciendo otros síntomas de cirrosis. Con cierta frecuencia presentan
osteodistrofia hepática (osteoporosis y osteomalacia). La cirrosis biliar
primaria se relaciona con las enfermedades del colágeno, artritis
reumatoide, esclerodermia, psoriasis, síndrome de Sjögren y tiroiditis
autoinmune. No existe tratamiento específico que modifique la historia
natural de la enfermedad, la cual progresa hacia la muerte por
complicaciones de la insuficiencia hepática y de la hipertensión portal
(25,26).
La enfermedad evoluciona en tres fases:
•

Fase asintomática, caracterizada por una colestasis biológica o
por manifestaciones extrahepáticas que pueden durar más de
diez años.

•

Fase sintomática, que cursa con prurito, ictericia y astenia.

•

Fase terminal, al comienzo de la cual se debe establecer la
indicación de trasplante hepático, cuando la supervivencia
estimada sea inferior a un año.

El trasplante está indicado cuando se produce un estado de
ictericia progresiva (BT > 10 mg/dl), hemorragia recurrente por varices
esofágicas,

ascitis

incontrolable,

osteodistrofia

progresiva,

prurito

incontrolable, encefalopatía hepática, calidad de vida insoportable o
hepatocarcinoma asociado (27). Después del trasplante existe una alta
incidencia de complicaciones óseas (30%), especialmente necrosis
avascular (15%) y rechazo crónico (15%). La tasa de supervivencia
global es de 70-85%, encontrándose mejoría en la supervivencia
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comparada con otros grupos en tratamiento médico, fundamentalmente
después de los dos primeros meses (28).
Se han descrito una serie de factores preoperatorios de buen
pronóstico post-trasplante (29):
•

Tratamiento diurético previo al trasplante

•

Actividad de protrombina dentro de la normalidad

•

Niveles de sodio en sangre superiores a 130 mEq/l

•

Hemoglobina mayor de 10 mg/dl

•

BT menor de 3,5 mg/dl

La recidiva de la cirrosis biliar primaria ha sido documentada y
las

lesiones

de

recidiva

(colangitis,

fibrosis,

infiltrado

portal

y

ductopenia) se presentan entre 1-8 años post-trasplante, siendo
predictivo de alto riesgo de recurrencia la presencia de células
plasmáticas en el infiltrado portal (30).
2.1.1.2.- Cirrosis biliar secundaria
Son cirrosis secundarias a anomalías anatómicas de la vía biliar,
traumatismo quirúrgico de la vía biliar, lesiones yatrógenas, colangitis
de

repetición

o

a

litiasis

intrahepática.

Los

conductos

biliares

intrahepáticos se dilatan inicialmente y se rodean de reacción
inflamatoria y aunque en principio conservan la arquitectura lobulillar,
posteriormente la creación de puentes de fibrosis entre los espacios
portales genera una desestructuración completa del parénquima
hepático. La posibilidad de trasplante hepático se plantea cuando es
imposible llevar a cabo una intervención quirúrgica sobre la vía biliar o
cuando, a pesar de una derivación biliar permeable, el hígado ya se
encuentra en estadio de cirrosis (31).
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2.1.1.2.1.- Yatrogenia de la vía biliar

Se trata de enfermedades inicialmente benignas pero que, por
complicaciones de su tratamiento, desembocan en una situación
hepática

grave

de

difícil

o

imposible

solución

por

métodos

convencionales.
2.1.1.2.2.- Hidatidosis hepática
Aproximadamente el 15% de los quistes hidatídicos hepáticos
comunican con la vía biliar, otros pueden erosionar el diafragma y dar
lugar a una fístula broncobiliar o se pueden romper hacia la vena cava
inferior o las venas hepáticas (32).
La cirugía hepática convencional de la hidatidosis ofrece, en
general, buenos resultados, aunque en algunos enfermos es necesario
emplear técnicas más agresivas como el trasplante hepático, que estará
indicado en aquellos casos que presenten colangitis esclerosante
secundaria con múltiples episodios de infección o con insuficiencia
hepática terminal, cirrosis biliar secundaria o síndrome de Budd-Chiari
agudo (33).
2.1.1.2.3.- Equinococosis alveolar hepática
Entidad rara causada por el crecimiento intrahepático de la larva
del Echinococcus multilocularis, que produce una necrosis hepática y
una gran reacción granulomatosa con múltiples cavidades de distinto
tamaño. El trasplante hepático está indicado en caso de producirse un
síndrome de Budd-Chiari, una cirrosis biliar secundaria y en aquellos
casos de afectación bilobar (34).
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2.1.1.3.- Colangitis esclerosante primaria

Enfermedad de etiología desconocida, colestásica y progresiva,
que se caracteriza por la afectación de los conductos intra y
extrahepáticos por un proceso inflamatorio fibrosante. Se produce un
engrosamiento difuso de la pared de los conductos biliares con
estrechamiento

luminar,

que

puede

ser

difuso

o

segmentario,

encontrándose las áreas de inflamación y fibrosis en las porciones
submucosas. Las paredes ductales contienen una infiltración difusa de
células inflamatorias crónicas. Puede haber glándulas periluminales
atrapadas en la inflamación y simular un colangiocarcinoma. No hay
lesiones hepáticas diagnósticas de colangitis esclerosante. Se clasifica
en cuatro estadios histopatológicos (35):
•

Estadio 1: fibrosis e inflamación periductales limitadas a los
tractos portales.

•

Estadio 2: fibrosis e inflamación portales y periportales.

•

Estadio 3: fibrosis e inflamación que hacen puente sobre los
tractos portales.

•

Estadio 4: cirrosis.

Puede asociarse con una enfermedad inflamatoria intestinal o
inmune, fibrosis retroperitoneal, pancreatitis, tiroiditis de Riedel,
síndrome de Sjögren y otras. La incidencia máxima se encuentra entre
los

varones

en

la

quinta

década

de

vida

(36).

Existe

un

colangiocarcinoma asociado en el 11% de los casos, de los cuales en el
3% es conocido antes del trasplante hepático y en el 8% son
incidentales (37).
El comienzo de la enfermedad suele ser insidioso, presentándose
con signos de hipertensión portal o de colangitis. Hay pacientes
asintomáticos en el momento del diagnóstico, que se hace durante el
estudio de unos niveles de fosfatasa alcalina anormalmente elevados y
suelen permanecer así durante 15 años. La tasa de supervivencia en
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estos pacientes, a los 5 años, es del 80%, mientras que en los
sintomáticos disminuye al 49%. La clínica se caracteriza por recaídas y
remisiones, pudiendo permanecer quiescente durante periodos de
tiempo prolongados, o progresar hacia una cirrosis biliar (38). En la
colangiografía de observan estenosis cortas alternando con dilataciones
también cortas (aspecto arrosariado) y la prevalencia de colangitis
sépticas es del 58% (28).
El tratamiento médico convencional (corticoides, coleréticos,
quelantes de ácidos biliares, azatioprina, D-penicilamina) no consigue la
curación completa (36) y las dilataciones de las áreas estenosadas
mediante colangioscopia percutánea aportan resultados alentadores
temporales (39). Los distintos procedimientos quirúrgicos utilizados en
el tratamiento de esta enfermedad (colocación de un tubo en “T”,
derivación bilio-digestiva con o sin resección de la vía biliar) no
solucionan el problema cuando la obstrucción es intrahepática. La
indicación de estos tratamientos quirúrgicos se debe realizar, por lo
tanto, con cautela, puesto que si más tarde es necesario un trasplante
hepático, una cirugía previa puede interferir negativamente en el
desarrollo de esta técnica (40).
La indicación de trasplante hepático es similar a la de la cirrosis
biliar primaria. Siempre antes del trasplante hepático se debe realizar
un cepillado o biopsia del árbol biliar del paciente a través de una CPTH
o CPRE, para descartar la existencia de un colangiocarcinoma (28, 40).
Se ha referido una tasa de recurrencia de la enfermedad después
del trasplante en el 8,6% de los casos, siendo la tasa de supervivencia
del paciente a los cinco años del 85% y del injerto del 72% (41). El
diagnóstico de la recidiva de la enfermedad en el hígado trasplantado es
difícil porque las estenosis son iguales a las que aparecen en otros
pacientes con estenosis de la arteria hepática, rechazo crónico o
enfermedad del injerto contra huésped con una etiología inicial
diferente (38, 42).
La tasa de supervivencia a los cuatro años de los enfermos
trasplantados por colangitis esclerosante es del 73-85% y del 50-65% si
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habían presentado cuadros de sepsis biliar o habían sido intervenidos
antes del trasplante hepático (40). Después del trasplante, estos últimos
pacientes tienen una alta prevalencia de sepsis intraabdominal,
necesitando una intervención quirúrgica o radiológica, y de rechazo
crónico (15%) con una supervivencia total más baja (65%) (28). Los
enfermos con colangiocarcinoma asociado y diagnosticado antes del
trasplante hepático tienen una supervivencia del 0% a los 5 años,
mientras que los que lo presentan de manera incidental al examinar la
pieza tienen una supervivencia a los 5 años similar a la de los que no
presentan un tumor asociado (37).
2.1.1.4.- Atresia biliar
El primer intento de trasplante hepático en humanos se realizó en
un niño con atresia biliar (3). Constituye la indicación más frecuente de
trasplante hepático infantil. Es una enfermedad congénita en la que se
produce una ausencia parcial o total de la permeabilidad de la vía biliar
entre la porta hepatis y el duodeno y aparece en un niño nacido de cada
8.000-10.000 (43). Es una enfermedad colestásica progresiva que cursa
con colangitis repetidas y cirrosis biliar secundaria, llevando al
fallecimiento a los 12-18 meses del nacimiento si no recibe tratamiento
(44). La supervivencia a los cinco años tras una portoenterostomía de
Kasai es del 25%, siendo entonces la solución la realización de un
trasplante

hepático

(40).

Esta

cirugía

no

parece

afectar

a

la

supervivencia después del trasplante, por lo que estaría indicada
inicialmente para permitir el crecimiento del niño y así afrontar mejor el
trasplante, ofreciéndole más posibilidades de donantes de su tamaño
(45).

2.1.1.5.- Síndrome de Alagille
Con una incidencia de 1 por cada 100.000 nacidos vivos, se
caracteriza por hipoplasia biliar (descenso del número o ausencia de
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conductos biliares en el parénquima hepático) asociada a anomalías
cardiovasculares, faciales, esqueléticas y oculares. La presencia de
hipertensión pulmonar puede complicar el trasplante hepático (45).
2.1.2.- Enfermedades hepatocelulares
2.1.2.1.- Cirrosis vírica
2.1.2.1.1.- Cirrosis por virus de la Hepatitis B (VHB)
Son enfermos habitualmente jóvenes, con una enfermedad
evolutiva y expuestos al riesgo de carcinoma hepatocelular y recidiva de
la infección. Típicamente, la hepatitis crónica por virus B evoluciona
hacia la cirrosis, desarrollándose en la última fase un fallo hepático que
se manifiesta por encefalopatía, sangrado por varices esofágicas,
peritonitis

bacteriana

espontánea,

ascitis

intratable

y

síndrome

hepatorrenal, donde estaría indicado el trasplante hepático (31). La
supervivencia a cinco años de la hepatitis crónica persistente es del
97%, de la hepatitis crónica activa del 86% y de la cirrosis del 50% (46).
Para evitar la reinfección del injerto, se debe utilizar la profilaxis
con la inmunoglobulina específica hiperinmune que, a largo plazo y a
dosis correctas, es beneficiosa. Si el receptor presenta antes del
trasplante replicación activa del virus en su suero (positividad de ADN
del VHB), la recidiva será del 90-100%, considerándose esta situación
una contraindicación relativa para el trasplante hepático, mientras que
si el ADN es negativo, la reinfección por VHB se reduce al 30% (27,47).
La asociación de la inmunoprofilaxis pasiva con la inmunoprofilaxis
activa y tratamientos antivirales (Interferón) no ha mejorado los
resultados (27). Es frecuente la aparición de un hepatocarcinoma
asociado a la infección por VHB y en estos pacientes está indicado el
trasplante hepático cuanto antes (48).
La incidencia de una nueva reinfección por VHB aumenta
considerablemente tras uno o más retrasplantes por recidiva de la
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enfermedad, por lo que hay grupos que solo retrasplantan a estos
pacientes cuando la razón es otra diferente a la recidiva de la infección
por VHB (49,50).
2.1.2.1.2.- Cirrosis por virus de la Hepatitis Delta (VHD)
El virus de la hepatitis delta puede causar hepatitis aguda, a
veces fulminante, o hepatitis crónica progresiva de curso más lento. Es
un virus defectuoso que no puede producir su envoltorio externo y
utiliza la proteína de superficie del VHB, por lo que depende totalmente
de éste. La indicación de trasplante se establece igual que en la
hepatitis B (27). Clásicamente se consideró que la coinfección por virus
delta empeoraba el pronóstico de los pacientes con VHB, pero existen
numerosas series en las que el pronóstico de estos pacientes
coinfectados es mejor que la de los que presentan únicamente infección
por VHB (47, 49).
2.1.2.1.3.- Cirrosis por virus de la Hepatitis C (VHC)
La cirrosis hepática por Virus C constituye casi un tercio de las
indicaciones de trasplante hepático, siendo en nuestro medio un 23%
de los casos (51). Se puede determinar en el suero la tasa de
anticuerpos anti-virus de la hepatitis C (anti-VHC), si bien no nos
permite distinguir entre infección actual o previa. El método más
sensible y exacto para detectar la viremia es medir el virus en el suero,
objetivando el ARN del virus por el método de PCR (polymerase chain
reaction) (52).
La recurrencia de la infección por virus de la hepatitis C después
del trasplante hepático es frecuente, produciendo manifestaciones
clínicas e histológicas de hepatitis en la mayoría de los pacientes. De
cualquier forma, no todos los pacientes se hacen portadores crónicos
del virus y en los que quedan infectados crónicamente, el curso de la
infección recurrente es variable, oscilando entre portador asintomático
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hasta la hepatitis crónica activa que puede progresar a cirrosis (52). La
mayoría de los enfermos con viremia pre-trasplante hepático seguirán
virémicos

después

del

trasplante,

pero

quizá

solo

un

50-60%

presentarán evidencia histológica a los 2-3 años de seguimiento. La
supervivencia actuarial del injerto y del paciente no son inferiores a las
de otras indicaciones pero descenderán cuando las series alcancen un
seguimiento más prolongado debido a la hepatitis crónica recurrente y
eventual cirrosis (51). Por tanto, la cirrosis causada por VHC es una
indicación de trasplante hepático y aunque las cifras de recurrencia de
la enfermedad son elevadas, los resultados de supervivencia del
paciente y del injerto son buenos.
2.1.2.2.- Cirrosis etílica
La hepatopatía alcohólica es la más frecuente en el mundo
occidental. Aún así, de los consumidores habituales de alcohol menos
de un tercio desarrollarán cirrosis hepática y de ellos solo unos cuantos
acabarán en la lista de espera del trasplante hepático (53).
La mayoría de los grupos actuales aportan una supervivencia
similar post-trasplante, al año y a los cinco años, entre los pacientes
con enfermedad hepática alcohólica y el resto de los grupos etiológicos
en conjunto, y en ocasiones estas cifras se elevan si tomamos cada
grupo etiológico por separado, de tal forma que los pacientes que se han
trasplantado por neoplasias hepáticas malignas o portadores del virus
de la hepatitis B presentan tasas de supervivencia por debajo de las
obtenidas en pacientes con cirrosis alcohólica (54).
2.1.2.3.- Cirrosis autoinmune

Es una enfermedad de carácter sistémico y de curso progresivo
que afecta principalmente a mujeres jóvenes (15-25 años), con
afectación hepática en forma de hepatitis crónica activa y que
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desemboca casi irremisiblemente en cirrosis con el subsiguiente fallo
hepático (55). Actualmente se reconocen dos grupos (31):
•

Tipo 1, con anticuerpos antimúsculo liso en suero

•

Tipo 2, presentando anticuerpos anti-lkm 1 séricos

Se asocia a otros fenómenos autoinmunes como enfermedades
tiroideas, artralgias, síndrome de Sjögren, colitis ulcerosa, neuropatía
periférica, anemia hemolítica autoinmune, diabetes o nefropatía (55).
El

pronóstico

es

malo

sin

tratamiento,

generalmente

inmunosupresores (corticoides y azatioprina), y el trasplante hepático
está

indicado

cuando

llegan

a

la

situación

de

fallo

hepático,

presentando buen pronóstico una vez realizado. Después del trasplante
hepático, la tasa de recurrencia de la enfermedad es del 25.6%,
documentada histológicamente y relacionada con los receptores que
presentan un HLA-DR3 (+) a los que se les trasplanta un hígado
donante HLA-DR3 (-) (56).
2.1.3.- Enfermedades vasculares
2.1.3.1.- Síndrome de Budd-Chiari

Se caracteriza por la trombosis de las venas suprahepáticas.
Afecta a ambos sexos en todos los grupos erarios, especialmente entre
los 20 y los 40 años. Se asocia con frecuencia a trastornos de la
coagulación sanguínea (policitemia vera, trastornos mieloproliferativos,
anticonceptivos orales), enfermedades malignas de la región de las
venas suprahepáticas (carcinoma de células renales), traumatismos
abdominales, embarazo, infecciones, etc. Suele ocurrir en las grandes
venas suprahepáticas cerca de la entrada en la vena cava inferior. El
inicio puede ser agudo, pero lo más frecuente es que sea subagudo,
presentando dolor, hepatomegalia y ascitis, con un retraso de semanas
o meses antes de que se presente el cuadro completo de hipertensión
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portal e insuficiencia hepática (ictericia, coagulopatía, encefalopatía y
fallo

renal).

En

los

casos

crónicos,

se

desarrolla una

fibrosis

perivascular y puede haber regeneración nodular. Se presenta una
hipertensión portal con esplenomegalia y derivaciones portosistémicas.
En un 20% hay trombosis portal y puede llegar a producirse una rotura
espontánea del hígado (57).
Ante una abstención terapéutica el pronóstico es malo, ya que
menos de un tercio de los pacientes sobreviven al año, falleciendo la
mayoría entre 3 meses y 2 años de realizado el diagnóstico de fallo
hepático. La pérdida progresiva de masa muscular es un signo
pronóstico de la fase terminal (57). El tratamiento anticoagulante o
fibrinolítico solo debe considerarse en pacientes con una obstrucción
incompleta de las venas hepáticas. Hay que pensar en la cirugía
descompresora mesentérico-cava latero-lateral en las formas agudas y
subagudas con venas mesentérica superior y cava permeables,
reservando el trasplante hepático para las formas fulminantes y
crónicas (cirrosis o fibrosis extensa), deterioro de la función hepática
después de una derivación y casos de trombosis portal con vena
mesentérica permeable.
Mediante la derivación, la supervivencia a 5 años es del 75-95%
(57). Con el trasplante, la tasa global de supervivencia actuarial al año
está alrededor del 70% (68,8-73%), mientras que a los cinco es del
44,7%. La tasa de recurrencia entre los enfermos anticoagulados
después del trasplante se halla entre 0-11%, atribuyéndose ésta a una
anticoagulación incompleta o mal hecha (58).
2.2.- NEOPLASIAS HEPATICAS
Si bien inicialmente el trasplante parecía una opción excelente, ya
que se extirpaba en bloque el tumor y trataba la enfermedad hepática
de base que generalmente estaba asociada a las tumoraciones
hepáticas, la alta tasa de recurrencia y la baja supervivencia
contribuyeron a un replanteamiento de las indicaciones (59). El
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tratamiento ideal sería la hepatectomía más o menos amplia y cuando
ésta no es posible, bien por enfermedad hepática concomitante, bien
por afectación bilobular, el trasplante hepático pasa a ser la principal
opción terapéutica (59-61).
2.2.1.- Tumores primitivos
2.2.1.1.- Hepatocarcinoma
Es el tumor hepático primario más frecuente. Se presenta sobre
hígado sano o cirrótico, asociado o no a otras hepatopatías. En los
enfermos con cirrosis y hepatocarcinoma asociado, el trasplante
hepático es el tratamiento que cura ambas enfermedades (62). El
tratamiento óptimo es la resección hepática parcial o subtotal, indicada
cuando el tumor se encuentra localizado en un lóbulo sobre hígado
sano, consiguiéndose una supervivencia media a los 5 años entre el 1623% en el hígado cirrótico (63). El riesgo de la exéresis deberá ser
asumido por el cirujano, teniendo en cuenta además, la mayor
frecuencia de hepatocarcinoma multicéntrico en estos casos de hígado
cirrótico (64).
El trasplante hepático está indicado cuando el tumor es bilobular
sobre hígado sano o cuando es asintomático, central e irresecable, y de
tamaño inferior a 4-5 cm sobre hígado cirrótico, ya que en los de mayor
tamaño, aunque no se detecten metástasis, la posibilidad de que ya
existan son muy altas y la supervivencia es muy corta (60). En
ocasiones puede estar indicada una laparotomía exploradora previa al
trasplante en busca de posibles metástasis o una embolización arterial
para conseguir una reducción del tumor en 2-3 meses. Estas
limitaciones pueden no tenerse en cuenta en el hepatocarcinoma
fibrolamelar que, en general, suele tener un comportamiento menos
agresivo que otros tipos histológicos de hepatocarcinoma (60).
La tasa de recidiva en hallazgos casuales de hepatocarcinoma en
el momento del trasplante es baja. La incidencia de recidiva es la misma
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en el hepatocarcinoma fibrolamelar que en el no fibrolamelar, siendo la
diferencia que la recidiva es más tardía en el primero (61). El efecto de
la inmunosupresión aumenta el riesgo de metastatización pulmonar,
ósea y hepática, pero la supervivencia de estos pacientes ha aumentado
desde la introducción de la ciclosporina (61).
En el estudio de Mazzaferro et al (65), se tratan con trasplante
hepático a aquellos pacientes con cirrosis y un nódulo menor de 5 cm
de diámetro o bien menos de tres nódulos menores de 3 cm de
diámetro. De este modo obtienen una supervivencia del 75% a los 4
años, sin recurrencia en el 83% de los enfermos.
2.2.1.2.- Hemangioendotelioma epitelioide
Es un sarcoma de bajo grado, caracterizado por una histogénesis
endotelial vascular de aspecto epitelioide. Es de crecimiento lento pero
agresivo y la historia natural lleva a la muerte del paciente en 5-10 años
(66). El tratamiento incluye la exéresis tumoral con hepatectomía
parcial o subtotal, y el trasplante hepático se indica cuando presenta
una localización multifocal y también si hay pequeñas metástasis
debido a su evolución lenta. La supervivencia es mejor que la del
hepatocarcinoma que se encuentre en el mismo estadio (67).
2.2.1.3.- Colangiocarcinoma
Procede del epitelio biliar intra y extrahepático. Constituye el 10%
de los tumores hepáticos primarios y se asocia a la colitis ulcerosa. La
localización y la extensión determinan el pronóstico. Los pacientes con
lesiones hiliares y pequeñas pueden debutar con una obstrucción biliar
en fases tempranas pudiendo ser resecables y alcanzando una
supervivencia aceptable a los dos años (68). Mientras, los pacientes con
colangiocarcinoma localmente avanzado o con metástasis tienen una
supervivencia media menor de 1 año, falleciendo generalmente por
obstrucción biliar y colangitis subsecuente (69).
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El trasplante hepático se realiza en un intento de curación de
estos enfermos, como indicación primaria o porque se encuentre
asociado a colangitis esclerosante. Los resultados con estos enfermos
no han sido buenos por la elevada tasa de recidiva y mortalidad, con
una supervivencia entre 8,5 y 14 meses y recidiva de hasta el 96% (70),
lo que ha llevado a la mayoría de los grupos a no considerar este tumor
subsidiario de trasplante salvo en los casos incipientes o asociado a una
colangitis esclerosante primaria.
2.2.1.4.- Angiosarcoma
Es un tumor raro relacionado con la exposición industrial al
cloruro de vinilo. La experiencia en trasplante hepático es escasa y
mala, por la elevada recurrencia (68).

2.2.2.- Tumores metastáticos
A pesar de ser los tumores hepáticos más frecuentes, las
metástasis hepáticas constituyen una rara indicación de trasplante. La
metástasis debe ser irresecable por hepatectomía y se debe descartar la
presencia de otras metástasis en el resto del organismo (68). En el
tratamiento de los tumores endocrinos metastáticos se han obtenido
aceptables resultados tras el trasplante hepático y exéresis del tumor
primitivo, o tras la realización de un “cluster” o exanteración del
compartimento supramesocólico seguida de trasplante hepático en
bloque con páncreas y tracto gastrointestinal adyacente (68, 71).
2.3.- HEPATOPATIAS METABOLICAS

2.3.1.- Déficit de alfa-1-antitripsina
El déficit de alfa-1-antitripsina (glucoproteina sintetizada en el
hígado que inhibe el 90% de la actividad de las proteasas séricas) es
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una enfermedad heredada de forma autonómica recesiva que se
presenta en 1 de cada 2000-4000 niños nacidos vivos. En los niños es
el fenotipo Pi (“proteasa inhibitor”) ZZ el que se asocia a enfermedad
colestásica (72), mientras que en los adultos la enfermedad hepática
crónica puede asociarse a los fenotipos Pi ZZ, MZ y SZ (73).
La

historia

natural

de

la

enfermedad

es

muy

variable

desarrollando algunos enfermos una cirrosis precoz y falleciendo por
fallo hepático en un corto espacio de tiempo, mientras que otros llegan
a la edad adulta sin evidencia de enfermedad hepática, o bien pueden
presentar alteraciones hepáticas mínimas en cualquier época de su vida
(73).
El trasplante hepático se debe plantear en los niños con colestasis
neonatal y cirrosis asociada debido a deficiencia de alfa-1- antitripsina
con Pi ZZ y en los adultos con cirrosis y fallo hepático. La selección de
candidatos debe ser rigurosa, teniendo en cuenta que los niños pueden
llevar asociada una enfermedad pulmonar (43).
Los

resultados

con

el

trasplante

hepático

son

buenos,

encontrándose una supervivencia actuarial, a los 5 años, del 83% en el
grupo pediátrico y del 60% en el adulto (74).
2.3.2.- Enfermedad de Wilson
Se trata de un error innato del metabolismo del cobre, de carácter
autonómico recesivo, que resulta en una lesión orgánica por excesivo
acúmulo

de

cobre

en

el

hígado,

sistema

nervioso

y

riñones.

Clínicamente, puede ser similar a una hepatitis viral, pudiendo
evolucionar de manera progresiva o incluso fulminante hasta el fracaso
hepático.

En

ausencia

de

cambios

patológicos

irreversibles,

el

tratamiento con quelantes del cobre (D-penicilamina) puede detener el
avance de la enfermedad (43).
La indicación de trasplante hepático se efectúa si existe
insuficiencia hepática grave, aguda (fallo hepático fulminante) o crónica
(cirrosis descompensada) o un hepatocarcinoma asociado. El trasplante
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cura el defecto metabólico. La supervivencia actuarial a los 5 años es
del 62,5% en niños y del 80% en adultos (74). No hay evidencia de
acúmulo de cobre en el nuevo hígado. Se produce una eliminación
progresiva de la sobrecarga de cobre del organismo y una disminución
de las alteraciones neurológicas preexistentes.
2.3.3.- Tirosinemia
El trasplante hepático se efectúa cuando existe una insuficiencia
hepática grave, aguda o crónica, o un hepatocarcinoma asociado,
siendo el tratamiento de elección. Este procedimiento cura el defecto
metabólico ya que reside en el hígado. El trastorno se debe a un déficit
de la enzima fumaril-aceto-acetato por lo que se produce un acúmulo de
metabolitos de la tirosina que son tóxicos para el hígado (43). La
disfunción hepática puede cursar en forma de fallo agudo o bien de
forma crónica hacia cirrosis con eventual desarrollo de un tumor (750%) de difícil diagnóstico dada la presencia de nódulos de regeneración
y el aumento de alfa-fetoproteina que ocurre en el 90% de los enfermos
que padecen la enfermedad (75). En los niños con forma crónica de la
enfermedad en los que se difiere la intervención, se debe hacer un
control cuidadoso para poder detectar la aparición de un tumor (43). La
supervivencia actuarial a los 5 años del trasplante en adultos es del
60% (74).
2.3.4.- Hemocromatosis idiopática
Es un trastorno metabólico congénito caracterizado por una
absorción anormal del hierro depositándose su exceso en los tejidos.
Las manifestaciones hepáticas se desarrollan entre los 40-70 años de
vida. Se observa un depósito de hemosiderina en los tejidos, con
desarrollo de fibrosis hepática y eventual cirrosis en los estadíos finales
de la enfermedad, pudiéndose complicar con un hepatoma (74).
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El trasplante hepático está indicado cuando existe insuficiencia
hepática

crónica

grave

o

se

detecta

un

hepatocarcinoma.

La

supervivencia de estos enfermos suele ser menor con respecto a otras
indicaciones

debido

a

una

mayor

incidencia

de

complicaciones

cardíacas, infecciosas y tumorales (74).
2.3.5.- Galactosemia
Es una entidad en la que se produce la existencia de una baja
concentración de la enzima galactosa-1-fosfato-uridil-transferasa en el
hígado y en las células sanguíneas, produciéndose un acúmulo de
galactosa, galactitol y galactosa-1-fosfato en los tejidos. Comienza con
cambios grasos a las dos semanas, fibrosis a la sexta y cirrosis a los
tres meses, pudiendo producirse diátesis hemorrágica y fallo hepático
fulminante en pocas horas. La base del tratamiento es una dieta libre
de galactosa. El daño cerebral es irreversible. El trasplante hepático
está indicado cuando existe una insuficiencia hepática grave, aguda o
crónica, o un hepatocarcinoma asociado (76).
2.3.6.- Síndrome de Crigler-Najjar, tipo I
Ictericia congénita, no hemolítica, debida a un déficit de la enzima
glucuronil-transferasa. El tipo I se halla asociado a hiperbilirrubinemia
no conjugada (más de 20 mg/100 ml) y encefalopatía de curso fatal,
falleciendo los enfermos antes de los 15 meses. Los pacientes que
sufren el tipo II responden bien al tratamiento con fenobarbital (77).
Debe llevarse a cabo el trasplante hepático antes de que aparezca
el kernicterus por la rápida evolución fatal. El trasplante hepático cura
el defecto metabólico, ya que éste reside en el hígado (43).
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2.3.7.- Hipercolesterolemia familiar homocigoto

Los enfermos afectos de este trastorno no sufren ninguna
hepatopatía, pero su hígado carece de receptores LDL (receptores de
lipoproteínas de baja densidad), por lo que se produce un aumento de la
síntesis de dichas lipoproteínas. El enfermo no puede catabolizar el
colesterol endógeno por falta de un mecanismo de control lipídico,
falleciendo precozmente por enfermedad coronaria ateroesclerótica.
El trasplante, que aportará los receptores necesarios para el
metabolismo de las LDL, debe realizarse cuando existe una falta de
respuesta al tratamiento médico (colestiramina, inhibidores de la
síntesis de colesterol, by-pass ileal), habiéndose observado que dicha
técnica mejora las enfermedades vasculares secundarias (27, 78).
2.3.8.- Porfirias

La porfiria eritrohepática o protoporfiria eritropoyética es un
trastorno

autonómico

dominante

con

penetrancia

incompleta

caracterizado por un déficit de ferroquelatasa hepática, que produce un
aumento de protoporfirina en los hematíes, plasma y heces. Las
manifestaciones clínicas son diversas: cutáneas, hematológicas, biliares
(colelitiasis de piedras de protoporfirina) y hepáticas (hepatopatía
progresiva, infiltrado inflamatorio y fibrosis, déficit de excreción biliar,
ictericia, rápida progresión a fallo hepático y muerte).
El trasplante está indicado cuando existe una insuficiencia
hepática crónica grave e ictericia o se detecta un hepatocarcinoma,
aunque probablemente no es curativo, ya que el defecto persiste en la
médula ósea (27, 79).
La porfiria cutánea tarda es la porfiria más frecuente en Europa y
Estados Unidos. Hay una deficiencia en la enzima uroporfirinógenodecarboxilasa en los eritrocitos y en el hígado. Puede ser hereditaria o
adquirida. Las manifestaciones más llamativas son orina oscura y
fotosensibilidad,

hiperpigmentación facial, hipertricosis y cambios
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esclerodermoides, más frecuentes en personas con enfermedad hepática
subyacente y generalmente relacionada con una ingesta excesiva de
etanol (79). El trasplante hepático está indicado cuando existe una
insuficiencia hepática crónica grave o se detecta un hepatocarcinoma.
La porfiria eritropoyética congénita o enfermedad de Günther es
muy rara, tiene una herencia recesiva y debuta generalmente con
fotosensibilidad y anemia hemolítica en la infancia. El defecto está en la
enzima uroporfirinógeno III cosintetasa. Hay formas relativamente leves,
que se presentan en la edad adulta y cursan como la porfiria cutánea
tarda (79).
2.3.9.- Glucogenosis tipo I y IV
El tipo I ocurre por el déficit de la enzima glucosa-6-fosfatasa que
interviene en la neoglucogénesis a partir del glucógeno. Los enfermos
presentan retraso en el crecimiento, hiperuricemia, hipoglucemia,
acidosis metabólica y acidosis láctica. El trasplante hepático debe
realizarse cuando existe una falta de respuesta al tratamiento médico
(alimentación enteral continua nocturna y anastomosis porto-cava) (76).
En

el

tipo

IV,

el

déficit

reside

en

la

enzima

amilo-1,4-

transglucosidasa. Presentan en la infancia una alteración hepática por
depósito de glucógeno. Es de curso rápido y progresivo hacia la cirrosis
y fallecimiento en la infancia temprana. El trasplante hepático está
indicado cuando existe una insuficiencia hepática crónica grave o se
detecta un hepatocarcinoma (76).
2.3.10.- Hemofilias A y B
Los enfermos con hemofilia A (déficit de factor VIII) o con
hemofilia B (déficit de factor IX) al ser tratados para reponer los factores
de la coagulación, pueden presentar hepatitis y eventualmente una
cirrosis postnecrótica. Estos enfermos al desarrollar un fallo hepático
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pueden ser trasplantados, curándose con ello no solo la enfermedad
hepática sino también la hemofilia (80-81).

2.3.11.- Polineuropatía amiloidótica familiar
El tipo I es una amiloidosis sistémica hereditaria, de carácter
autonómico dominante, que habitualmente afecta al sistema nervioso
periférico en forma de polineuropatía crónica mixta (sensorial, motora y
autonómica). La enfermedad suele manifestarse después de los 20 años,
siendo de curso progresivo y fatal. La causa de la enfermedad es una
mutación genética que da lugar a la síntesis hepática de una variante
de prealbúmina que se deposita como amiloide.
El

trasplante

hepático

corrige

el

defecto

metabólico,

estabilizándose e incluso mejorando las lesiones nerviosas, debiendo
realizarse antes de que éstas sean graves e irreversibles (82-83).

2.4.- HEPATITIS FULMINANTE Y SUBFULMINANTE
Necrosis masiva de un hígado previamente sano, causada más
frecuentemente por virus, pero también por fármacos o tóxicos. El fallo
agudo se produce a las 8 semanas que siguen al inicio de los síntomas y
el subagudo entre 8 y 28 semanas. El fallo hepático se asocia a
encefalopatía hepática y a coagulopatía (actividad de protrombina
inferior al 30%) (84-85). Con tratamiento conservador, la mortalidad es
muy elevada (70-90%) pero los supervivientes suelen evolucionar con
restitutio ad integrum del parénquima hepático (21, 84). La mortalidad
se correlaciona con el grado de coma: 82% (grado IV), 52% (grado III) y
44% (grado II) (85, 86). El edema cerebral es la principal causa de
muerte en estos pacientes y produce una gran morbilidad en los
supervivientes (87).
La decisión de efectuar un trasplante hepático en situación de
fallo hepático fulminante es difícil. Si se indica demasiado precozmente,
se cierra la posibilidad de evolución espontánea a la curación y si la
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decisión se toma demasiado tarde, puede ser difícil disponer de un
donante adecuado en un corto periodo de tiempo y, en caso de poder
realizar el transporte, las posibilidades de éxito de la cirugía son pocas.
Por lo tanto, es conveniente estipular en cada centro los criterios a
seguir en estos casos, tanto en cuanto a indicaciones (encefalopatía
hepática grado III, actividad de protrombina inferior al 20%, factor V de
la coagulación inferior al 20% y BT superior a 10 mg/dl) como a
contraindicaciones relativas, puesto que en estas situaciones las
posibilidades de éxito son escasas (encefalopatía hepática grado IV,
síndrome hepatorrenal, hemorragia digestiva incontrolable, peritonitis
primaria, sepsis) (88).
Aunque se han apreciado diferencias en la supervivencia según la
etiología (mejor en la hepatitis A, delta y tóxica por paracetamol) y la
edad (peor en mayores de 30 años), los dos elementos pronósticos
determinantes son la importancia de las alteraciones neurológicas y el
descenso de los factores de la coagulación (89).
Es importante llevar a cabo una evaluación frecuente de las
condiciones del enfermo para que la decisión sea la correcta. Cuando el
enfermo se ha convertido en candidato, se mete en lista de espera de
trasplante urgente, evaluándose nuevamente cada vez que se dispone
de un donante. Mientras tanto deberá ser tratado para alcanzar las
mejores condiciones clínicas que le permitan soportar el trasplante (85,
89).
Debido a lo súbito del cuadro, suele utilizarse el primer injerto
disponible, lo que origina a veces el implante de injertos de grupos
incompatibles, de mala calidad y funcionamiento imprevisible, y la
realización de trasplantes parciales por discordancia de tamaños o poca
disponibilidad de donantes. Todo esto da lugar a una mortalidad
postoperatoria mayor y una tasa de retrasplante más alta que en el
trasplante electivo por hepatopatía crónica (89-91).
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2.5.- TRAUMATISMO HEPATICO MASIVO

La mortalidad en los traumatismos abdominales está causada,
principalmente, por la lesión de los elementos vasculares mayores más
que por la propia lesión hepática, ya que el hígado tiene una gran
capacidad de regeneración. Las tasas de mortalidad oscilan entre el 1015%, aumentando hasta el 30-50% si es por arma de fuego (92).
Cuando no es suficiente con la hemostasia, el desbridamiento, la
ligadura selectiva de vasos arteriales o la resección hepática, entonces
el trasplante hepático se convierte en la única solución para salvar a
estos pacientes (92).
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3.- CONTRAINDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

Igual que las indicaciones, las contraindicaciones del trasplante
hepático han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo (22).
3.1.- ABSOLUTAS
La principal contraindicación absoluta es el padecimiento de una
enfermedad adicional de curso fatal: enfermedad tumoral diseminada,
sepsis activa

de origen extrahepático que se descontrolaría una vez

iniciada la inmunosupresión, enfermedad cardio-pulmonar grave que
contraindica la cirugía de manera absoluta y no permite un trasplante
cardíaco como terapéutica, y daño cerebral grave que impide la
independencia de la persona trasplantada (21, 93).
La incapacidad para entender, aceptar y colaborar en el
trasplante, que ya de por sí supone un proceso laborioso y complejo,
excluye también de forma absoluta a estos enfermos. Después del
trasplante es necesario seguir un régimen de tratamiento y revisiones
periódicas de por vida. Para obtener una colaboración adecuada del
paciente y familiares en todo este proceso es condición indispensable
que ellos comprendan la magnitud del trasplante hepático y que estén
dispuestos a colaborar en sus diferentes fases (21).
3.2.- RELATIVAS
Las contraindicaciones relativas del trasplante hepático dependen
muchas veces del grupo que lo realiza y deben ser valoradas
individualmente con cada paciente que va a ser sometido a trasplante.
En los pacientes adictos a drogas, el trasplante hepático se
contraindica mientras no se sometan a un programa de rehabilitación y
sean drogadictos en activo. Dentro de este grupo se incluyen aquellos
pacientes alcohólicos activos, que no estén dispuestos a cambiar sus
hábitos a pesar de los programas de rehabilitación y el tratamiento
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médico pertinente, rechazando ellos mismos generalmente el trasplante
(21).
En los enfermos con hepatopatía por virus B y altos niveles de
viremia (ADN y HBeAg positivos), la reinfección del injerto y el rápido
desarrollo de una cirrosis por virus B es lo habitual (90%) (21) y la
administración

de

inmunoglobulina

específica

o

interferón

ha

demostrado en estos casos ser poco eficaz.
En el SIDA existe un trastorno profundo de la inmunidad
asociado a infecciones secundarias severas. Ambos hechos serían
intensificados por la inmunosupresión posterior al trasplante hepático
que, de esta forma, aceleraría el desenlace final de la enfermedad.
Los tres últimos grupos etiológicos pueden ser contraindicaciones
absolutas según los grupos de trasplante (21, 93).
La edad elevada, considerada inicialmente como un factor de
riesgo para la realización de un trasplante, ha sufrido cambios con el
tiempo debido a una mayor experiencia de los cirujanos y a los avances
de la técnica y de la inmunosupresión. Hasta el año 1980, el trasplante
hepático estaba restringido a receptores menores de 50 años (94).
Actualmente, se aceptan los 60 años como un límite de edad adecuado
por la mayor parte de grupos de trasplante (27). Sin embargo, la
inclusión de enfermos mayores de 60 años en el programa de trasplante
hepático se está aceptando ante los buenos resultados que se están
obteniendo con estos enfermos (95-100).
El trasplante hepático erradica el foco de sepsis de origen
hepatobiliar y, por ello, bajo cobertura antibiótica adecuada, aquél se
podría llevar a cabo siempre y cuando las condiciones del enfermo lo
permitan.

En

las

infecciones

extra-hepatobiliares

(pulmón,

vías

urinarias) que complican un síndrome de insuficiencia hepática aguda
grave, el trasplante hepático se podría efectuar tras un tratamiento
antibiótico agresivo y adecuado. La infección es una amenaza seria para
un enfermo trasplantado sometido a inmunosupresión, por lo que las
infecciones bacterianas, víricas o fúngicas deben ser tratadas antes del
trasplante. En la peritonitis bacteriana espontánea puede ser suficiente
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un tratamiento antibiótico durante 48 horas, mientras que en una
neumonía se requiere un tratamiento más prolongado (101).
El

colangiocarcinoma

será

una

indicación

de

trasplante

atendiendo a la presentación de metástasis, al tamaño del tumor y a la
edad del paciente. Para la mayoría de los grupos suele ser una
contraindicación salvo que sea de muy pequeño tamaño (menor de 1
cm) y asociado a una colangitis esclerosante primaria (37).
Debido a que la úlcera gastroduodenal activa puede complicarse
por el estrés de la cirugía del trasplante y la administración posterior de
altas dosis de corticoides, es preferible no realizar el trasplante antes de
que la úlcera cicatrice (21).
La trombosis focal de la vena porta dificulta técnicamente el
trasplante hepático y ha constituido una contraindicación formal hasta
hace pocos años. Se puede conocer preoperatoriamente el estado de la
vena porta, realizando durante la intervención la trombectomía o la
interposición de un injerto de la vena ilíaca entre la vena mesentérica
superior del receptor y la vena porta del donante. El injerto se
anastomosa en posición término-lateral con la vena mesentérica,
ascendiendo a través del mesocolon y anterior al páncreas, hasta la
vena porta (102). Es importante evitar la recidiva de la trombosis portal,
que daría lugar a la pérdida del injerto. Para ello, independientemente
de realizar la intervención con una técnica depurada, debemos
anticoagular al enfermo desde los momentos iniciales del postoperatorio
(57). Se puede conseguir una supervivencia excelente (94%) dentro de
los 30 días de postoperatorio en enfermos de este tipo, tanto con
trombosis total como parcial y unos bajos índices de recidiva (25%),
fundamentalmente si se utiliza la solución de Belzer en la perfusión (12,
102, 103).
Una vez que el paciente es estudiado y se considera que el
fallecimiento o una morbilidad inaceptable son la única alternativa al
trasplante hepático, se incluye en la lista de candidatos a trasplante
hepático.
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Una forma particularmente útil de evaluar el estadio clínico y de
laboratorio del paciente y que puede usarse para evaluar el pronóstico
es la clasificación de Child, modificada por Pugh et al (104) en 1973
(Tabla II). Originalmente diseñado para determinar el riesgo de la
cirugía del shunt portosistémico, todavía es el mejor sistema para
comparar la efectividad de diferentes formas de tratamiento en
pacientes con hipertensión portal y para determinar el pronóstico
probable a largo plazo en relación con episodios de hemorragia
digestiva. En pacientes sometidos a trasplante hepático, la mortalidad
parece mayor en los enfermos que se encontraban en grado C de Child
antes del trasplante (105-106), aunque esta diferencia no ha sido
siempre significativa. En muchas ocasiones, debido al comportamiento
variable de la enfermedad, es difícil establecer el momento ideal para
realizar el trasplante. Por esto y por la escasez de donantes, nos
encontramos con muchos candidatos que fallecen en lista de espera
(12). Es importante además, adecuar las características del donante
ofertado a las del futuro receptor, peso y tamaño, situación general,
grupo sanguíneo y urgencia del trasplante (esta situación llevaría a un
trasplante idóneo pero, probablemente, no de un injerto idóneo).

Tabla 2 .- Clasificación de Child-Pugh. Grado A: 5-6 puntos; Grado B: 7-9 puntos; Grado C: 10-15 puntos.

PUNTUACION

1

2

3

- Encefalopatía

I y II

III y IV

- Ascitis

Leve

Moderada

- Bilirrubina (mg/dl)

1-2

2-3

>3

- Actividad de protrombina (%)

> 50

30-50

> 30

- Albúmina (g/dl)

> 3,5

2,8 – 3,5

> 2,8
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4.- DONANTES DE ORGANOS

4.1.- DEFINICION DE DONANTE. CONCEPTO DE MUERTE CEREBRAL
La muerte cerebral se define como la situación clínica en la que
ha cesado la actividad cerebral y el resto de las funciones del organismo
se mantienen artificialmente. En España, el diagnóstico de muerte
cerebral está regulado por la Ley 30/1979 sobre extracción y trasplante
de órganos y, posteriormente, en el Real Decreto 426/1980 por el que
se desarrolla la Ley 30/1979. Se considera donante potencial a todo
aquel que no haya manifestado en vida lo contrario, pero razones éticas
y sociales aconsejan solicitar permiso a los familiares más allegados
(107). Tras el diagnóstico clínico de muerte cerebral, han de realizarse
dos EEG separados entre sí 6 horas, que no deben mostrar actividad de
origen cerebral. Si se han administrado drogas depresoras del SNC o
existe hipotermia primaria, no sirve como diagnóstico de muerte
cerebral el EEG y hay que recurrir a pruebas de perfusión cerebral,
como la arteriografía o la gammagrafía (107).
Un donante es un individuo que se encuentra en situación de
muerte cerebral y que presenta una serie de criterios clínicos y
analíticos que indican que sus órganos están en situación de ser
implantados en otro organismo con garantías de buen funcionamiento.
Para ello será necesario un mantenimiento estricto de esos parámetros
en unidades especiales y por personal entrenado, consiguiendo una
perfusión adecuada de dichos órganos y evitando la pérdida de los
mismos, lo que finalmente llevará al éxito del trasplante y a la
disminución de la disfunción primaria inicial del injerto (107).
4.2.- SELECCION DE DONANTES

Muchos son los esfuerzos que las organizaciones nacionales de
trasplantes realizan con el fin de aumentar el número de donantes. Sin
embargo, la desproporción entre enfermos necesitados de un órgano y
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la oferta de donantes está desequilibrada de tal forma que el tiempo en
la lista de espera es largo, muchos de ellos fallecen durante el mismo y
las condiciones en las que los pacientes llegan al trasplante no siempre
son las deseables (17, 108). Es por esto que los criterios de aceptación
de los donantes óptimos establecidos en los primeros tiempos del
trasplante se han visto ampliados en un intento de conseguir un
aumento sustancial de los mismos.
Desde el punto de vista clínico, el donante óptimo sería aquel con
una edad menor de 50 años, cuya estancia en la UCI haya sido menor
de 5 días, que haya permanecido estable hemodinámicamente durante
su

mantenimiento,

sin

episodios

de

hipotensión

o

paradas

cardiorrespiratorias y con dosis mínimas de drogas vasopresoras y
cuyos enzimas hepáticos estén por debajo del doble de los valores
normales (109). Durante años se consideró que estos criterios debían
ser respetados para evitar la aparición de un fallo primario del injerto.
También se ha visto que los órganos procedentes de donantes muertos
por traumatismo cerebral (tráfico o arma de fuego) tienen peor
funcionamiento, y que los donantes que han estado intubados más de 5
días tienen mayor riesgo de infección pulmonar. Además, se ha
encontrado que la incidencia de disfunción o de fallo primario del
injerto es mayor en el grupo de donantes con mayor estancia
hospitalaria (109).
A pesar de todo, actualmente se sabe que el grupo de donantes
puede ser incrementado con la ampliación de estos criterios sin que ello
suponga un efecto adverso en los resultados del trasplante, siempre y
cuando la selección se haga individualizando a cada donante (108).
Las situaciones que supondrían una contraindicación absoluta
serían:
•

Infección
o Septicemia no tratada
o Infección por VIH
o Infección viral hepática
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o Encefalitis viral
o Síndrome de Guillain-Barré
o Tuberculosis activa
•

Drogadicción iv.

•

Enfermedad hepatobiliar.

•

Enfermedad tumoral extracerebral.

•

Lesión traumática hepática severa.

•

Antecedentes francos de alcoholismo.

Un factor importante, y a la vez determinante de la validez del
hígado extraido, es la observación del aspecto del mismo, antes y
después de la perfusión con la solución de preservación, que se hace
más fiable a medida que aumenta la experiencia del cirujano extractor
(110). Se ha visto que los hígados esteatósicos de grado leve (esteatosis
menor del 30%) presentan menor incidencia de fallo primario y de
mortalidad del receptor en el primer mes que los que tienen esteatosis
de grado moderado (entre el 30-60%) o severa (mayor del 60%), siendo
significativa en el caso de trasplante urgente, además de presentar peor
función del injerto en los primeros días y mayor cuantía de sangrado
intraoperatorio (111, 112).
El hígado de personas de más edad es de menor tamaño, tiene
menor masa funcionante, un flujo sanguíneo menor y atenuada la
metabolización de determinadas sustancias, pero no se han observado
cambios en las pruebas funcionales hepáticas ni en la histología con
respecto a los más jóvenes (113).
Si se acepta la edad de 45 años como el límite superior para
extraer y trasplantar el hígado, se dispondrá de aproximadamente el 2%
de todos los enfermos fallecidos en un hospital. Si se aumenta esta
edad, lógicamente el número de donantes potenciales será superior. La
edad del donante no debe suponer hoy en día una razón para rechazar
a un donante de hígado. Estudios actuales demuestran que no existen
diferencias en la supervivencia ni en la incidencia de disfunción
primaria del injerto con la utilización de donantes mayores de 50 años
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(16, 114, 115), pero se recomienda un tiempo de isquemia fría lo más
reducido posible (inferior a 9 horas) (16) y el estudio histológico de
cortes hepáticos por congelación sistemático para valoración de la
esteatosis (114). Se han referido trabajos comparativos entre donantes
jóvenes y viejos (mayores y menores de 50 años) sin encontrarse
diferencias significativas en cuanto a resultados y supervivencia (115).
Asimismo, en otro estudio comparativo entre donantes de menos de 18
años y mayores, se ha observado un funcionamiento significativamente
mejor entre los donantes de menor edad, pero sin diferencias
significativas en cuanto a la morbi-mortalidad y supervivencia del
receptor y del injerto (115).
La mayoría de los estudios realizados no han podido evidenciar
que variables como los episodios prolongados de hipotensión, la
utilización de soporte inotrópico, el tiempo de estancia en UCI, el sodio
plasmático, el peso del donante o la malnutrición se asocien de forma
significativa a la mala función del injerto (17).
Por lo tanto, en aquellos hígados que no se consideran óptimos, la
utilización de biopsias hepáticas por congelación del hígado donante y
el test de MEGX como medida del metabolismo hepático de la lidocaína,
junto con la situación del receptor, serán los datos definitivos que
permitirán la aceptación final del órgano (17).
4.3.- TRATAMIENTO DEL DONANTE EN LA UCI
El tratamiento médico del donante potencial debe comenzar una
vez constatada la muerte cerebral. Los objetivos principales deben ser
mantener la estabilidad hemodinámica y una buena homeostasis
corporal, ambas encaminadas a garantizar la correcta oxigenación y
perfusión celulares, así como la prevención y el tratamiento de las
complicaciones relacionadas con la muerte cerebral (116). Se deben
prevenir las úlceras de decúbito, lubricar y mantener cerrados los ojos,
aspirar las vías aéreas e insuflar manualmente para prevenir la
aparición de atelectasias y neumonía, colocar una sonda nasogástrica
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para prevenir la aspiración bronquial, colocar una vía venosa central,
una vía arterial y una sonda urinaria (116).
Los

problemas

respiratorios

(neumonía,

edema

pulmonar,

aspiración, atelectasia, neumotórax) pueden alterar la compliance
pulmonar y dificultar el intercambio gaseoso. Hay que procurar
mantener la PaO2 por encima de 100 mmHg, con una saturación
arterial superior al 95% y el pH y la PaCO2, en los límites normales.
Antes del traslado del donante al quirófano, se podría elevar la FiO2 a 1.
La excepción es el donante cardiopulmonar en el que hay que minimizar
los riesgos de toxicidad por CO2 y el barotrauma (116). Es importante
una buena oxigenoterapia para conseguir una PaO2 apropiada y para
mantener un equilibrio ácido-base estable con un pH de, al menos, 7,4.
En situación de hipotermia se aconseja una ligera alcalinidad para
mantener mejor la función de los órganos (117).
Antes de la muerte cerebral se produce una situación de
inestabilidad hemodinámica como consecuencia de la hipertensión
intracraneal que puede traducirse en hipertensión arterial severa.
Pueden presentarse bradiarritmias transitorias en la fase precoz del
enclavamiento cerebral con hipertensión asociada. Asimismo, pueden
aparecer taquiarritmias ventriculares y supraventriculares en la fase
tardía del enclavamiento. Después de éste, se produce la destrucción de
las estructuras vasomotoras medulares y del puente, lo que da lugar a
la pérdida de los mecanismos reguladores centrales. El hecho
predominante es la hipotensión y parada cardiaca en dos de cada tres
posibles donantes. A pesar de las medidas de mantenimiento, el paro
cardiaco suele suceder 48-72 horas después de la muerte cerebral (116117).
Para mantener una función hepática adecuada, la tensión arterial
debe estar por encima de 80 mmHg (117) y mejor, de 100 mmHg. La
presión venosa central se debe mantener en torno a 12 cm de H2O y se
debe restaurar el volumen perdido añadiendo, si se precisa, drogas
vasoactivas sin llegar a una situación de sobrehidratación,

por el

peligro de disfunción ventricular por distensión o edema pulmonar. Se
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debe evitar también la congestión hepática que, junto con la posterior
hipotermia, podría producir lesión celular del injerto. Se utilizan
coloides, cristaloides y sangre para aumentar la tensión arterial, y esta
última para mantener un hematocrito por encima del 30% y una buena
oxigenación tisular. Como droga vasoactiva de elección, inicialmente se
debe utilizar la dopamina, que aumenta los flujos renal y mesentérico,
partiendo de una dosis inicial de 2-5 µg/kg/min hasta conseguir los
efectos deseados. Cuando la dosis supera los 10 µg/kg/min, la función
renal se deteriora, pudiendo aparecer necrosis tubular aguda (efecto [adrenérgico). En lo referente al hígado, se ha utilizado dopamina en
dosis de hasta 20 µg/kg/min, consiguiendo hígados aceptables para el
trasplante. La dobutamina, por su efecto vasodilatador e hipotensor,
debe ser evitada (116-117).
La destrucción del eje hipotalámico-hipofisario da lugar a un
descenso en la liberación de ADH y, por tanto, a una diabetes insípida
central. En los casos severos de diuresis superior a 1000 ml/h, se debe
administrar vasopresina. Esta alteración del eje da lugar también a una
pérdida de la regulación de la temperatura corporal por el hipotálamo,
siendo necesario mantener una temperatura por encima de 34-35ºC, ya
que la hipotermia se asocia a inestabilidad cardiovascular, alteración de
las funciones renal (disminución del flujo glomerular) y hepática, e
hipercoagulabilidad, pudiendo además confundir el diagnóstico de
muerte cerebral (116).
Es importante conocer las posibles enfermedades infecciosas
graves transmisibles que pueda presentar el donante. De todas formas,
se administra tratamiento antibiótico a todos los donantes aunque no
exista evidencia de que disminuya las infecciones posteriores en el
receptor (116).
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4.4.- EXTRACCION DE ORGANOS DEL DONANTE

4.4.1.- Tratamiento intraoperatorio del donante
Una vez que todo está preparado para iniciar la extracción de los
órganos del donante, el traslado al quirófano y el manejo intraoperatorio
del mismo será una continuación del iniciado en la UCI, tratando de
conseguir una correcta perfusión y oxigenación de los tejidos (116, 117).
Se debe conseguir una PaO2 superior a 100 mmHg y una PaCO2 entre
34-45 mmHg. Se ha de administrar un bloqueante neuromuscular para
evitar la actividad refleja y sedoanalgesia, ya que pueden responder a
estímulos nociceptivos con un reflejo presor con potencial daño de los
órganos trasplantables. Hay que mantener la presión venosa central
entre 8-12 cm de H2O, la presión capilar pulmonar entre 8-13 mmHg,
una presión media de la arteria pulmonar entre 11-19 mmHg y una
saturación venosa mixta superior al 75%. El soporte anestésico del
donante es imprescindible hasta el clampaje de la aorta y el comienzo
de la perfusión in situ de la solución de preservación (116, 117).
4.4.2.- Hepatectomía del donante
4.4.2.1.- Extracción convencional
Es la que se emplea habitualmente, siempre que no haya
interferencia con la extracción de otros órganos abdominales (páncreas)
y que el donante se mantenga estable. El tiempo requerido es de dos
horas a dos horas y media, precisando otros 30-45 minutos más para
concluir la preparación del injerto en banco.
Se describe la técnica empleada por Starzl et al en 1984 (7).
Se realiza una laparotomía media xifopubiana, con esternotomía
media en caso de extracción cardiaca conjunta, ampliada con
laparotomía transversa de flanco derecho a izquierdo, justo por encima
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del ombligo, para mejorar el campo. Se exploran las posibles anomalías
vasculares.
Se aborda el espacio retroperitoneal a través de la reflexión
peritoneal del colon derecho y la región íleocecal, rechazando hacia
arriba y hacia delante el bloque intestinal, alcanzando así la base del
mesocolon transverso, por encima de las venas renales. Se diseca y se
rodea con ligaduras la arteria mesentérica superior en su origen y se
diseca, liga y secciona la arteria mesentérica inferior en su origen. Acto
seguido, se diseca la arteria aorta abdominal infrarrenal o las ilíacas,
según la preferencia a la hora de prefundir, haciéndose lo mismo con la
vena cava infrarrenal, pero en este caso para drenaje de la sangre
cuando se inicie la perfusión.
Se

secciona

el

colédoco

supraduodenal

y

se

realiza una

colecistotomía en el fundus para lavar la vía biliar con 150 ml de suero
salino y así evitar la autolisis de la mucosa.
La disección vascular hiliar se inicia con la ligadura y sección de
los vasos pilóricos y la arteria gastroduodenal. Siguiendo este plano
horizontal, por debajo de la arteria hepática común se alcanza la arteria
esplénica, que se diseca y se secciona entre ligaduras cerca del tronco
celíaco, haciéndose lo mismo con los vasos gástricos izquierdos. Se
accede

a

la

arteria

aorta

supracelíaca

seccionando

los

pilares

diafragmáticos y el ligamento arcuato, pasando ligaduras muy gruesas
o dobles alrededor de la aorta. La cabeza del páncreas se secciona entre
ligaduras para disecar más fácilmente el tronco venoso porto-esplenomesentérico. La vena esplénica es la que habitualmente se usa para
prefundir el hígado, dejando la vena mesentérica superior para cuando
el calibre de la esplénica es pequeño.
Antes de colocar las cánulas para poder realizar la perfusión, se
hepariniza al cadáver por vía sistémica (3 mg/kg/peso de heparina iv).
Se ligan los extremos distales de las venas esplénica y mesentérica, de
la aorta infrarrenal o ilíacas comunes y de la cava, conforme se van
asegurando las distintas cánulas de perfusión de aorta y porta y la
cánula de drenaje de cava. Se continúa con la ligadura de la arteria y
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vena mesentérica superior y aorta supracelíaca, momento preciso en el
que se inicia la perfusión con solución de preservación a través de la
aorta infrarrenal o la arteria ilíaca común y de la vena esplénica o la
vena mesentérica superior, y se abre la cánula de la cava para la
evacuación de sangre del cadáver a través de un tubo conectado con un
contenedor.
La cantidad de solución de preservación empleada es proporcional
al peso del donante, aproximadamente 3,5-4 litros en un peso medio de
70 kg.
Mientras se lleva a cabo la perfusión se completa la hepatectomía.
Se secciona el diafragma, la aurícula derecha, glándula suprarrenal
derecha, aorta supracelíaca y vena cava por encima de las venas
renales. Se extrae el injerto y se coloca en una bolsa con solución de
Belzer, rodeada de otras dos bolsas de suero fisiológico helado.

4.4.2.2.- Extracción rápida
Está indicada en donantes con inestabilidad hemodinámica y, por
tanto, con riesgo inminente de parada cardiaca. Solo se precisan 15-20
minutos hasta el momento de comenzar la perfusión. Consiste en
disecar, ligar y seccionar la arteria mesentérica inferior y aislar y
canular la vena mesentérica inferior, disecar y rodear con ligaduras la
aorta supracelíaca, realizando la disección e introducción de una
cánula en la aorta abdominal distal para introducir en ella la cánula
(118). Una vez anudada la aorta supracelíaca, se inicial la perfusión. El
resto se completa según la técnica estándar descrita. La calidad de los
órganos extraídos no es inferior a la obtenida con la técnica estándar.
Posteriormente, se ha descrito otra técnica rápida de extracción
multivisceral en bloque, con la cual se pueden obtener el hígado,
riñones y páncreas, con un funcionamiento excelente y en un tiempo
comprendido entre 1,5-2,2 horas (119).
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4.4.2.3.- Extracción combinada

Se realiza la extracción hepática y pancreato-duodenal para la
obtención del injerto pancreático íntegro. Generalmente, el receptor de
trasplante hepático tiene preferencia sobre el pancreático. El problema
de esta técnica reside en el reparto del tronco celíaco, de manera que
algunos grupos incluyen la arteria hepática, tronco celíaco y un parche
de aorta con el injerto hepático, mientras que para el pancreático
reservan la arteria esplénica en su origen, la arteria mesentérica
superior en su origen con un parche de aorta y la vena porta a 2 cm.
Por encima del cuerpo pancreático. Otros grupos seccionan la arteria
hepática común en su origen para anastomosar con el receptor hepático
y dejan un parche de aorta, con tronco celíaco, aorta y arteria
mesentérica superior para el injerto pancreático (118, 119).

4.5.- PRESERVACION DEL INJERTO
4.5.1.- Soluciones de preservación
La primera solución de preservación utilizada fue el Ringer lactato
frío (solución de Hartmann) por la vena porta de los perros, con la cual
no se conseguían supervivencias tras el trasplante. Posteriormente, se
comenzó a conocer el valor de la hipotermia en la preservación de
órganos para el trasplante. Primero, se comenzó con un enfriamiento in
situ y, posteriormente, en banco. La perfusión de una solución de
preservación fría administrada por vía intravascular al injerto en el
momento de la extracción ha llegado a ser fundamental para el
desarrollo de la técnica del trasplante de órganos abdominales (118).

4.5.1.1.- Solución de Collins
La estrategia para un mejor y más duradero almacenamiento del
injerto, que permitiera su traslado de una ciudad a otra aún con
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limitaciones de tiempo, comenzó con la solución de preservación
plasma-like de Starzl et al (120), en 1968, y con la descrita por Collins
en 1969. la solución original de Collins y sus modificaciones se han
usado durante 20 años en las distintas técnicas de preservación de
injertos renales con almacenamiento posterior en frío a 4ºC. Con las
antiguas soluciones de preservación, de Collins y su modificación
Eurocollins, el hígado no podía conservarse más de 8-10 horas, por lo
que todo el proceso del trasplante hepático tenía que ser muchos más
rápido (120).
4.5.1.2.- Solución de Belzer (Universidad de Wisconsin)
La introducción de la solución de Belzer (solución de la
Universidad de Wisconsin) ha conseguido aumentar el tiempo de
conservación hepática hasta 20-25 horas (121, 122) aumentando,
además, la disponibilidad de los órganos y la facilidad para trasplantar
órganos reducidos y divididos (121).
Su uso se ha generalizado en todos los grupos de trasplante
hepático del mundo, por la mayor eficacia de esta solución de perfusión
y almacenamiento sobre las ya conocidas anteriormente. Un órgano
conservado en frío deja de ser viable a partir de un determinado
momento. La hipotermia aumenta el umbral desde el cual las enzimas
degradan

los

componentes

celulares,

enlentece

las

reacciones

enzimáticas y la muerte celular (121). Una solución de preservación
debería reunir las siguientes condiciones:
-

Minimizar la inflamación celular inducida por la hipotermia.

-

Prevenir la acidosis intracelular.

-

Prevenir la expansión del espacio intersticial durante el
periodo de perfusión.

-

Prevenir las lesiones por radicales libres de O2.

-

Proveer de sustratos para la regeneración de componentes de
fosfato de alta energía durante la reperfusión.
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La presencia en esta solución del anión lactobionato y el
trisacárido rafinosa parece ser fundamental para impedir el edema
celular inducido por la hipotermia.
La mayoría de los grupos de trasplante preservan el hígado con la
solución de Belzer hasta un máximo de 23-24 horas y algunos incluso
más de 25 horas. En estudios comparativos entre las soluciones de
Collins y de Belzer, no se han observado diferencias en cuanto a la
hemodinámica intraoperatoria, tasas de funcionalidad del injerto, fallo
primario del injerto, tasas de retrasplante y supervivencia (121-123).
Sin embargo, hay grupos que refieren una mayor incidencia de
trombosis de la arteria hepática con la solución de Collins (121, 122) y
fallo primario del injerto (121).
En

la

actualidad

se

están

introduciendo

cambios

en

la

composición de la solución de preservación de Belzer en un intento de
mejorar los resultados obtenidos con ella. Hasta el momento, todos
estos cambios están siendo probados en el campo experimental (121).
4.5.2.- Lesiones de isquemia y preservación
La isquemia severa produce muerte celular, sobre todo en el
periodo post-isquemia, tras la repercusión, momento en el que se
produce una parte sustancial de la lesión probablemente por los
radicales libres de O2. En la biopsia que se toma durante la repercusión
del injerto, se pueden encontrar cambios histológicos relacionados con
la preservación del mismo y con el estado del donante, y cuando son
severas se relacionan con una disfunción del injerto (124).
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5.- ENFOQUE PERIOPERATORIO DEL RECEPTOR

5.1.- TECNICA QUIRURGICA
5.1.1.- Hepatectomía e implante en el receptor
Las incisiones más usadas son la subcostal bilateral en “T
invertida” y en “Mercedes”. Se identifican e individualizan los elementos
del hilio hepático, ligando y seccionando la arteria hepática y la vía
biliar. Si la disección es difícil por intervenciones previas o hipertensión
portal, se puede clampar el hilio seccionándolo en bloque, para
posteriormente identificar las estructuras (125).
Si se utiliza un by-pass veno-venoso, se secciona la vena porta y
se introduce una cánula en su interior que se conectará “en Y” con la
procedente de la vena femoral. El flujo de ambas venas será impulsado
por la bomba hacia otro tubo que drena en la vena axilar. No parece que
el by-pass ofrezca ninguna ventaja real en los pacientes que tienen
buena función cardiaca, aunque si es beneficioso en los que la tiene
alterada (126).
A

continuación,

se

seccionan

los

ligamentos

falciforme,

triangulares y coronarios, de tal forma que permita elevar el lóbulo
derecho hacia la izquierda, facilitando la disección, clampaje y sección
de la vena cava inferior supra e infrahepática (125). Se preparan los
extremos de la vena cava y tras colocar el injerto sobre el abdomen del
receptor, se inician las dos anastomosis, superior e inferior, con suturas
continuas de polipropileno. Antes de finalizar la sutura de la cara
anterior de la cava infrahepática, se elimina la solución de preservación
acumulada mediante lavado con Ringer lactato a través de la vena
porta.
Si se ha utilizado un by-pass veno-venoso, es el momento de
retirar

la

cánula

intraportal

para,

a

continuación,

realizar

la

anastomosis de la vena porta mediante dos suturas continuas de
polipropileno 6/0 o 7/0, o utilizando en la cara anterior puntos
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entrecortados para evitar la formación de una estenosis en reloj de
arena. En este momento se procede al desclampaje de los vasos
(retirando las cánulas femoral y axilar si se utilizó el by-pass) con lo que
se inicia la repercusión hepática. Si la vena porta está trombosada, se
realiza trombectomía y si es demasiado corta, se añade un injerto de
vena ilíaca que previamente ha sido extraído del mismo donante.
La anastomosis arterial se hace entre el tronco celíaco o
bifurcación de la arteria hepática con la arteria gastroduodenal del
donante, con la arteria del receptor a nivel de la arteria hepática propia,
bifurcación de la arteria gastroduodenal, arteria hepática común o
tronco celíaco (con ligadura previa de la esplénica y de la gástrica
izquierda). Se utiliza material irreabsorbible, 7/0, en sutura continua o
discontinua. A veces es necesario construir un “patch de Carrell”, en el
que el eje celíaco del donante con un pequeño parche de aorta, es
anastomosado término-terminalmente con la arteria hepática común
del receptor.
En caso de existir una arteria hepática derecha procedente de la
arteria mesentérica superior, se opta por dos soluciones: anastomosis
de la arteria hepática derecha con la esplénica y del tronco celíaco del
donante con la hepática del receptor, o bien menos usada, anastomosis
del tronco celíaco del donante con el tronco de la arteria mesentérica
superior del donante y la arteria mesentérica superior del donante con
la arteria hepática del receptor. Cuando no se puede realizar una
anastomosis

con

la

arteria

hepática

del

receptor

por

diversas

circunstancias (longitud corta, diferencia de tamaño, disección de la
íntima), se recurre a una interposición de un injerto de la arteria ilíaca
cogido del donante que une el tronco celíaco del donante con la aorta
del receptor, por debajo del origen de las arterias renales o por encima
del tronco celíaco.
La reconstrucción de la vía biliar más habitual es una colédococoledocostomía término-terminal, con sutura discontinua de material
reabsorbible

de

5/0,

o

irreabsorbible

de

7/0

anudando

extraluminalmente, sobre un tubo “en T” de Kehr que se suele retirar a
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los 3 o 4 meses. Las ventajas de esta técnica son la preservación del
esfínter de Oddi, el control de la producción de bilis y la posibilidad de
realizar una colangiografía cuando sea preciso. Cuando los dos
colédocos son anchos y de igual calibre, se puede evitar el tubo de Kehr.
En cualquier caso, la tendencia en los últimos tiempos es a obviar la
colocación del tubo “en T”, realizando la colédoco-coledocostomía sin su
tutorización (125, 127). En ocasiones, como en casos de colangitis
esclerosante, cirrosis biliar secundaria, tumores hepáticos o de vías
biliares, diferencia de tamaño entre los colédocos, isquemia de la vía
biliar del receptor, patología del esfínter de Oddi, fístula biliar o
retrasplante, hay que recurrir a una colédoco-yeyunostomía en “Y de
Roux” (127).
Esta es la técnica descrita y utilizada clásicamente por el grupo
de Pittsburg (125), pero en nuestro ámbito la vena cava del donante se
anastomosa con las venas suprahepáticas del receptor, de tal forma que
la vena cava de éste último se preserva (técnica de preservación de cava
o “piggy-back”) (125). La técnica consiste en movilizar el hígado del
receptor, disecar, ligar y seccionar las venas retrohepáticas. Las venas
hepáticas principales o suprahepáticas (derecha, media e izquierda) se
disecan en el receptor, siendo rara vez necesario seccionar el hígado
como un libro. Las venas suprahepáticas son más accesibles cuando el
receptor presenta una cirrosis biliar primaria o una colangitis
esclerosante. Así, con dos o tres de estas venas, se puede confeccionar
la boca anastomótica del receptor que se suturará a la del hígado del
donante (con injerto hepático parcial o total). Para terminar, el extremo
inferior de la vena cava inferior del donante se sutura o liga, con lo que
queda cerrado.
La técnica de piggy-back minimiza los trastornos hemodinámicas
que suceden durante la fase de oclusión de la cava y la superficie
cruenta del área de disección es menor, con lo que la hemostasia es
más fácil, la necesidad de transfusión es menor, se facilita el
retrasplante y la estancia en UCI es menor (128). Esta técnica tiene
especial aplicación cuando existe disparidad de tamaño, cuando el
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hígado del donante es menor que el del receptor, incluyendo los
trasplantes parciales por el mismo motivo.

5.1.2.- Otras técnicas de trasplante hepático
5.1.2.1.- Trasplante parcial y trasplante compartido (“split liver”)
La falta de donantes de edad pediátrica y el consecuente aumento
de la mortalidad en las listas de espera infantiles, han llevado a la
búsqueda de otras formas de donantes hepáticos. Basándose en un
buen conocimiento de la anatomía hepática y su gran cantidad de
variaciones y en el hecho comprobado de la regeneración hepática posttrasplante, se inició el implante de órganos reducidos de tamaño
durante la preparación del injerto en el banco, de tal forma que se podía
adecuar el tamaño del receptor al del órgano implantado, lo cual era de
gran importancia para la función posterior del injerto. Los elementos
hiliares que se han de anastomosar presentan un calibre mayor en el
caso de los hígados parciales que cuando el hígado donante es
pediátrico total, lo que supone una técnica de menor dificultad y una
disminución de la trombosis de la arteria hepática (129).
Si bien para la utilización del hígado reducido la sección hepática
se hace mediante un corte limpio trans-parenquimatoso con un bisturí,
cuando los dos segmentos hepáticos van a ser utilizados en receptores
diferentes (“split liver”), la disección hiliar debe ser exhaustiva para
identificar la vascularización exacta de cada porción evitando, en la
medida de lo posible, la devascularización del conducto biliar (13, 130).
5.1.2.2.- Donante vivo

Este procedimiento ha adquirido importancia en los trasplantes
infantiles, donde habitualmente es necesario reducir el tamaño del
injerto para conseguir un donante ideal, perdiendo por tanto, un
donante adulto. Es una técnica muy extendida hasta hace poco en los
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países orientales, donde no estaba establecido el concepto de muerte
cerebral (14).
Los resultados obtenidos en el trasplante hepático con donantes
vivos así como injertos parciales y compartidos, avalan la idea de que
no es necesario implantar un hígado completo para una adecuada
función posterior, siempre y cuando exista una correlación de tamaños.
Se ha estudiado un patrón de disfunción hepática en el injerto menor
del 50% del volumen hepático necesario esperado en el receptor, lo que
disminuye las posibilidades de donación para receptores adultos. La
solución que se propone a este problema para el futuro es la utilización
del injerto de donante vivo como hígado auxiliar (131, 132).
5.1.2.3.- Donantes a corazón parado (DCP)
Supone una forma más de aumentar el número de donantes de
órganos. Los DCP controlados, esto es, aquellos pacientes que
presentan una afectación neurológica importante sin estar en situación
de muerte cerebral, a los que se retira la ventilación mecánica y se
espera a su parada cardíaca, y aquellos otros que estando en situación
de muerte cerebral presentan una parada cardiorrespiratoria antes de
proceder a la extracción de órganos reglada, han obtenido buenos
resultados, sin aumentar la incidencia de fallo primario (18, 133).
5.1.2.4.- Xenotrasplante
El xenotrasplante, o trasplante de órganos, células o tejidos
procedentes de otras especies, en humanos, puede ser una alternativa
al déficit de órganos cadavéricos para trasplante. Aunque la producción
de cerdos que expresan genes humanos reguladores del complemento
están permitiendo superar la barrera inmunológica del rechazo
hiperagudo, a partir de ahora será necesario vencer otro tipo de
obstáculos,

inmunológicos,

funcionales

y

éticos,

para

que

el
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xenotrasplante pueda convertirse algún día en una realidad clínica (19,
134).

5.1.2.5.- Trasplante de órganos abdominales “cluster” y trasplante
visceral abdominal múltiple
El hígado, el duodeno y el páncreas están de tal modo
interrelacionados que, en muchas ocasiones, un tumor localizado en
una de estas vísceras metastatiza en las otras, resultando irresecables.
Starzl et al (135) trataron a estos enfermos mediante una hepatectomía
total, exéresis subtotal gástrica, esplenectomía, pancreatectomía total,
resección del yeyuno proximal, íleon terminal y colon ascendente y
transverso. El injerto comprendía el hígado, duodeno, yeyuno proximal
y páncreas. El parche arterial incluía el origen del tronco celíaco y la
arteria mesentérica superior. Ocho de los diez trasplantados estaban
vivos entre 3-9 meses.
En el trasplante visceral abdominal múltiple, se lleva a cabo la
resección en bloque del estómago, intestino delgado, colon, páncreas e
hígado y se implantan el hígado, el estómago, el páncreas, el intestino
delgado, el colon y un segmento de aorta con toda la vascularización de
estos órganos. En una serie de dos niños con síndrome de intestino
corto y fallo hepático secundario, uno falleció intraoperatoriamente y el
otro a los 6 meses por un trastorno linfoproliferativo asociado a virus de
Epstein-Barr (136).
5.2.- TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS
Las complicaciones del sangrado son una causa frecuente de
muerte intraoperatoria y postoperatoria, definiéndose la pérdida severa
de sangre como la que necesita una reposición de más de 70 unidades
de sangre en la intervención (137). Las pérdidas importantes de sangre
y, por tanto, la mayor necesidad de transfusión de hemoderivados
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durante el trasplante se han correlacionado con una mortalidad más
alta.
La cirugía previa del compartimento abdominal superior es un
factor de riesgo para la hemorragia intraoperatoria. La transfusión
masiva produce unas alteraciones inmunológicas depresoras que dan
lugar a una mayor recurrencia tumoral y más complicaciones
infecciosas. Esto tiene especial interés en los enfermos trasplantados,
ya que son pacientes inmunodeprimidos farmacologicamente, y en ellos
los efectos de la politransfusión son mucho más evidentes (137).
5.3.- INMUNOSUPRESION
5.3.1.- Esteroides
Aunque con la introducción de nuevos fármacos se han podido
reducir las dosis, llegando incluso a la supresión completa una vez que
haya pasado un cierto tiempo desde el trasplante, los corticoesteroides
forman parte de todos los protocolos de inmunosupresión. Los más
utilizados son la prednisona, la prednisolona y la metilprednisolona,
con menor actividad mineralocorticoide que el cortisol y menor
retención de sodio y agua (138).
Su mecanismo de acción se ejerce a múltiples niveles. Los
esteroides inhiben la síntesis de ADN, ARN y proteínas del núcleo de los
linfocitos y otras células. A dosis eficaces se produce degeneración y
lisis linfocítica. Inhiben la síntesis de IL-2 con lo que suprimen el aporte
de los factores tróficos para la activación de las células T, explicando
esto su capacidad para revertir las situaciones de rechazo. Inhiben la
quimiotaxis y fagocitosis de los neutrófilos y macrófagos. Aumentan la
estabilidad de las membranas lisosómicas, lo cual reduce la actividad
inflamatoria de estas células (139). En presencia de hepatopatía, la
prednisona disminuye su conversión en prednisolona activa, lo que
parece que está compensado por una disminución de su aclaramiento
(138).
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La inmunosupresión se inicia en el periodo intraoperatorio con 1
gramo

de

metilprednisolona,

continuándose

con

dosis

de

2-3

mg/kg/día de metilprednisolona o de prednisona el primer día
postrasplante, disminuyendo progresivamente hasta llegar a 0,3
mg/kg/día de prednisona al séptimo día. La dosis de mantenimiento
con prednisona oral suele ser de 20 mg/día a los dos meses del
trasplante hepático y 10 mg/día al año. La tendencia actual es a la
retirada de corticoides a los seis meses (régimen de FK506) o al año
(régimen de CyA) (139).
Los episodios de rechazo agudo suelen ser tratados con 5-15
mg/kg/día en forma de bolos de metilprednisolona i.v. durante 1-3
días, seguidos de una pauta de descenso con dosis disminuidas
progresivamente (dosis de 2-3 mg/kg/día, que se van reduciendo a
diario hasta alcanzar 20 mg/día el séptimo día), o bien con reciclos de
prednisona oral a dosis de 2 mg/kg/día, cuando en el momento en que
ocurre el rechazo la dosis es menor de 1,5 mg/kg/día (139).
Los efectos secundarios por el uso prolongado de corticoides son
supresión del eje hipotálamo-hipofisario (facies cushingoide) diabetes,
hipertensión arterial, osteoporosis (necrosis aséptica de la cabeza del
fémur), úlcera péptica y hemorragia, entre otros.
5.3.2- Azatioprina
Es la 6-mercaptopurina con una cadena lateral que protege el
grupo sulfhidrilo lábil. Esta cadena protectora se separa en el hígado y
se forma el principio activo. Su mecanismo de acción es el bloqueo de
las mitosis o la proliferación de los linfocitos inmunológicamente
competentes. Los metabolitos de la 6-mercaptopurina se incorporan
dentro de los nucleótidos de purina, con lo que inhiben la síntesis de
ARN y ADN. La actividad antiproliferativa de la azatioprina actúa
rápidamente dividiendo las células B y T activadas (139).
Se absorbe bien por vía digestiva, utilizándose las mismas dosis
que por vía intravenosa. Las dosis oscilan entre 1,5-2,5 mg/kg/día y se
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ajustan dependiendo de la asociación a otros inmunosupresores,
manteniendo una cifra de linfocitos por encima de 3000/mm3 (140).
Los efectos tóxicos de este fármaco son, fundamentalmente, sobre
la médula ósea, produciendo mielosupresión (leucopenia, trombopenia)
que

es

dosis-dependiente

y

fácilmente

reversible

mediante

la

disminución o supresión de la dosis y, más rara vez, hepatitis,
pancreatitis,

desarrollo

de

linfomas

no

Hodgkin

o

carcinomas

epidermoides.
5.3.3- Ciclosporina A
La ciclosporina A (CyA) es un polipéptido lipidofílico e hidrofóbico
producido en pequeñas cantidades por el hongo Tolypocladium inflatum.
Se puede administrar por vía intravenosa u oral, si bien su absorción
digestiva es muy variable, alcanzándose la concentración plasmática
máxima a las 3-4 horas. Su vida media oscila entre 12-40 horas. El
90% del fármaco se metaboliza en el hígado y se excreta por la bilis a
las heces.
Su mecanismo de acción es por interferencia con la función de los
linfocitos T helper, bloqueando la liberación de IL-1 procedente de ellos,
gracias al bloqueo de la transcripción del gen de la IL-2, con lo que
inhibe su síntesis. La CyA también inhibe la liberación de otras
linfoquinas (interferón, factor estimulante de las células B, factor de
diferenciación citotóxico) (139) y la producción de IL-1 en los
macrófagos, IL-3 y la síntesis de interferón (140).
Se aconseja la infusión continua durante las 24 horas si se usa la
vía i.v. para reducir el riesgo de nefrotoxicidad, mientras que por vía
oral se administra en dos tomas diarias. La dosis es variable
dependiendo de cada enfermo, ya que solo un grupo de ellos presentará
efectos tóxicos a concentraciones terapéuticas. Las dosis se ajustarán
en base a los niveles en sangre medidos por RIA (radio-inmunoanálisis)
o HRLC (cromatografía líquida de alta resolución). La concentración
ideal de CyA en sangre por RIA es de 800-1200 ng/ml y por HRLC de
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250-450 ng/ml. Las dosis también variarán dependiendo de su
toxicidad (nefrotoxicidad e hipertensión arterial) y de su asociación con
otros inmunosupresores.
Se suele administrar entre 1-3 mg/kg/día i.v. Si la función renal
es normal, se pasa a 10-20 mg/kg/día por vía oral cuando se inicia la
tolerancia y se clampa el tubo de Kehr, puesto que su absorción es
dependiente de la bilis. Se disminuye progresivamente la dosis i.v. hasta
su retirada, aumentando la oral para conseguir concentraciones
sanguíneas ideales.
Los efectos secundarios más importantes son la nefrotoxicidad,
que con frecuencia limita la dosis a administrar, y la hipertensión
arterial, como consecuencia de la retención de sodio. Pero también
pueden

presentarse

hepatotoxicidad

(hiperbilirrubinemia,

hipertransaminasemia), aparición de linfomas, hirsutismo, hiperplasia
gingival, neurotoxicidad (convulsiones, temblores, depresión, manía,
etc.), alteraciones metabólicas (hiperglucemia, cetosis, cetonuria, etc.) y
otros (139, 140).
5.3.4.- Ciclosporina Neoral
La Ciclosporina Neoral (CyAN) es una novedosa formulación de la
CyA convencional. La microemulsión es una tecnología que permite una
absorción homogénea de los fármacos lipofílicos. Una microemulsión es
un equilibrio exacto entre un solvente lipofílico (aceite de maíz, mono, di
y

triglicéridos

en

el

caso

de

CyAN),

un

solvente

hidrofílico

(propilenglicol) y un surfactante (aceite de ricino hidrogenado polioxil
40) (141). La microemulsión se comporta como una solución acuosa, no
requiere la presencia de la bilis como emulsionante puesto que ya está
emulsionada y la absorción es más independiente de la comida y de la
bilis. En definitiva, la absorción es más eficaz y homogénea (141).
La CyA convencional tiene el inconveniente de la dependencia de
la bilis para su absorción, variando ésta en función de los alimentos
ingeridos y de la motilidad gastrointestinal. La absorción de la CyA se
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produce en el tracto gastrointestinal alto, pudiendo alterarse ésta en la
neuropatía autonómica diabética, síndrome de intestino corto y
síndrome de malabsorción (142).
Cuando se coloca un tubo “en T”, la bilis se drena temporalmente
al exterior, interrumpiéndose así la circulación enterohepática de ésta y
originándose una alteración en la absorción de CyA. Con la nueva
fórmula de CyAN se obvia casi por completo el problema absortito (143).
En un estudio comparativo y randomizado entre CyA convencional y
CyAN (144), las supervivencias de los enfermos e injertos han sido
similares, siendo menor la tasa de rechazo en el grupo de neoral (50%)
frente a la CyA convencional (70%), precisando el grupo de CyAN un
10% menos de dosis para mantener los mismos niveles que con la
convencional.

Asimismo,

los

incrementos

significativos

de

la

concentración máxima y área bajo la concentración de curvas de tiempo
en 12 horas, observadas en el grupo de neoral, no se ha correlacionado
con

un

aumento

en

la

incidencia

de

neuro

o

nefrotoxicidad,

hipertensión o trastorno linfoproliferativo.
La conversión de la CyA convencional en CyAN se inicia al
principio con la misma dosis y monitorizando los niveles en sangre total
para mantenerlos entre 250-350 µg/l, pudiendo en la mayoría de los
casos

reducir

la

dosis

en

un

10-15%

debido

a

la

mayor

biodisponibilidad, aunque variable, de la CyAN (143).
Existen una serie de aspectos en discusión, relacionados con la
CyAN, que quizás se resuelvan en un futuro próximo, como la toxicidad
a largo plazo asociada con altas concentraciones máximas y área bajo la
curva, la posibilidad de disminuir las dosis de esteroides y la reducción
de la tasa de rechazo agudo y crónico (144).
5.3.5.- Globulinas antilinfocíticas

El suero heterólogo contra los linfocitos, en particular las
fracciones de globulinas antilinfocitos (GAL) o antitimocitos (GAT), tiene
una actividad inmunosupresora potente. Actúan por depleción selectiva
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de las células T circulantes, depleción selectiva de los linfocitos
pequeños en el conducto torácico, reducción de las células T en el tejido
linfoide y dudosa inducción de la actividad celular supresora (139). Se
han utilizado en la profilaxis y el tratamiento del rechazo, siempre en
conjunción con otros inmunosupresores, habitualmente esteroides y
azatioprina. Las dosis utilizadas varían según sean profilácticas o de
tratamiento, oscilando entre 5-20 mg/kg/día, habitualmente 10-15
mg/kg/día, durante 10-14 días, dependiendo de la respuesta.
Los efectos adversos de la inyección i.m. o i.v. suelen ser: fiebre,
escalofríos,

artralgias

y

reacciones

anafilácticas

(broncoespasmo,

hipotensión), pudiendo desaparecer la fiebre y los escalofríos si se
administra lentamente, por vía i.v. y añadiendo, conjuntamente,
antihistamínicos. Se recomienda administrar previamente una dosis
subcutánea diluida al 1:1000 para descartar sensibilización previa y
evitar reacciones anafilácticas graves. Se recomienda la administración
por vía central para evitar reacciones locales, diluida a 1-2 mg/ml con
suero fisiológico, durante 4-6 horas (138).
El tratamiento con globulinas antilinfocíticas no parece que haya
supuesto un aumento en la tasa de infecciones, sobre todo si el
recuento de células T se mantiene entre 5-10% (139, 140). Desde la
introducción

del

FK506,

la

utilidad

tanto

de

las

globulinas

antilinfocíticas como del OKT3 en el tratamiento del rechazo agudo
corticorresistente

ha

empezado

a

perder

vigencia,

siendo

muy

raramente utilizadas en el momento actual.
5.3.6.- OKT3
Es un anticuerpo Ig G monoclonal murino contra el antígeno CD3
(T3) de la superficie de los linfocitos T maduros postímicos humanos,
producido por técnicas de hibridoma. Su acción inmunosupresora
estriba en aclarar e interrumpir la función de las células T, así como la
depleción de las células T CD3 (+) de la circulación. La opsonización y
eliminación de las células T CD3 (+) de la circulación y del injerto
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produce la reversión del rechazo y la restauración rápida de la función
del órgano. Se ha mostrado más eficaz que los corticoides en la
reversión del rechazo, reduciendo la necesidad de retrasplante incluso
en el grupo de receptores con rechazo corticorresistente (139).
Se ha utilizado tanto en el tratamiento como en la profilaxis del
rechazo. Se administra durante 10-14 días por vía i.v. una vez al día, a
dosis de 5 mg, si el paciente pesa más de 80 kg, o 2,5 mg si pesa
menos. Se miden los niveles de OKT3 en sangre para valorar el efecto de
la profilaxis del rechazo, mejor que los niveles de células T CD3 (+). La
tasa de infecciones es similar con respecto a la utilización de CyA,
consiguiéndose preservar mejor la función renal (139).
Los efectos secundarios referidos por el uso de este fármaco son:
fiebre, inestabilidad hemodinámica (taquicardia, hipotensión), diarrea,
náuseas,

vómitos,

disnea,

escalofríos,

reacciones

anafilácticas

e

infecciones (138, 139). Actualmente se utiliza en contadas ocasiones, ya
que los rechazos corticorresistentes, antes subsidiarios de tratamiento
con OKT3, suelen ceder a la conversión de CyA en FK506.
5.3.7.- FK506
Se extrae del hongo Streptomyces tsukubaensis. Es un antibiótico
macrólido obtenido de la fermentación de este microorganismo. Exhibe
una actividad antilinfocítica selectiva casi idéntica a la de la CyA, siendo
10-100

veces

más

potente.

Posiblemente

inhibe

la

expresión

postranscripcional de los receptores IL-2 en los linfocitos (139). La
absorción oral es variable e incompleta y no depende de la bilis, siendo
por tanto independiente de cuadros diarreicos y malabsortivos. Es
necesaria la monitorización de su concentración plasmática, aunque no
a diario, para mantener niveles óptimos en sangre. Se metaboliza en el
hígado completamente antes de su eliminación, por lo que su vida
media se prolonga en caso de disfunción hepática, teniendo que
disminuir la dosis en estos casos (139, 145).
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Actualmente, la dosis inicial diaria recomendada es de 0,1
mg/kg/día, dividida en dos tomas diarias. La primera dosis debe
administrarse por sonda naso-gástrica o naso-yeyunal dentro de las
primeras seis horas tras el cierre de la pared abdominal. Las
administraciones posteriores se ajustarán según la evidencia clínica de
eficacia y de acontecimientos adversos, manteniendo los siguientes
niveles mínimos en sangre completa: 5-15 ng/ml las primeras seis
semanas, ajustando en la práctica a 11±2 de nivel, pasando a 8±2
ng/ml en las semanas 7-12. La dosis no debe exceder 0,4 mg/kg/día.
La administración intravenosa solo debe realizarse en situaciones
excepcionales, en dosificación de 0,02 mg/kg/día, en infusión continua
en 24 horas (145).
Este fármaco sustituye a la CyA, suspendiendo la azatioprina y
pudiendo reducir e incluso suspender los corticoesteroides antes que
con el uso de CyA. No solo se utiliza como terapia de inducción sino
como terapia de conversión en los rechazos aparecidos durante el
tratamiento con CyA. Los enfermos tratados con CyA y evolución hacia
el rechazo crónico responden a la conversión a FK506 (145, 146).
El FK506 supone una mejoría en cuanto al funcionamiento del
injerto, ausencia de fallo primario y ausencia de infecciones por CMV,
mejorando la supervivencia actuarial del paciente y del injerto,
disminuyendo y retardando la aparición del primer rechazo, y sin
aumentar los índices de insuficiencia renal, infecciones, diabetes
mellitus ni otras complicaciones (146, 147).
Los efectos secundarios de mayor importancia son (148):
•

Nefrotoxicidad: producida probablemente por vasoconstricción
y reducción del filtrado glomerular y que si se establece de
forma crónica, los cambios en el endotelio vascular no
responden a la reducción de la dosis ni a la supresión del
fármaco.
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Neurotoxicidad: con temblor, parestesias o hiperestesias,
vómitos de origen central, cefalea, que aparecen en un
porcentaje bajo y mejoran con la reducción de la dosis.

•

Otros:

anorexia,

enrojecimiento,

hiperglucemia,

hipercolesterolemia, hipertensión.
5.3.8.- Micofenolato Mofetil

Es un antibiótico y antimetabolito obtenido de distintas especies
penicillium, que inhibe la síntesis de la guanosina fosfato, un enzima
que juega un papel fundamental en la síntesis del ADN de los linfocitos
T y B (145).
El micofenolato mofetil, profármaco hidrosoluble que carece de
actividad farmacológica, sufre un proceso de desesterificación a nivel
gástrico, en el intestino delgado y en el hígado, transformándose en
ácido micofenólico, que es el principio activo. Este fármaco se conjuga
con ácido glucurónico y es eliminado fundamentalmente por vía renal,
aunque

escasamente

también

por

la

bilis

experimentando

una

circulación enterohepática (145).
El micofenolato mofetil se ha utilizado en el rechazo agudo
resistente a esteroides y OKT3, y como profilaxis del rechazo después del
trasplante hepático, iniciando el tratamiento al cuarto día asociado a
dosis bajas de CyA (niveles entre 125-175 ng/ml) y prednisona (149). La
asociación de micofenolato mofetil a CyA o FK506 ha permitido la
retirada de los corticoides a los 14 días del trasplante hepático
controlando los efectos secundarios debidos a los corticoides (150).
5.3.9.- Otros inmunosupresores
5.3.9.1.- Rapamicina
Macrólido de estructura similar al FK506, que inhibe la
proliferación de los linfocitos T inducida por la IL-2, sin afectar a la
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producción de ésta. Por lo tanto, complementa la inhibición de la
síntesis de citoquinas inducida por la CyA (145).
Los estudios preclínicos han demostrado que este fármaco es un
potente inmunosupresor, efectivo solo o asociado con CyA en la
prevención del rechazo y que quizá permita la retirada precoz de
esteroides y una disminución importante de la dosis de CyA. Además, la
rapamicina podría ser efectiva contra el rechazo crónico al bloquear la
acción de las citoquinas y de los factores de crecimiento (151).
La hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la trombopenia y el
favorecimiento

de

las

infecciones

oportunistas,

especialmente

la

infección por Pneumocystis carinii, son los efectos secundarios más
comunes. Por lo tanto, siempre que se utilice esta droga debe
instaurarse un tratamiento profiláctico con trimetroprim-sulfametoxazol
(151).

5.3.9.2.- Mizoribina
Tiene el mismo mecanismo de acción que el micofenolato mofetil y
no parece que presente mielotoxicidad ni hepatotoxicidad (145).
5.3.9.3.- Leflunomida
La acción inmunosupresora se basa en la inhibición de la
producción de IL-2 en menor medida que la CyA. Además, como la
rapamicina, bloquea la acción de IL-2 y los efectos mitógenos de los
factores de crecimiento (145).

5.3.9.4.- Brequinar
El mecanismo de acción es muy parecido al del micofenolato
mofetil y mizoribina. Experimentalmente, no parece que prevenga la
proliferación intimal de los vasos en un modelo de trasplante de aorta
en rata (145).
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5.3.9.5.- Deoxypergualin

Parece que inhibe la maduración de los linfocitos T y B (145).
5.3.9.6.- Basiliximab
Tanto éste como el siguiente (Daclizumab), son anticuerpos
monoclonales dirigidos contra la cadena alfa de la IL-2R, y actúan
frente

al

linfocito

T

activado,

lo

que

supone

una

capacidad

inmunosupresora más selectiva que la de otros anticuerpos policlonales
o monoclonales (309). Entre sus inconvenientes hay que citar los típicos
de los anticuerpos monoclonales de origen murino: vida media corta,
xenosensibilización y reacciones de hipersensibilidad, a lo que hay que
añadir su elevado coste. Por todo ello, su empleo en la actualidad se
restringe a uso compasivo o a ensayos clínicos.
En concreto, el Basiliximab es un anticuerpo monoclonal
quimérico (humano/murino) que actúa contra la cadena alfa del
receptor de la IL-2 (antígeno CD25). Se une específicamente al antígeno
CD25 de los linfocitos T activados, impidiendo la unión de la IL-2 al
receptor y por tanto la proliferación de células T. Este bloqueo se
mantiene durante un periodo de 4 a 6 semanas. La administración de
Basiliximab produce un descenso significativo de células CD25 (de 1844% a < 1%). Este anticuerpo no causa liberación de citoquinas ni
mielosupresión, por lo que su nivel de tolerancia y seguridad es alto.
Estudios realizados en trasplante renal y hepático han mostrado
una importante disminución en la tasa de rechazo agudo (en algunos
trabajos ha llegado a ser de cero), sin acompañarse de una elevación en
el número de infecciones.

5.3.9.7.- Daclizumab
Es un anticuerpo monoclonal humanizado, de naturaleza IgG1,
que se une específicamente a la cadena alfa de IL-2R y bloquea la unión
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de la IL-2 al receptor. Estudios en trasplante renal muestran asimismo
una menor incidencia de rechazo agudo sin aumento de las infecciones.
La vida media del anticuerpo en sangre es de 20 días, el descenso de los
linfocitos CD25 sucede a partir de las 10 horas de su administración y
se mantiene hasta 4 meses.
5.4.- VALORACION PERIOPERATORIA DEL INJERTO
5.4.1.- Aspecto hepático post-reperfusión
Un hígado de aspecto amarillento después de la reperfusión
puede indicar la presencia de una esteatosis que, cuando es severa, se
relaciona con un fallo primario del injerto. Los injertos esteatósicos son
más sensibles a la preservación, por lo que se debe evitar un tiempo de
isquemia largo. Si el hígado adquiere un color homogéneo, sin
parcheado y de consistencia blanda, tras la reperfusión suele implicar
la ausencia de lesiones de preservación (112).
5.4.2.- Producción de bilis
La producción de bilis tras la reperfusión hepática es uno de los
parámetros

más

importantes

las

fidedignos

del

características

funcionamiento
macroscópicas:

del
color,

injerto.

Son

cantidad

y

viscosidad, existiendo una buena correlación entre la producción de
bilis, la rapidez de restauración de los niveles de ATP en el hígado
después de la revascularización y la supervivencia (120, 152).
5.4.3.- Estado hemodinámico

Durante la fase anhepática se interrumpe, total o parcialmente, el
flujo de la vena cava inferior, reduciéndose el retorno venoso y el índice
cardíaco, por lo que las alteraciones hemodinámicas no siempre se
podrán corregir por mecanismos fisiológicos. Para la recuperación del
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necesario
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utilizar

el

by-pass

venovenoso

o

la

administración de determinados fármacos inotropos. Actualmente con
la utilización de la técnica de piggy-back, la interrupción del flujo
sanguíneo es parcial y las alteraciones hemodinámicas mucho menores.
Los cambios hemodinámicos de mayor importancia se producen
durante la fase de revascularización del injerto. Cuando se produce una
caída de la presión arterial media de más del 30% de la basal, durante
más de un minuto y en los primeros cinco minutos de la reperfusión, se
denomina síndrome post-reperfusión y la vida del paciente peligra (152).
5.4.4.- Alteraciones metabólicas
Las alteraciones del equilibrio ácido-base, potasio, calcio iónico,
glucosa y temperatura, se recrudecen de forma especial durante la
reperfusión del injerto y posteriormente se normalizan. Un retraso en
esta recuperación se relaciona con una disfunción del injerto (152-154).
5.4.5.- Coagulopatía intraoperatoria
La coagulopatía que se presenta durante el trasplante se
caracteriza por fibrinolisis, deficiencia de plaquetas (acumulada de la
hepatopatía previa y por secuestro y destrucción de plaquetas en el
injerto) y deficiencia de factores de coagulación (por la hepatopatía y por
consumo aumentado). La persistencia de esta alteración de la
coagulación

después

de

la

transfusión

de

los

hemoderivados

correspondientes, indica la posibilidad de que se produzca una
disfunción del injerto. La escasa pérdida de sangre durante la
intervención indica, en pacientes no operados previamente, un buen
funcionamiento inmediato del injerto (152, 154). La autotransfusión
recuperando la sangre intraoperatoria ha tenido buenos resultados en
cirugías como el trasplante hepático, permitiendo la disponibilidad
inmediata de sangre evitando la necesidad de tener que cruzarla (155).
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5.4.6.- Estado neurológico

Grados

pequeños

de

lesión

del

injerto

pueden

producir

alteraciones de la conciencia, que precisan un soporte ventilatorio
prolongado y cuando el injerto falla completamente, el único recurso es
un retrasplante precoz antes de que se produzca un edema cerebral y
una eventual herniación cerebral y muerte (154).
5.4.7.- Valoración postoperatoria de la función del injerto
5.4.7.1.- Indices de síntesis hepática
Para culminar con éxito la intervención del trasplante hepático, es
necesario que el hígado inicie su función sintetizadora de los factores de
coagulación. La hemostasia completa se conseguirá con ayuda de
transfusión

externa

de

estos

factores.

Durante

el

periodo

postoperatorio, la determinación de los tiempos de tromboplastina
parcial y protrombina monitorizan el estado de coagulación del
paciente. El tiempo de protrombina refleja la síntesis de factores
específicos producidos por los hepatocitos y es un indicador precoz de
la función del injerto. Excepto la administración de vitamina K, en el
postoperatorio

inmediato

no

deben

corregirse

enérgicamente

las

alteraciones de la coagulación con factores exógenos, para poder
mantener un control de la función del injerto con determinaciones
sucesivas. Si la cuantía de la alteración obliga a transfundir plasma
fresco congelado y, a pesar de ello, no mejora el tiempo de protrombina,
entonces debemos sospechar una alteración grave del injerto, de
preservación o de técnica (156).

5.4.7.2.- Indices de excreción hepática
Aunque durante las primeras 24-48 horas puede existir una
alteración de la BT relacionada con la carga de hemoglobina que se
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produce por el exceso de transfusiones intraoperatorias, a partir de ese
momento

es

un

indicador

real

del

funcionamiento

del

hígado

trasplantado (156). La ictericia que aparece después del trasplante
hepático se relaciona con lesiones de isquemia, sepsis, obstrucción
biliar, rechazo o hepatitis. En la evolución de las lesiones de isquemia
del injerto, la BT y la GOT son los parámetros más fiables del
funcionamiento hepático (157).
La ausencia de encefalopatía hepática y el correcto despertar
después de la anestesia del trasplante hepático son indicadores de una
buena función excretora hepática. La analgesia postoperatoria debe ser
administrada con precaución en el postoperatorio inmediato, de tal
forma que se reduzca al mínimo el estado confusional (156).
5.4.7.3.- Indices metabólicos

La

función

metabólica

del

hígado

se

pone

en

evidencia

inmediatamente después del implante. La concentración sérica de
lactato y la temperatura corporal son parámetros indicativos de dicha
función. La incapacidad para que se produzca el recalentamiento o su
aparición de forma lenta indica la posibilidad de una disfunción
hepática. Asimismo, los niveles crecientes de lactato o su persistencia
en niveles por encima de lo normal también se relacionan con una
alteración del injerto (156).
El metabolismo de la glucosa no es un índice claro de alteración
del metabolismo hepático. Una hipoglucemia severa puede indicar una
alteración grave del injerto, mientras que la hiperglucemia es el estado
normal de este parámetro, influenciado por otros factores del entorno
del trasplante (156).
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6.- COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE

6.1.- COMPLICACIONES MEDICO-QUIRURGICAS AJENAS AL INJERTO
Las mejoras introducidas en la técnica quirúrgica y en la
anestesia han convertido los fallecimientos intraoperatorios en el
trasplante hepático en un hecho infrecuente (0,25%). Sin embargo, las
complicaciones quirúrgicas durante los seis primeros meses después
del trasplante hepático siguen siendo un obstáculo para mejorar la
supervivencia de estos enfermos. La tasa de mortalidad en enfermos
con complicaciones quirúrgicas es, a los seis meses, del 32%, mientras
que si no presentan este tipo de complicaciones, la tasa está en torno al
11%. La mortalidad de pacientes subsidiarios de intervención por
hemorragia es muy elevada (51%), existiendo un mayor riesgo cuando el
sangrado es multifactorial y multilocalizado y en aquellos casos de
origen

incierto

(158).

Según

las

distintas

series,

la

tasa

de

reintervenciones quirúrgicas durante los seis meses siguientes al
trasplante se encuentra entre un tercio y dos tercios de los pacientes
(159).
6.1.1.- Infección intraabdominal
El

porcentaje

de

reintervenciones

debidas

a

infección

intraabdominal (abscesos, peritonitis) está entre el8-15,1% (134, 158).
El origen más frecuente de la sepsis abdominal está en las
complicaciones

de

la

cirugía

(fístulas

biliares

e

intestinales

y

perforaciones intestinales) y las localizaciones más frecuentes de los
abscesos son los espacios subfrénicos y el subhepático. De ellos, el 35%
evolucionan hacia una peritonitis generalizada. Los gérmenes más
frecuentes implicados en esta evolución son la Candida y las
combinaciones de bacterias (Gram negativos) y virus, y finalmente el
Aspergillus, con un pronóstico muy malo (134, 158). El tratamiento,
ante el diagnóstico o la sospecha, es la laparotomía exploradora y/o
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terapéutica, siendo la tasa de mortalidad de los enfermos con absceso
intraperitoneal o peritonitis focalizada del 56%, y de los que presentan
una peritonitis generalizada del 75% (134, 158).
6.1.2.- Hemorragia gastrointestinal
Las hemorragias del tracto gastrointestinal constituyen casi el 3%
de las reintervenciones que se producen después del trasplante
hepático. Habitualmente, ocurren después de la tercera semana
postoperatoria (158).
La hemorragia digestiva alta es la más frecuente. Las causas más
habituales

son

la

aparición

o

recrudecimiento

de

un

ulcus

gastroduodenal, las varices esofágicas, donde habría que descartar
trombosis portal post-trasplante, y la gastroenteritis o gastritis vírica,
producida fundamentalmente por Herpes y CMV, o fúngica.
En ocasiones, el diagnóstico de una hemobilia es difícil y tardío al
no haber evidencia clínica de sangrado, pero se debe sospechar ante
una derivación bilio-digestiva o ante una biopsia hepática reciente y
una

anemización

persistente

a

pesar

de

la

transfusión

de

hemoderivados (160). Puede ser controlado mediante cauterización
endoscópica o mediante reintervención quirúrgica.
La hemorragia digestiva baja es más rara. Generalmente, es de
causa desconocida, aunque puede ser por hemorroides o por infección
colónica por CMV (160). También se debe penar en una procedencia de
la anastomosis yeyuno-yeyunal a pie de asa cuando la reconstrucción
de la vía biliar se ha hecho mediante una derivación bilio-digestiva.
6.1.3.- Perforación de víscera hueca

Las perforaciones intestinales precoces tienen una incidencia del
5,5%. Las vísceras más afectadas son el colon, el íleon terminal, la
yeyuno-yeyunostomía de la “Y de Roux” y el duodeno. Se deben
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generalmente al deserosamiento producido al liberar las adherencias
durante la intervención quirúrgica (159, 161).
Se debe sospechar ante las características del material obtenido
por los orificios de drenaje, si crecen enterobacterias en su cultivo o
candidas en los hemocultivos. Es esencial una reparación precoz para
la supervivencia del enfermo (161). Las perforaciones intestinales
tardías pueden aparecer, además, en el contexto de un trastorno
linfoproliferativo (161).
6.1.4.- Obstrucción intestinal
Complicación infrecuente (2-3,5%) debida habitualmente a las
causas comunes de obstrucción intestinal. Las adherencias y bridas, la
herniación intestinal a través de la brecha mesentérica de la “Y de
Roux”, una volvulación, una eventración incarcerada, la existencia de
un linfoma intestinal o una úlcera duodenal con obstrucción pilórica,
son los causantes de este evento (134, 158, 160).
6.1.5.- Pancreatitis
Si tenemos en cuenta las situaciones de hiperamilasemia además
de las pancreatitis clínicas, la incidencia de este proceso es elevada
(1,3-4%) (161).
La necesidad de intercalar un injerto vascular en las anastomosis
durante el implante hepático, supone una disección retropancreática
inusual e intensa, lo que puede aumentar la incidencia de pancreatitis
aguda durante el postoperatorio (161).
6.1.6.- Infarto esplénico

En ocasiones, es preciso ligar la arteria esplénica para realizar la
anastomosis arterial a nivel del tronco celíaco. En casi todos estos
pacientes, aparece un infarto esplénico (2%) que suele ser asintomático
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(158, 161). Cuando se acompaña de clínica evidente (dolor abdominal,
fiebre, leucocitosis) hay que proceder a una esplenectomía con
protección antibiótica frente a gérmenes encapsulados (161).
6.1.7.- Complicaciones de la herida quirúrgica
La tasa de complicaciones de la herida operatoria (infección de la
herida, el hematoma y la dehiscencia) es del 11% (159, 161).
Los microorganismos interesados con mayor frecuencia en la
infección de la herida son estafilococos, Gram negativos y candidas
(162), y los factores de riesgo son los relacionados con la duración de la
hospitalización preoperatoria, la duración de la intervención, una
hemostasia

defectuosa,

el

tratamiento

con

corticoides

y

la

contaminación bacteriana (161).

6.1.8.- Hemorragia intraperitoneal
El porcentaje de reintervenciones por hemorragia intraperitoneal
está entre 8,4-20% y es mayor en aquellos pacientes que habían tenido
alguna intervención abdominal previa al trasplante hepático (158, 162).
Dentro de las primeras 48 horas, las zonas con mayor riesgo de
sangrado son las anastomosis vasculares y las superficies de disección
en la hepatectomía, así como las laceraciones hepáticas, el área
retroperitoneal, la glándula suprarrenal derecha, el lecho vesicular, las
adherencias

seccionadas

en

la

disección

(epiplon

mayor,

pared

abdominal) y la superficie de sección en los trasplantes parciales (158,
160, 162). Si existe alteración de la coagulación, el riesgo de sangrado
es mayor en cualquiera de estas localizaciones.
En el postoperatorio tardío, la hemorragia suele ser debida a la
realización de una biopsia hepática percutánea, favorecida por la
existencia

de

coagulopatía

y

trombocitopenia

inferior

a

60.000

plaquetas/mm3, a una punción transparietohepática para realizar una
colangiografía, a una infección que produzca dehiscencia de las
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anastomosis vasculares y a hematomas subcapsulares hepáticos (158,
160, 162).
A veces es difícil identificar el punto exacto de sangrado, siendo la
hemorragia difusa y favorecida por alteraciones de la coagulación y
relacionada con un mal funcionamiento del injerto hepático, que
muchas veces precisa un retrasplante (158). Otras veces es necesario
un empacamiento hepático y una nueva intervención en un segundo
tiempo (134).
La presencia de un hematoma residual puede dar lugar a un
cuadro de sepsis intraperitoneal por sobreinfección (158).
6.1.9.- Otras complicaciones menos frecuentes
Hay otras muchas causas menos frecuentes de reintervenciones
quirúrgicas abdominales en el postoperatorio del trasplante hepático
(158):
•

Colitis

seudomembranosa,

que

precisa

una

Colectomía

absceso,

yatrogenia,

subtotal urgente.
•

Patología

esplénica:

traumatismo,

púrpura trombocitopénica idiopática, seudoaneurisma de la
arteria esplénica.
•

Seudoobstrucción del colon

•

Aneurisma micótico roto que precisa una reconstrucción
vascular urgente.

6.1.10.- Complicaciones extra-abdominales
En ocasiones, los enfermos trasplantados han de ser intervenidos
quirúrgicamente por complicaciones extra-abdominales que pueden
influir en la pérdida del injerto por muerte del enfermo: traqueostomía,
toracotomía, intervenciones cardiovasculares, entre otras (158).
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6.2.- COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL INJERTO

6.2.1.- Disfunción y fallo primario del injerto
A

pesar

de

los

criterios

de

selección

de

los

donantes,

determinados injertos hepáticos fracasan en su funcionamiento,
estando

la

incidencia

de

este

fracaso

entre

2-26%

(95,

163).

Clásicamente, se ha definido el fallo primario del injerto (FPI) como la
ausencia de funcionamiento del hígado trasplantado de forma precoz,
manifestándose por la aparición de signos de insuficiencia hepática
aguda. El término disfunción inicial del injerto (DII) se utiliza en
aquellos casos en los que la función hepática se puede recuperar tras
un periodo inicial de mala función o evolucionan desfavorablemente
hacia un FPI. La incidencia de la DII se presenta entre el 15-26% (163165).
El FPI implica la ausencia de funcionamiento del hígado
trasplantado, que se manifiesta ya precozmente por signos de fracaso
hepático completo: hipoglucemia severa, coagulopatía no corregible por
métodos convencionales, encefalopatía grado IV, fallo renal, acidosis
metabólica severa, shock cardiogénico y pruebas de función hepática
marcádamente alteradas (aumento de transaminasas y bilirrubina)
(109, 163). Se asocia a un 80% de mortalidad si no se retrasplanta
(109, 166) y también a una mayor tasa de pérdida del injerto y de
retrasplante (165).
El fracaso del funcionamiento del hígado se atribuye a múltiples
factores (109, 163, 165):
•

Factores relacionados con el donante:

o Edad

del

donante:

si

bien

los

primeros

estudios

apuntaban a un aumento de la posibilidad de disfunción
primaria en pacientes añosos, estudios más recientes
consideran que si las condiciones de preservación del
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órgano son las adecuadas, los injertos de donantes
mayores pueden aportar los mismos resultados (165).
o Sexo del donante: se ha encontrado una tasa mayor de
FPI en receptores varones de donantes mujeres, aunque
estos estudios no han sido confirmados posteriormente
(162). Tampoco parece que exista relación del FPI con la
raza o grupo sanguíneo del donante (163).
o Hipoxemia del injerto sufrida antes o después de la
extracción.
o Estancia hospitalaria del donante alargada y más de tres
días de ingreso en la UCI (109, 165).
•

Factores relacionados con el injerto:

o Esteatosis del injerto: la esteatosis severa parece ser un
factor de riesgo absoluto para el desarrollo de fallo
primario (167, 168).
o Solución de preservación: la solución de Belzer permite
tiempos de isquemia más largos (122).
o Duración de los tiempos de isquemia: la isquemia
caliente, que daría lugar al daño del hepatocito, y la
isquemia fría, que daría lugar al daño en las células
sinusoidales, aumentan gradualmente la tasa de lesión a
medida

que

es

mayor

el

tiempo

de

isquemia,

fundamentalmente si sobrepasa las 18-20 horas (163).
•

Factores dependientes del receptor y del acto quirúrgico (162,
165):
o Injertos parciales
o Receptor de edad muy joven
o Temperatura durante la preparación del injerto en banco
inferior a 0ºC.
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De todas formas, algunos injertos no funcionan a pesar de no
encontrar ninguna condición adversa que lo justifique. Recientemente,
se ha observado que los pacientes retrasplantados por FPI podrían tener
un flujo sanguíneo disminuido a través de la arteria hepática (109,
163). Asimismo, se ha visto que no se han correlacionado con el FPI la
enfermedad hepática primaria, el estado nutricional del candidato, el
grado de Child-Pugh, la incompatibilidad ABO ni el régimen de
inmunosupresión (165, 166).
No existe acuerdo en cuanto a los criterios diagnósticos de la
disfunción primaria, aunque parece que los parámetros con más
fiabilidad serían (163, 169):
•

GOT > 5000 U/l, factor V < 20%, tiempo de protrombina > 20
segundos, a las 4-6 horas de la reperfusión portal.

•

GPT > 1200 U/l, producción de bilis < 50 ml/día, factor V <
20%, factor VIII < 60%, entre 12-24 horas de la reperfusión.

Otros autores añaden más criterios como los niveles de LDH, la
cantidad de sangre y plasma que son necesarios para mantener al
paciente los dos primeros días por la coagulopatía junto con la
alteración del tiempo de protrombina y los niveles de amonio en sangre
(165, 167, 170). La determinación de los factores V y VIII junto con la
GOT y el tiempo de protrombina a las 24 horas del trasplante parece
que puedan predecir una disfunción del injerto (169).
Una vez diagnosticado el FPI, se decide el retrasplante o bien se
inicia el tratamiento conservador con prostaglandina E1 (PgE1) y
disminución de la inmunosupresión (170-172), observándose una
buena respuesta inicial a esta droga, debido a que aumenta el flujo
sanguíneo a través de la arteria hepática, con lo que se estabilizan las
células endoteliales y facilita la regeneración, apareciendo una mejoría
de la función del injerto, aportando supervivencias del injerto del 80%
en los tratados frente al 17% en los no tratados (171).
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El momento de llevar a cabo el retrasplante suele basarse en
datos analíticos pero no es una decisión fácil (173), por lo que diversos
autores han sugerido la valoración general del paciente (respiratorio,
renal, cardiovascular, neurológico, coagulación, posibilidad de sepsis)
antes de decidir dicha cirugía y planteando la indicación antes de que
aparezca el fallo multiorgánico, siendo predictivo en el desenlace del FPI
la cantidad de sistemas u órganos que estén fallando (173).
6.2.2.- Lesiones de preservación
Las lesiones de preservación o de extracción corresponden a un
síndrome colestásico, de origen no inmunológico, que aparece en la fase
precoz del postrasplante y cuyas causas se encuentran en las fases de
mantenimiento del donante, extracción de órganos, preservación y
revascularización

del

órgano

(174,

175).

Se

ha

relacionado

fundamentalmente con el tiempo de isquemia fría y se debe hacer el
diagnóstico diferencial con otros síndromes colestásicos que ocurren en
los primeros días postrasplante: obstrucción biliar, medicamentos,
sepsis, hepatitis (175).
La etiología de las lesiones de preservación se relaciona con los
siguientes factores (174):
•

Factores que dependen del donante: isquemia, shock, fallo
cardíaco,

medicamentos,

endotoxinas

bacterianas,

lesión

traumática del injerto, injerto portador de esteatosis o
hepatopatía alcohólica.
•

Factores que dependen del momento de la extracción y el
transporte del injerto: tiempo de isquemia fría prolongado,
quemaduras por el frío.

•

Factores que dependen del momento del implante: lesiones
vasculares durante la preparación en banco, hipotensión en el
receptor, perfusión caliente, fármacos anestésicos.
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Las lesiones histológicas son evidentes durante los primeros siete
días y desaparecen lentamente hasta la normalidad alrededor de los
tres meses, aunque hay raras formas severas que pueden evolucionar
hacia una fibrosis portal o centrolobulillar (174-176).
Las lesiones de preservación se clasifican en tres grados, según la
gravedad histológica (174, 175):
•

Grado I o leve: caracterizado por microesteatosis, colestasis
hepatocanalicular y balonización hepatocelular marcada a
nivel centrolobulillar. También puede verse hipertrofia de las
células de Kupffer y hemorragia intersticial interlobulillar o en
los tractos portales.

•

Grado II o moderada: se puede observar una necrosis
hepatocelular centrolobulillar, sin colapso de la arquitectura.

•

Grado III o severa: se aprecia una necrosis hepatocelular
periportal

que

puede

estar

asociada

a

una

necrosis

subcapsular e infartos locales. También puede desarrollarse
una colestasis colangiolar que simula una obstrucción o una
colangitis supurada.
La diferencia con una colangitis es la presencia de una lesión
hepatocelular importante en las lesiones de preservación, mientras que
la diferencia con un rechazo agudo es la presencia de células
mononucleares en éste y de polimorfonucleares en las lesiones de
preservación (174, 175).
Los

valores

de

las

enzimas

hepáticas

en

el

primer

día

postrasplante son importantes para evaluar la lesión del injerto. Se
considera una lesión severa cuando la GOT es superior a 2000 U/l,
moderada cuando está entre 600-2000 U/l y leve si es inferior a 600
U/l. Recientemente, se ha añadido un grado de lesión más avanzado o
“extremo” cuando la cifra de GOT es mayor de 5000 U/l, que se
relaciona de forma significativa con una menor supervivencia actuarial
al año de los receptores de estos injertos (177). La lesión de
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preservación severa es más frecuente cuanto más edad tienen los
donantes y, sobre todo, con la solución de preservación de Eurocollins.
Con la solución de Belzer son más frecuentes las lesiones leves (122).
Otros autores han referido que cuando la lesión de preservación es
severa, hay mayor frecuencia de rechazo y pérdida del injerto que
cuando es leve (178).
6.2.3.- Rechazo agudo
6.2.3.1.- Rechazo hiperagudo
Situación poco frecuente que se produce de modo inmediato a la
revascularización del injerto, durante la misma intervención del
trasplante

hepático.

preformados,

Es

anti-HLA,

mediado
anti-ABO

por
y

anticuerpos

anti-injerto

anticomplemento,

que

se

desarrollan antes o inmediatamente después del trasplante (124, 179,
180).
6.2.3.2.- Rechazo celular o agudo
El rechazo agudo es la principal y más frecuente manifestación de
los fenómenos de rechazo en el trasplante ortotópico en humanos. La
mayoría de los episodios aparecen entre el sexto día y la sexta semana
post-trasplante, aunque pueden presentarse más precozmente (2o-3er
día) o más tardíamente, 70-100 días postrasplante, incluso después del
primer año, encontrándose la media entre el 10º-15º día en los adultos.
Los episodios que aparecen después de los dos meses suelen estar
asociados con la reducción de la inmunosupresión (160, 180). La
incidencia de rechazo agudo histológico varía según las distintas series,
oscilando entre 60-75% (134, 180, 181).
Como factores de riesgo para el padecimiento de rechazo agudo se
han propuesto una serie de situaciones que no han sido confirmadas:
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pautas de inmunosupresión sin azatioprina, receptores jóvenes (< 40
años), receptores Rh-positivos (179, 181).
La presentación clínica del rechazo agudo es diversa. Puede
presentarse con fiebre, dolor abdominal inespecífico en hemiabdomen
superior, decaimiento, leucocitosis y cambios en la cantidad y en el
color de la bilis. Además, se pueden elevar la BT, las transaminasas
(GOT y GPT) y la fosfatasa alcalina, pero no de forma específica. El
deterioro en la función de síntesis hepática se puede detectar midiendo
la

actividad

de

protrombina

(120).

El

diagnóstico

clínico

debe

confirmarse mediante une estudio histológico, ya que en ocasiones
puede confundirse con otra situación que produzca alteraciones clínicas
y analíticas similares (120).
El rechazo agudo presenta una serie de características propias de
dicha entidad que permiten diagnosticarlo histopatológicamente con
cierta especificidad, pudiendo variar en la intensidad y cualidad de las
lesiones (180, 182):
•

Infiltrado inflamatorio portal: infiltrado celular mixto de
linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y granulocitos. Es
la característica más constante en el cuadro de rechazo agudo.

•

Lesión ductal: los conductos biliares interlobulillares muestran
lesiones degenerativas de su epitelio (hinchazón o eosinofilia
citoplasmáticas, picnosis, mitosis, displasia) e infiltración por
células linfocitarias y leucocitarias.

•

Endotelitis: puede haber adherencia de linfocitos al endotelio
en

las

venas

centrales

y

portales.

Además,

se

puede

acompañar de hiperplasia endotelial y de infiltrado linfocitario
subintimal (flebitis).
Partiendo de estos datos histológicos, Snover et al (184), plantean
una clasificación del rechazo agudo atendiendo al grado de severidad:
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A.- Compatible con rechazo celular: infiltrado portal, menos del
50%

de

los

ductos

biliares

lesionados,

no

evidencia

de

endotelialitis.
B.- Rechazo celular leve (Grado I): infiltrado portal, menos del 50%
de los ductos biliares lesionados, evidencia de endotelialitis.
C.- Rechazo celular moderado (Grado II): infiltrado portal, más del
50% de los ductos biliares lesionados, evidencia de endotelialitis.
D.-

Rechazo

celular

intenso

(Grado

III):

alguna

de

las

características anteriores añadida a degeneración hepatocitaria y
necrosis centrolobulillar. Puede asociarse a arteritis de grandes
vasos que no se observan en el material de biopsia.
Las clasificaciones de rechazo agudo no predicen la progresión o
la probabilidad de respuesta al tratamiento basándose en los hallazgos
iniciales, salvo que aparezcan daños irreversibles de mal pronóstico
(pérdida de ductos biliares, arteritis, necrosis hepatocelular) (182-184).
Aproximadamente dos tercios de los episodios de rechazo agudo
responden

al

tratamiento

con

dosis

altas

de

corticoides

(5-15

mg/kg/día en forma de bolos de metilprednisolona i.v. durante 1-3
días, seguidos de una pauta de descenso con dosis disminuidas
progresivamente, dosis de 2-3 mg/kg/día, que se van reduciendo a
diario hasta alcanzar 20 mg/kg/día el séptimo día) y el otro tercio
(rechazo agudo corticorresistente) precisa algún otro tratamiento
inmunosupresor. Se ha observado que en muchos de los rechazos
agudos leves no es necesario un tratamiento inmunosupresor adicional,
sin embargo, los rechazos moderados y severos van a precisar una
inmunosupresión adicional más agresiva (183, 185, 186). Cuando la
terapia

es

efectiva,

los

cambios

histológicos

desaparecen

en

aproximadamente una semana, pero cuando el rechazo tratado es
moderado o grave, persiste algún cambio histológico a pesar de la
evidencia de mejoría (124, 187).
La flebitis y la endotelitis revierten de forma rápida y, más
lentamente, desaparece el infiltrado inflamatorio portal y se regenera el
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parénquima hepático; los cambios en los conductos biliares persisten
más tiempo. Se puede detener la destrucción de los canalículos biliares
y es posible una regeneración en las fases tempranas del rechazo agudo
(180).
6.2.3.3.- Rechazo agudo agresivo
Un rechazo agudo agresivo e intratable, puede ser una situación
que lleve al paciente a un fallo hepático profundo y que requiera un
retrasplante de forma urgente.
La

urgencia

viene

indicada

por

el

desarrollo

de

distress

respiratorio del adulto, acidosis metabólica y un aumento repentino de
las transaminasas séricas. Si no se consigue un donante adecuado, la
muerte puede sobrevenir en un plazo de 8-18 horas desde el inicio de
los síntomas (186).

6.2.3.4.- Rechazo agudo tardío
Los episodios clínicos de rechazo celular tardío (más de dos meses
o más de seis meses, según los autores) suelen estar precedidos de
episodios precoces

y un alto porcentaje acaban por precisar una

sustitución del injerto o de la inmunosupresión (conversión de CyA en
FK506) (160, 180).
6.2.4.- Rechazo ductopénico o crónico
El rechazo crónico es un proceso que se define, siguiendo criterios
clínicos e histopatológicos, como una disfunción progresiva del injerto
hepático, con elevación importante de transaminasas y bilirrubina, que
no responde a los tratamientos inmunosupresores y descartándose
otras causas que lo justifiquen mediante el estudio anatomopatológico
(hepatitis crónica activa, toxicidad por medicamentos, trombosis de la
arteria hepática, recurrencia de la enfermedad). Suele ocurrir después
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del tercer mes post-trasplante, amenazando la supervivencia del injerto
o del paciente, aunque en ocasiones puede aparecer desde la tercera
semana post-trasplante evolucionando rápidamente. De ahí que la
tendencia actual sea a denominarlo rechazo ductopénico en vez de
crónico (124, 188). El “vanishing bile duct syndrome” (VBDS) es un
rechazo ductopénico de rápido comienzo y rápida evolución (124).
Se presenta con una incidencia media del 10% (2-17%) (121) y
representa la indicación más frecuente de retrasplante en muchos
centros y el principal factor contribuyente a la mortalidad tardía en
estos pacientes (188).
Se pueden considerar factores de riesgo para el desarrollo de
rechazo

crónico

las

infecciones

por

citomegalovirus,

algunas

incompatibilidades inmunológicas (se ha evidenciado mayor incidencia
de cross-match positivo y de disparidad HLA en pacientes con VBDS),
varios episodios previos de rechazo agudo (al menos 2 ó 3) y colangitis
esclerosante primaria como enfermedad hepática primaria (188, 189).
Son precedidos por uno o varios episodios de rechazo agudo y éstos son
más precoces que los de los pacientes que no van a desarrollar rechazo
crónico (180, 188).
El diagnóstico de rechazo crónico se basa en los hallazgos
histológicos de endarteriopatía fibroobliterativa (hiperplasia miointimal
y esclerosis subendotelial) con o sin macrófagos espumosos, más
desaparición de los conductos biliares interlobulares (ductopenia) por
necrosis segmentaria del epitelio biliar, con escasos infiltrados portales
mononucleares. Esta isquemia crónica por obliteración vascular
produce atrofia hepatocitaria centrolobulillar que progresa más tarde a
fibrosis en puentes con gran extensión a los tractos portales. Además,
hay colestasis canalicular y celular intensas (124, 180).
Se pueden diferenciar dos tipos histológicos distintos (121):
•

A.- Pérdida progresiva de conductos biliares, sin evidencia de
isquemia ni daño hepatocelular, asociada a un curso clínico
más benigno, con colestasis y función sintética normal.
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B.- Daño isquémico hepatocelular progresivo, fibrosis y
necrosis más lesión severa ductulillar o pérdida de ductos, con
deterioro rápido de la función hepática e hiperamoniemia. Es
el “rechazo vascular crónico”.

Las manifestaciones del rechazo crónico no difieren mucho de
una hepatopatía crónica evolucionada de cualquier otra etiología. Es un
rechazo que no revierte al aumentar la terapia inmunosupresora,
aunque

se

han

obtenido

recientemente

mejorías

clínicas

y

normalización de enzimas con la conversión de CyA a FK506 (146).
Generalmente, se manifiesta como una elevación asintomática de las
enzimas hepáticas canaliculares además de ictericia, apareciendo unas
semanas del trasplante hepático o ser el resultado final de un rechazo
agudo que no responde al tratamiento convencional.
Una gran elevación de enzimas de colestasis (particularmente la
GGT) y una biopsia hepática con desaparición de conductillos biliares,
engrosamiento arteriolar y fibrosis periportal extensa, indican la
irreversibilidad del rechazo crónico y conducen al paciente a un
retrasplante electivo (186).
6.2.5.- Enfermedad del injerto contra el huésped
La enfermedad del injerto contra el huésped está bien reconocida
en el trasplante de médula ósea, pero se ha descrito recientemente en el
trasplante

de

órganos

sólidos.

Hay

riesgo

de

desarrollar

esta

enfermedad de mayor a menor medida, en los siguientes trasplantes:
intestino delgado, corazón-pulmón, hígado, riñón, corazón. Parece estar
relacionado con la cantidad de tejido linfoide viable incluido en el
órgano trasplantado (190).
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6.3.- COMPLICACIONES EN RELACION A LA TECNICA QUIRURGICA

6.3.1.- Complicaciones biliares
Según han ido mejorando las técnicas, las complicaciones biliares
han ido disminuyendo, aunque siguen siendo una causa importante de
morbimortalidad tras el trasplante hepático. En los primeros tiempos
del trasplante hepático, se publicaban cifras de complicaciones biliares
de hasta el 33%, estando su frecuencia, hoy en día, por debajo del 1520% (12, 191-193).
Las

complicaciones

biliares

graves

son

subsidiarias

de

reintervención quirúrgica. El enfoque conservador, no quirúrgico, es
apropiado para pacientes seleccionados con fístulas biliares tardías,
estenosis del tracto biliar o colédocolitiasis (191).
Su patogenia es multifactorial, pero la mayoría son debidas a
causas vasculares (trombosis arterial, que produce isquemia con o sin
necrosis de la pared biliar), errores técnicos (defectos en la anastomosis
por tensión excesiva o demasiados puntos que la desvitalizan, disección
excesiva de la vía biliar que la devasculariza), secuelas inmunológicas
(tipo rechazo crónico) o un tiempo de isquemia mayor de 12 horas. Hay
que tener en cuenta que en el trasplante hepático, debido a la sección
de toda la vascularización colateral normal, la vía biliar se nutre en su
totalidad por la arteria hepática.
Aunque existen datos publicados de un mayor número de
complicaciones biliares en los pacientes con una anastomosis colédocoyeyunal que colédoco-coledociana (158), hay otros estudios en donde
esto no se confirma (161, 191).
Hay complicaciones biliares precoces (antes del tercer mes posttrasplante), siendo generalmente necesaria la reparación quirúrgica, y
tardías (después del tercer mes), con menor índice de reintervenciones
quirúrgicas (191, 192).
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6.3.1.1.- Fístula biliar

Es la complicación biliar más frecuente y se relaciona con la
retirada precoz del tubo de Kehr (a veces, accidental), necrosis de la vía
biliar secundaria a trombosis arterial y defecto de la técnica. Su
incidencia es del 5-16% (12, 191, 192).
El origen de la fuga biliar puede estar en el orificio del Kehr, en la
anastomosis o en otro punto de la vía biliar necrosada, incluyendo una
disrupción completa (158, 191).
La forma de presentación más frecuente es una pequeña fuga
peri-tubo de Kehr, que generalmente no precisa ningún tratamiento.
Cuando la fuga es mayor y deja de ser dirigida, se suele manifestar con
dolor abdominal, fiebre, ictericia, leucocitosis y elevación de las enzimas
de colestasis. Se diagnostica mediante una colangiografía trans-Kehr
transparietohepática (CTPH) o retrógrada endoscópica (CPRE) (161,
191, 193), o mediante un TAC abdominal en donde se observa una
colección o ascitis difusa (194). La tasa de mortalidad es elevada (186) y
el tratamiento ha de ser la reintervención quirúrgica, con recolocación
del tubo de Kehr, cierre de la coledocotomía, cierre de la anastomosis o
reconstrucción mediante hepático-yeyunostomía (158). A veces, la
necrosis de la vía biliar es total, incluso intrahepática, y en esta
situación es necesario recurrir al retrasplante (192).
Un biloma es una colección biliar intraperitoneal localizada,
producida generalmente por una fuga de bilis pequeña pero persistente.
En estos casos se debe intentar un drenaje percutáneo antes de recurrir
a la reintervención quirúrgica (191, 195).
Tras la retirada del tubo de Kehr después del tercer mes
postrasplante, a veces se produce una fuga biliar importante, que
resulta en un acúmulo difuso de bilis intraperitoneal, produciendo un
cuadro de irritación peritoneal difuso agudo. Es una complicación
tardía que necesita, en general, una relaparotomía urgente, lavado y
drenaje. Se puede prevenir retirando tardíamente el tubo de Kehr y
utilizando tubos de materiales no inertes (192).
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6.3.1.2.- Estenosis biliar

El diagnóstico se sospecha por ecografía, verificando el mismo por
colangiografía,

que

podrá

ser

realizada

percutáneamente,

endoscópicamente o a través del tubo de Kehr (12, 158, 196).
La estenosis generalmente se emplaza en la anastomosis, pero
puede asentar en otro lugar como el conducto hepático común, en un
conducto biliar intrahepático, en el lugar de salida del tubo de Kehr o
bien en el colédoco distal por una disfunción ampular (158, 160, 191).
Ocurre con mayor frecuencia después de una colédoco-coledocostomía
(CC) (18%) que después de una hepático-yeyunostomía (HY) (3%),
siendo la tasa global del 12% de los enfermos trasplantados (158).
Aunque el fallo técnico y la isquemia contribuyen, las estenosis
anastomósticas son generalmente causadas por la formación de una
cicatriz y la retracción secundaria (158, 193).
El cuadro clínico varía desde una colangitis bacteriana aguda
típica, con episodios de fiebre y alteraciones bioquímicas hepáticas,
hasta un deterioro asintomático de la función hepática (60, 161).
Cuando las estenosis anastomóticas son de significación clínica,
generalmente producen dilatación de la vía biliar intrahepática y
vaciamiento retardado. La tasa de mortalidad es del 16% en pacientes
subsidiarios de reconstrucción (158).
Como tratamiento inicial se ha utilizado la dilatación percutánea,
siendo efectiva temporalmente en algunos casos, o stents metálicos
colocados intra-anastomóticos bajo control radiológico (193), aunque
generalmente se debe recurrir a la reintervención, que la mayoría de las
veces consistirá en una derivación bilio-digestiva con asa en “Y de
Roux” y otras veces requerirá un retrasplante, generalmente cuando se
trata de múltiples estenosis intrahepáticas. La supervivencia del injerto
al año es más baja en enfermos con estenosis biliares de tipo isquémico,
fundamentalmente si aparecen de forma precoz (antes del segundo mes
postrasplante) (196).
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6.3.1.3.- Litiasis biliar

Parece estar en relación con lesiones de preservación atribuibles a
la isquemia fría, dificultad de drenaje de la bilis o infección (195). En
otras ocasiones, se relaciona con un mantenimiento muy prolongado
del tubo de Kehr, en casos de pancreatitis necrotizante postrasplante.
Suele ser asintomática y, a veces, es posible su extracción a través del
tubo de Kehr o bien mediante CPRE (191).
6.3.1.4.- Colangitis
La mayoría de los pacientes presentan cultivos positivos en la
bilis (Micrococcus, Streptococcus faecalis) sin correlación general con
manifestaciones

clínicas.

Probablemente

haya

organismos

que

colonicen el tubo de Kehr y la vía biliar en presencia de un cuerpo
extraño. Otras veces se produce una colangitis por diversos motivos
que, generalmente, responde bien a antibióticos (191).
6.3.1.5.- Hemobilia
Se trata de una complicación rara, que a veces se asocia a otras
más graves, como la fístula porto-biliar o arterio-biliar (197). Se debe
pensar en esta entidad cuando existe una derivación bilio-digestiva
como técnica de reconstrucción biliar o cuando se ha realizado una
biopsia hepática recientemente.
6.3.1.6.- Mucocele del conducto cístico

Un mucocele del conducto cístico remanente del donante se
produce cuando dicho conducto se obstruye y distiende por contenido
mucoso e impactándose en la vía biliar principal, la estenosa
extrínsecamente (197).
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6.3.2.- Complicaciones vasculares

Las complicaciones vasculares, más raras que las biliares, ponen
en peligro la supervivencia del injerto con gran frecuencia, e incluso la
del paciente. La tasa está entre el 5-25% y el diagnóstico temprano es
fundamental

para

la

conservación

del

injerto,

con

intervención

quirúrgica inmediata como mejor opción terapéutica (198, 199). Pueden
afectar a la arteria hepática y a las venas porta, hepáticas y cava
inferior.
6.3.2.1.- Trombosis de la arteria hepática
Es la complicación relacionada con la arteria hepática que
aparece con mayor frecuencia, presentándose en el 3-26% de los
injertos y con una evolución grave, que se presenta habitualmente en el
primer mes postrasplante (12, 194, 198, 199). Con frecuencia se asocia
a pérdida del injerto y también a una elevada tasa de mortalidad, que
alcanza el 40% (193, 199).
Ocurre con más frecuencia en niños, debido probablemente al
menor calibre de la arteria y a la reconstrucción vascular más compleja.
La administración de terapia anticoagulante durante el postoperatorio
protegerá a estos pacientes de dicha patología (199).
Como factores de riesgo han sido estudiados los siguientes (199):
•

Peso del receptor menor de 15 kg.

•

Lugar anatómico de la reconstrucción arterial: la utilización de
un “patch de Carrell” en el donante y la bifurcación
gastroduodenal en el receptor, disminuye la incidencia de
trombosis arterial.

•

Anomalías anatómicas arteriales.

•

Necesidad de preparación arterial “en banco”.

•

Utilización de injertos arteriales.

•

Arterias de calibre menor de 3 mm.
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Necesidad de revisar la anastomosis durante la intervención
del trasplante.

•

Otros factores ajenos a los elementos vasculares:

-

Rechazo

-

Lesión microvascular relacionada con el tiempo de isquemia
fría.

-

Disparidad ABO o cross-match positivo de células T.

-

Policitemia o hematocrito elevado (> 44%).

-

Necesidad de transfusión de plasma fresco congelado durante
la intervención quirúrgica.

-

Niveles bajos de proteína C reactiva y antitrombina III.

La presentación clínica es variable. Puede debutar como un fallo
hepático fulminante, como una sepsis biliar provocada por una fístula o
una estenosis biliar, como abscesos hepáticos múltiples, como una
disfunción del injerto o de forma asintomática, descubierta en una
ecografía de screening o en el estudio necrópsico (12, 198, 199).
Ante la sospecha diagnóstica por alteración del perfil hepático y
por la positividad de los hemocultivos, se debe confirmar por ecodoppler y arteriografía selectiva. Cuando es una situación muy grave,
que precisa un retrasplante con urgencia, pueden presentar síntomas
de gangrena hepática, apareciendo imágenes de gas anormal en el
cuadrante superior derecho (186, 200).
El tratamiento de la trombosis arterial es el retrasplante (66% de
los casos), que habitualmente será urgente, o bien la administración de
uroquinasa intraarterial (33%), si la trombosis es incompleta y puede
ser reversible (193, 201). Otra posibilidad de manejo es realizar una
trombectomía y posterior revascularización, con lo que se consigue
evitar el retrasplante (50%) o bien retrasplantar por complicaciones
tardías

de

la

trombosis

de

la

arteria

hepática,

como

fístula

anastomótica biliar, estenosis biliar, abscesos o bilomas hepáticos
(50%), de tal forma que al convertirse en un procedimiento electivo
puede mejorar el pronóstico (199, 202). Además, se puede intentar una
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nueva reconstrucción de la anastomosis arterial, con lo que se evita el
retrasplante al menos en primer término (199). Cuando se produce la
grave situación de gangrena del injerto, hay que actuar rápidamente
para salvar la vida al paciente mediante una de estas tres actuaciones:
devascularizar quirúrgicamente el injerto, poner al enfermo en by-pass
veno-venoso o bien extraer el hígado a la espera del donante (200).
La trombosis precoz de la arteria hepática después del trasplante
produce un daño masivo en los hepatocitos y en el epitelio biliar (198),
de tal forma que es mal tolerada ya que el injerto, totalmente aislado,
no posee ningún lecho arterial capilar en sus mecanismos anatómicos
de sostén que pueda desarrollarse. La única opción válida, en caso de
que se produzca un deterioro hepático progresivo (necrosis en biopsia
hepática, signos de sepsis biliar, coagulopatía o encefalopatía), es, sin
duda, el retrasplante (186, 199). Los enfermos pueden fallecer en unos
días por fallo hepático, en un plazo de tiempo más largo que si fuera por
rechazo agudo agresivo, o pueden mantenerse estables, presentando
una sintomatología propia de isquemia de la vía biliar (189).
Se debe diferenciar, por una parte, el rechazo crónico asociado
con trombosis de la arteria hepática y, por otra, la trombosis precoz de
la arteria hepática, relacionada con la técnica quirúrgica, ya que la
primera se suele presentar después de episodios repetidos de rechazo,
lo que permite mantener la teoría de que la trombosis tardía de la
arteria hepática puede tener un origen inmunológico (203).
6.3.2.2.- Estenosis arterial
Menos

frecuente

que

la

trombosis,

se

presenta

en

aproximadamente el 7% de los trasplantes (193, 198). Se sospecha ante
una elevación persistente de los niveles de las transaminasas y de la
bilirrubina, una biopsia hepática con signos de isquemia y una
confirmación anatómica por eco-doppler y angiografía, donde se observa
un insuficiente flujo arterial. Una vez diagnosticada, los tratamientos de
elección serían una angioplastia intraluminal, una resección de la zona
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estenótica y reanastomosis o una interposición de injertos vasculares
(vena o arteria) (193, 195, 204). La resolución de la estenosis arterial es
fundamental para prevenir las eventuales estenosis biliares y mantener
así una buena función del injerto a largo plazo (204).
6.3.2.3.- Rotura de la arteria hepática
Situación poco común, probablemente relacionada con una
combinación de fallo técnico e infección (pseudomonas, candidas,
estafilococos), sin haberse encontrado factores de riesgo específicos. Se
asocia a una alta mortalidad y el tratamiento consiste en la
reconstrucción

arterial:

resección

y

anastomosis

o

resección

y

reconstrucción con un injerto arterial (193, 198).
6.3.2.4.- Trombosis portal

Su incidencia se encuentra entre 1-2,5% (12, 199), pudiéndose
asociar a la trombosis arterial en el 0,5% de los casos (199).
Se han asociado como factores de riesgo (199):
•

Trombosis portal previa al trasplante hepático

•

Shunt porto-sistémico o esplenectomía previos

•

Hipoplasia de la vena porta en niños

•

Torsión o estenosis de la anastomosis

•

Redundancia de la vena porta

La

presentación

clínica

puede

ser

desde

una

situación

asintomática inicialmente hasta la presentación de un fallo hepático
fulminante o disfunción del injerto (199). Cuando aparece precozmente
con respecto al trasplante, se produce una disfunción severa del injerto
y sangrado por varices esofágicas si existían previamente a la cirugía.
La aparición de forma más tardía cursa con esplenomegalia y signos de
hipertensión

portal,

hemorragia

por

varices

y

función

hepática
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aceptable (161). El diagnóstico se hace mediante una eco-doppler y se
confirma por una angiografía o por una laparotomía (199).
El tratamiento de la trombosis portal precoz es el retrasplante
urgente, pero la trombosis tardía ha sido tratada satisfactoriamente con
medidas conservadoras. Otras formas de tratamiento utilizadas son:
trombectomía,
trombectomía

trombectomía
más

más

interposición

shunt

de

injerto

esplenorrenal
vascular

distal,

venoso

o

trombectomía seguida de retrasplante (199).
6.3.2.5.- Estenosis de la vena cava inferior
Ocurre en menos del 1% de los trasplantes. Suele relacionarse
con problemas técnicos a nivel de la anastomosis, siendo menos
frecuente la compresión extrínseca por una colección o hematoma que
la trombosis (193).
La obstrucción a nivel suprahepático suele manifestarse como un
síndrome de Budd-Chiari, con congestión hepática y ascitis refractaria
al tratamiento médico. Puede producir una disfunción severa del injerto
y precisar retrasplante, con mal pronóstico. Esta grave complicación
puede tener solución mediante la colocación de un stent endovascular
que repermeabiliza la vena cava (205).
La obstrucción infrahepática da lugar a edema de miembros
inferiores e insuficiencia renal y el tratamiento inicial es la angioplastia
transluminal percutánea (193).
6.4.- COMPLICACIONES INFECCIOSAS

Las infecciones constituyen uno de los problemas principales
después del trasplante hepático, siendo la primera causa de muerte de
dichos pacientes. Los índices de infección varían según los centros
entre el 31-83% (134, 206).
La mayoría de ellas aparece durante el primer trimestre, pero
sobre todo durante el primer mes (206). La incidencia de infecciones
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extrahospitalarias en pacientes con injertos funcionando largo tiempo
es baja, pudiendo ser éstas tanto bacterianas como víricas o fúngicas
(160, 189).
En general, durante el primer mes, las infecciones que aparecen
son las típicas de un paciente sometido a una cirugía abdominal grave,
producidas en general por bacterias hospitalarias convencionales
(estafilococos, enterobacterias y pseudomonas). Las formas clínicas son
también similares y, por orden de frecuencia, son: las infecciones
asociadas al uso de catéteres intravenosos, las neumonías y las
infecciones de la herida quirúrgica fundamentalmente, así como
abscesos intraabdominales hepáticos o extrahepáticos, peritonitis y
colangitis (207).
La infección vírica más relevante durante las tres primeras
semanas es la producida por el virus Herpes simple, que se acompaña
de una mortalidad importante (208). También han sido descritas graves
afecciones por adenovirus (hepatitis, infecciones diseminadas) en
programas pediátricos durante las cuatro primeras semanas (207).
Entre el primer mes y el segundo, se encuentran las infecciones
fúngicas diseminadas (candida, aspergillus), complicación grave con
mortalidad superior al 80% (207).
Entre el segundo y el sexto mes postrasplante, el paciente entra
en el momento de máxima inmunosupresión y, por tanto, en mayor
riesgo de padecer infecciones por gérmenes oportunistas. En este
periodo abundan las infecciones víricas, fundamentalmente por CMV, y
las infecciones bacterianas que aparecen son las producidas por
bacterias que dependen de la inmunidad celular para su control:
nocardia (pulmón, sistema nervioso central), Listeria monocytogenes
(meningitis), micobacterias (207).
Entre el tercer y cuarto mes, puede aparecer la infección por
Pneumocistis carinii, un microorganismo con afectación pulmonar, en
aquellos individuos que han recibido altas dosis de inmunosupresión
(207).
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Tras el sexto mes postrasplante, los pacientes que presentan
buena función del injerto y bajas dosis de inmunosupresión sufren
complicaciones infecciosas similares a las de la población general
(neumococo, virus influenza), pero los pacientes con mala función del
injerto

y

que

han

requerido

reciéntemente

altas

dosis

de

inmunosupresión presentan un espectro de posibles complicaciones
similar al que ocurre después del segundo mes postrasplante (207).
Se pueden producir infecciones víricas crónicas, por los virus de
la hepatitis B y C, generalmente con una mayor y más rápida evolución
hacia formas graves de enfermedad hepática. La clínica de reinfección
por VHC es menos evidente que en las infecciones por VHB y se asocia
a enfermedad hepática importante más ráramente (209-211).
Los factores de riesgo relacionados con una mayor incidencia de
infecciones son (212-214):
•

Estado del hígado extraído del donante

•

Estado e infecciones del receptor antes del trasplante

•

Factores técnico-quirúrgicos: duración de la intervención,
extravasación
reconstrucción

de

bilis

biliar

o
con

contenido

yeyunal

posibilidad

de

durante

la

traslocación

bacteriana, excesiva pérdida de sangre y necesidad de
reposición exógena.
•

Régimen

de

inmunosupresión,

aparición

de

rechazo

y

necesidad de terapia agresiva frente a éste.
•

Uso de antibióticos de amplio espectro.

•

Necesidad de reoperación o de retrasplante.

Las

infecciones

son

ocasionadas

por

varios

tipos

de

microorganismos (bacterias, virus y hongos) en el 16% de los pacientes,
mientras que en el 34% el agente causante es uno solo (213).
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6.4.1.- Infecciones bacterianas

Aparecen en el 59-68% de los pacientes y producen la muerte de
forma directa en el 5-16%. Los pacientes con infecciones bacterianas
severas presentan una mortalidad más alta (71%) que los que no las
padecen (8%) (215).
Los gérmenes más comúnmente aislados son los bacilos aerobios
Gram negativos (65%), como Enterobacter, Proteus, E. coli y Pseudomona
aeruginosa. Son frecuentes también las infecciones polimicrobianas
(30%) que incluyen E. coli,

S. faecalis, Enterobacter y Estafilococos

(213, 215).
Los sitios donde la infección asienta más frecuentemente son el
pulmón, el abdomen, la herida quirúrgica, la sangre y el tracto urinario
(215, 216). El Pneumocistis carinii suele afectar al pulmón en el 26% de
las neumonías ocurridas después del trasplante (160).
6.4.2.- Infecciones víricas
La tasa de infección vírica clínica en enfermos con trasplante
hepático alcanza el 45%. Los virus de la familia Herpes (CMV, VEB,
VHS-I, VHS-II y VVZ) representan el principal problema (216).
6.4.2.1.- Citomegalovirus (CMV)

Es el agente infeccioso más frecuente en un receptor de trasplante
hepático, entre 50-75% (217, 218). La infección por CMV es peligrosa
por si misma, produciendo síntomas en el 10-30% de los pacientes, con
una mortalidad del 5-10% atribuible directamente a dicho agente (207,
217, 218).
El CMV desempeña un papel importante como potenciador de la
inmunosupresión y de la inducción de determinadas formas de rechazo
por mecanismos no del todo aclarados, pudiendo potenciar otras
infecciones y con capacidad oncogénica (207, 218).
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El riesgo de padecer enfermedad por CMV depende del estado
serológico del donante y del receptor, existiendo mayor riesgo cuando se
produce una primoinfección después del trasplante (un receptor
seronegativo recibe un órgano seropositivo) y del uso de globulinas
antilinfocíticas (GAL, OKT3) (207). Otra vía de contagio son las
transfusiones y también se puede reactivar el virus endógeno (218).
Generalmente aparece durante los tres primeros meses y es más
frecuente la infección cuando se asocia a una inmunosupresión
agresiva (GAL, OKT3, ciclos de corticoides) (217, 218). Las formas de
presentación clínica son similares a las observadas en otros pacientes
inmunodeprimidos (síndrome febril prolongado con trombopenia y
leucopenia, mialgias, letargia, disnea, dolor abdominal) o afección de
uno o varios órganos (hepatitis, neumonitis, colitis, pancreatitis,
retinitis). Puede producir hemorragia digestiva y fallo multiorgánico,
pero también puede cursar de forma asintomática (216-218).
El ganciclovir es útil en el tratamiento de las infecciones severas
por CMV en pacientes trasplantados (207, 217).
6.4.2.2.- Virus de Epstein-Barr (VEB)
Ocasionalmente puede producir en los enfermos trasplantados
síndromes parecidos a la mononucleosis infecciosa (207), aunque el
espectro de manifestaciones va desde una reactivación asintomática
hasta una infección activa que se manifiesta como hepatitis o
disfunción crónica del injerto (216).
Su mayor impacto reside en su reconocida capacidad de inducir
síndromes proliferativos de células B. Las drogas inmunosupresoras
actúan como cofactor indispensable reactivando el virus de su estado
latente y bloqueando los mecanismos dependientes de los linfocitos T
citotóxicos que actúan como vigilantes de la aparición de células
atípicas. La incidencia de este proceso es mayor en la población
pediátrica (207).
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6.4.2.3.- Virus Herpes Simple (VHS)

Se presenta en el 30-40% de los pacientes trasplantados,
manifestándose

casi

siempre

en

forma

de

estomatitis

leve

y

respondiendo al tratamiento con aciclovir (216). Ocasionalmente (0,4%),
se puede presentar en forma de infección diseminada, acompañada de
una mortalidad muy importante (207).
El desarrollo de una hepatitis herpética tiene casi siempre un
curso fatal salvo que se recurra al retrasplante, pues rápidamente
desarrollan insuficiencia hepática, CID y fallecen (216, 219).
6.4.2.4.- Virus Varicela Zoster (VVZ)
Su reactivación es frecuente (5-10%) pero no muy grave. La
primoinfección en forma de varicela puede ser muy grave, por lo que
todo paciente sin anticuerpos expuesto a esta infección debe recibir
inmediatamente inmunoprofilaxis con inmunoglobulina (207).
6.4.3.- Infecciones fúngicas
Su incidencia varía entre el 16-42% según las series, aunque se
ha conseguido disminuir a 7,5% al emplear de forma profiláctica
anfotericina B por vía i.v. en pacientes de riesgo, y actualmente por la
profilaxis con fluconazol. Las infecciones por hongos, en particular,
están asociadas con una elevada mortalidad, 69-78%, frente a al 8% en
los que no la presentan (220).
Suelen aparecer en los dos primeros meses (84,7%) y las especies
aisladas con mayor frecuencia son la Candida (83,5%), que suele
responder al tratamiento con anfotericina B, y el Aspergillus (14,3%),
con un desenlace fatal. Más raras son las infecciones por Cryptococcus
y Tricosporum, estando su origen en la flora endógena de la faringe y
del tracto gastrointestinal (216, 221).
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La forma clínica más usual es la infección diseminada (21%),
seguida de la peritonitis (18%), neumonitis (16%) y fungemia (12%).
Suelen aparecer en pacientes con buen funcionamiento del injerto y en
situación de alta hospitalaria (221).
Generalmente, se presentan después de que el paciente haya sido
sometido a altas dosis de esteroides para el tratamiento de sospecha o
probado de rechazo, a hemodiálisis por fallo renal y, a veces, a una
transfusión sanguínea durante la intervención por hemorragia masiva
(134). Otros factores de riesgo son el retrasplante, la reintervención
quirúrgica, la necesidad de reincubación orotraqueal, las infecciones
bacterianas,

un

estado

preoperatorio

del

receptor

precario,

las

complicaciones vasculares, especialmente la trombosis arterial, y un
uso antibiótico prolongado (216, 221).
6.5.- RECURRENCIA DE LA ENFERMEDAD HEPATICA

6.5.1.- Hepatitis B
La tasa de recurrencia de la hepatitis B después del trasplante
hepático es muy elevada, alcanzando el 79% de los pacientes que
sobreviven más de dos meses al trasplante. La primera evidencia
histológica

de

recurrencia

suele

aparecer

entre

4-64

semanas

postrasplante y progresa a cirrosis en el 18% de los enfermos (189,
222).
La

hepatitis

por

VHB

en

el

periodo

postrasplante

suele

restringirse a aquellos pacientes portadores del virus antes del
trasplante. La fuente de reinfección la constituyen los virus libres en
plasma o los que se asientan en los órganos extrahepáticos. El curso
clínico de la enfermedad recurrente suele emular a la historia natural
inicial de la enfermedad, aunque en algunos pacientes se produce una
progresión acelerada hacia el estado de cirrosis en pocos meses (49,
120, 189).
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La existencia y la presentación clínica de la reinfección por virus
B dependen de varios factores. Los pacientes con VHB que han sido
trasplantados por un fallo hepático fulminante, tienen menor riesgo de
reinfección que los que presentaban inicialmente una enfermedad
crónica. Además, aquellos pacientes que presentaban antes del
trasplante una hepatopatía crónica con anti-HBc positivo tienen una
menor

recurrencia

Finalmente,

la

que

los

prevención

que
con

presentaban

HBc-Ag

inmunoprofilaxis

positivo.

disminuye

la

posibilidad de reinfección en el periodo postrasplante, o al menos la
retrasa (211, 223). La administración crónica de inmunoprofilaxis para
mantener niveles de anticuerpos por encima de 1/100, puede retrasar
la recidiva serológica indefinidamente (211, 220).
El papel del trasplante hepático en los enfermos con hepatitis
crónica activa, especialmente para los que presentan HBsAg positivo, es
incierto, ya que casi todos presentan una recidiva de la hepatitis en el
nuevo injerto en un plazo de 1-5 años (54, 211). La lamivudina, un
potente inhibidor de la síntesis de VHB, se ha mostrado eficaz a la hora
de prevenir la recurrencia de la hepatopatía por virus B (211).
6.5.2.- Hepatitis C
La recurrencia de la infección por el virus de la hepatitis C
después del trasplante hepático es frecuente (más del 50% de los
pacientes) produciendo manifestaciones clínicas e histológicas de
hepatitis en el 24% de los casos, alteraciones bioquímicas sin
sintomatología acompañante en el 60% y solo detección serológica de
VHC en el 16% de los pacientes (49, 52, 224).
En los infectados crónicamente, el curso de la infección
recurrente es variable, en rangos que varían desde el estado de portador
asintomático hasta el de hepatitis crónica activa que puede progresar a
cirrosis y pérdida del injerto por fallo hepático irreversible (52).
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6.5.3.- Carcinoma hepatocelular

Hasta el 46% de los pacientes trasplantados por carcinoma
hepatocelular

desarrollaron

un

tumor

recurrente

(222).

La

quimioterapia adyuvante después del trasplante hepático parece que
mejora la supervivencia de los pacientes incluso cuando son portadores
de un hepatocarcinoma en estadio III o IV (225, 226).
La incidencia de recidiva es la misma tanto en hepatocarcinoma
fibrolamelar como en el no fibrolamelar, estribando la diferencia en que
la recidiva es más tardía en el primero (durante el segundo año) que en
el segundo (durante el primer año) (43, 226). La tasa de recidiva cuando
el hepatocarcinoma ha sido un hallazgo casual en el momento del
trasplante es mucho más baja (60, 226).
Los

factores

que

se

han

estudiado

como

pronósticos

de

supervivencia en los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma han
sido (227):
•

Tamaño tumoral

•

Número de nódulos

•

Invasión vascular

•

Estadio tumoral

•

Respuesta a la quimioterapia neoadyuvante

6.5.4.- Colangiocarcinoma

Los resultados con estos enfermos no han sido buenos hasta el
momento por la alta tasa de recidiva y mortalidad, encontrando unas
supervivencias medias de 8,5-14 meses (60).
6.5.5.- Colangitis esclerosante primaria
Existe controversia acerca de la recidiva de la enfermedad en el
hígado trasplantado, ya que las imágenes de estenosis biliares son
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iguales a las que aparecen en otros pacientes con complicaciones del
trasplante hepático, como en los casos de estenosis de la arteria
hepática, rechazo crónico o enfermedad del injerto contra el huésped, y
sin embargo, presentaban una indicación de trasplante hepático
diferente

de

la

colangitis

esclerosante

primaria.

En

el

estudio

multicéntrico de Goss et al (37), se afirma que la tasa de recidiva es del
8,6%. Los pacientes trasplantados por colangitis esclerosante primaria
tienen una alta tasa de retrasplante, con una elevada frecuencia de
pérdida del injerto por rechazo crónico (203).
6.5.6.- Cirrosis biliar primaria
Al igual que en el caso anterior, la tasa de recidiva de la cirrosis
biliar primaria en el injerto es un tema controvertido, ya que las
lesiones histológicas también son similares a las del rechazo crónico y
de la enfermedad del injerto contra el huésped, publicándose una tasa
de recidiva del 8,7% (228).
6.5.7.- Síndrome de Budd-Chiari
La tasa de recurrencia del síndrome de Budd-Chiari entre los
enfermos anticoagulados después del trasplante se halla entre 0-11%,
atribuyéndose esta recurrencia a una anticoagulación incompleta o mal
hecha (58).
6.6.- ENFERMEDADES DE NOVO

6.6.1.- Neoplasia de novo
Después del primer año postrasplante, el 2,3% de los pacientes
trasplantados desarrollan una neoplasia nueva sobre el injerto (160).
Un tumor hepático de nueva aparición puede ser la causa de la pérdida
del injerto en casi un 5% de los enfermos con supervivencia del injerto
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superior al año, siendo la tasa de aparición de la neoplasia en la
población general del 4% (189, 229).
Las neoplasias que con más frecuencia aparecen sobre un injerto
hepático

son

el

sarcoma

de

Kaposi

y

el

linfoma

o

lesiones

linfoproliferativas (ambos relacionados con la inmunosupresión, y los
linfomas también con enfermedad por EBV) y cáncer de pulmón del tipo
“oat cell” (189, 230, 231).
Se ha comprobado que, si se suspende la inmunosupresión,
fundamentalmente la CyA, se puede prevenir el posterior crecimiento de
linfomas, llegando incluso a la curación (160, 189, 222).
6.6.2.- Hepatitis víricas sobre el injerto
Las hepatitis víricas oportunistas que afectan al injerto hepático
son una fuente importante de morbilidad postrasplante hepático. Los
virus del grupo herpes son los más frecuentemente implicados y, muy
ráramente, los adenovirus en niños (120, 232). También aparecen
cuadros de hepatitis por VHB y VHC.
Las hepatitis víricas aparecen hasta en un 20% de los pacientes
trasplantados y los factores de riesgo que se han implicado en el
desarrollo de estas hepatitis incluyen el estado serológico del receptor y
del donante, el empleo de OKT3 para tratar rechazos y el retrasplante
(232).
El periodo de presentación y la tasa de incidencia dependen del
virus causal. El CMV se presenta con una incidencia del 16% y aparece
entre 3-8 semanas. El EBV se presenta en los dos primeros meses y su
incidencia no alcanza el 2%. El herpes simple puede aparecer en
cualquier

momento

con

una

incidencia

del

0,8%,

presentando

habitualmente un curso fatal y el adenovirus, que es el que presenta
una menor incidencia (0,5%), suele aparecer a las 3-4 semanas (232).
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6.7.- COMPLICACIONES MEDICAS

6.7.1.- Complicaciones cardio-vasculares
Aunque menos frecuente que en los casos de trasplante renal, las
complicaciones

como

el

infarto

de

miocardio

o

el

accidente

cerebrovascular después del trasplante hepático ocurren con relativa
frecuencia entre los pacientes que sobreviven al menos un año. Las
enfermedades cardiovasculares van a ser las causantes de la mortalidad
en el 26% de los casos, siendo dentro de éstos el infarto de miocardio el
más habitual, seguido con menor frecuencia de arritmias, rotura
aneurismática, cardiomiopatía y fallo cardíaco congestivo. En el estudio
de Abbasoglu et al (233), la edad media de los pacientes fallecidos fue
de 55,6 años (rango: 43-65) y solamente el 27% presentaban una
historia previa de cardiopatía. El periodo medio de fallecimiento
después de trasplante hepático fue de 5 años (rango: 21-118 meses).
Se pueden presentar ocasionales crisis hipertensivas en enfermos
con hipertensión arterial previa, controladas generalmente con la
supresión de la CyA (160).
6.7.2.- Complicaciones pulmonares
La

mayoría

de

los

pacientes

desarrollan

complicaciones

pulmonares, pero generalmente no aportan morbilidad significativa. La
más común es el derrame pleural, frecuentemente bilateral, que se
presenta antes del sexto día postrasplante y rara vez requiere drenaje
(137).
Ocasionalmente

hay

evidencia

radiológica

de

enfermedad

pulmonar, generalmente autolimitada (atelectasia segmentaria) y otras
veces con evidencia clínica (neumonía). En algunos casos puede
desarrollarse un SDRA (164).
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6.7.3.- Complicaciones neurológicas

Las convulsiones no son raras durante los primeros días
postrasplante, controlándose con fenitoína y reducción de las dosis de
CyA. Se han relacionado con altos niveles sanguíneos e infusión
continua de CyA, altas dosis de esteroides, alteraciones metabólicas
(hipomagnesemia, hiponatremia, hipocalcemia) y alteraciones cerebrales
(infarto, hemorragia) (137).
Hay referidas hasta un 19% de complicaciones neurológicas en
los pacientes con un trasplante hepático (234) que pueden afectar al
sistema nervioso central, causando encefalopatía difusa de causa
multifactorial,
cerebral,

leucoencefalopatía por CyA, hemorragia e infarto
encefalopatía

isquémico-anóxica

por

parada

cardiorrespiratoria o por aterotrombosis, infecciones o mielopatía por
aplastamiento vertebral. También puede afectarse el sistema nervioso
periférico por maniobras cervicales incorrectas al canalizar vías
centrales o proceder a la intubación orotraqueal (síndrome de ClaudeBernard-Horner reversible, lesión del nervio recurrente, lesión del plexo
braquial), o por compresión (afectación de nervios periféricos) (234).
Un control exhaustivo de la posición del paciente en la mesa de
quirófano, de la hipertensión arterial postoperatoria inmediata y de los
niveles de CyA en sangre, eliminarían la mayor parte de las
complicaciones neurológicas de los pacientes trasplantados. Estas
complicaciones son más frecuentes en adultos (23%) que en niños (8%),
pero se asocian a una mayor mortalidad en este último grupo (234).
6.7.4.- Complicaciones renales
Es relativamente frecuente cierto grado de insuficiencia renal tras
el trasplante hepático, muchas veces agravada por la nefrotoxicidad de
las

drogas

inmunosupresoras,

hallándose

la

incidencia

de

la

insuficiencia precoz entre el 15-95% (137, 160, 235) y la tardía entre
1,2-6,6%. La insuficiencia renal tardía suele ser debida a nefrotoxicidad
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por CyA o FK506 que a su vez potencian a otras drogas (ketoconazol,
eritromicina) (235).
Pueden presentarse episodios más severos de necrosis tubular
aguda e insuficiencia renal con necesidad de hemodiálisis. Muchas
veces

está

relacionada

con

sangrado

excesivo

e

hipotensión

e

hipovolemia durante la intervención, otras con insuficiencia renal previa
y otras con el cuadro de FMO producido por un fallo primario del injerto
o una sepsis. Debe ser considerado como un factor de mal pronóstico
(137).
6.7.5.- Complicaciones ortopédicas
Son más raras y suelen ocurrir después de largo tiempo.
Relacionadas con el uso prolongado de corticoides se producen
fracturas patológicas, necrosis aséptica de la cadera, aplastamientos
vertebrales (160) y dolores óseos (160, 236). El síndrome de dolor óseo
se presenta en el 18% de los enfermos después del trasplante hepático,
atribuyéndose

una

etiología

vascular

puesto

que

tienen

buena

respuesta a los inhibidores del calcio.
6.7.6.- Complicaciones intraabdominales no quirúrgicas
Hay

complicaciones

frecuentes

como

son

las

infecciones

oportunistas del tracto gastrointestinal. Otras eventualidades más raras
son la neumatosis intestinal, generalmente benigna, y la colitis
isquémica (125, 166).
6.7.7.- Otras complicaciones

Se han referido otras complicaciones raras como la púrpura
trombocitopénica idiopática (160).
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7.- SUPERVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA

7.1.- SUPERVIVENCIA
La supervivencia se reduce un 3% por cada año que transcurre
después del trasplante, oscilando actualmente la tasa de supervivencia
a los 5 años entre el 55-85% (160, 206).
La etiología de la enfermedad hepática que padecía el enfermo
condiciona la supervivencia, de tal forma que en la cirrosis de origen
etílico es mayor que en los casos de VHB, incluyendo el fallo hepático
fulminante de etiología viral y el síndrome de Budd-Chiari. Es mayor en
la cirrosis biliar primaria o secundaria y también en las complicaciones
de la hidatidosis hepática. La supervivencia más baja se produce en los
trasplantes por hepatocarcinoma (160).
Se han señalado otros factores que afectan desfavorablemente a
la supervivencia tras el trasplante hepático. Así, los pacientes menores
de un año y mayores de 60 años, y los que precisan una transfusión de
más de 30 unidades de sangre durante el trasplante presentan una
supervivencia menor (237). Entre los factores relacionados con el
receptor

antes

del

trasplante,

la

presencia

de

encefalopatía,

malnutrición, coagulopatía, ascitis, BT sérica elevada, incompatibilidad
ABO o situación de fallo hepatorrenal en el momento de la intervención,
se relacionan con una disminución de la supervivencia a los 5 años
significativamente menor que los que no la tienen (237).
Todos estos factores que afectan a la supervivencia se pueden
clasificar según las diferentes etapas de la evolución postoperatoria:
1) Supervivencia peroperatoria:
•

cirugía previa en el hipocondrio derecho

•

creatinina elevada y fallo renal preoperatorio
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2) Supervivencia precoz (en los 30 primeros días)
•

insuficiencia renal

•

necesidad preoperatoria de cuidados intensivos

3) Supervivencia a largo plazo (después del primer mes):
•

necesidad de retrasplante

•

evidencia preoperatoria de infección

•

insuficiencia renal

•

elevación de la BT

•

hipoalbuminemia

7.2.- CALIDAD DE VIDA
Bajo ese concepto se engloban aspectos objetivos (percepción
sensorial, capacidad de reacción, estado neurofisiológico) pero, por
encima de todo, se hace referencia a la capacidad subjetiva que tiene
cada sujeto de sentir que se relaciona adecuadamente con su medio
ambiente y de realizar las ocupaciones de su vida cotidiana (238).
El trasplante hepático realizado con éxito permite al paciente
recuperar una situación próxima a la normalidad y recobrar una
calidad de vida idónea. En general, estos pacientes refieren una mala
calidad de vida antes del trasplante hepático (70%) con una mejora
significativa después (88%) en los aspectos estudiados (actividad
laboral, vida familiar, actividad sexual, molestias de la medicación y del
seguimiento, alimentación y aspectos generales). En general, la mejora
en la función hepática determina la transformación del paciente
terminal en una persona normal y esto es suficiente para explicar la
extraordinaria

mejora

trasplantados (238).

de

la

calidad

de

vida

de

los

pacientes
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8.- MORTALIDAD

Las causas de mortalidad de los pacientes se deben estudiar
siguiendo unos criterios cronológicos, de tal forma que el periodo
postoperatorio se divide de la siguiente manera:
•

Mortalidad intraoperatoria: es la que ocurre dentro del
quirófano

y

quirúrgicas

está

relacionada

(técnicas

o

directamente

anestésicas).

Las

con

causas

causas

más

importantes son la hemorragia masiva no controlable y parada
cardíaca, así como el edema pulmonar hemorrágico (12, 137).
•

Mortalidad postoperatoria: es la muerte que ocurre entre el
primero y el trigésimo día postoperatorio. Se llama también
mortalidad hospitalaria, cuando se considera la mortalidad
durante el primer ingreso. Oscila, según los grupos, entre 1316,5% (12, 206) hasta el 30% en otros (137). Las cifras
globales en el registro europeo son del 27% para el trasplante
ortotópico total y 28% para el parcial (137). Las causas más
frecuentes de muerte en este periodo son el fallo primario del
injerto, la hemorragia cerebral, la infección pulmonar, la
existencia de FMO (más frecuentemente por infección fúngica)
y

un

rechazo

inmunosupresora

agudo
(137).

resistente
Muchas

a

veces,

la
se

terapéutica
presenta

un

combinación de factores que desencadenan el fallecimiento
(206).
•

Mortalidad postoperatoria tardía: es la que ocurre a partir del
trigésimo día postrasplante y se la llama también mortalidad
tardía o mortalidad en el seguimiento. Su frecuencia está
alrededor del 15% (12) ocurriendo la mayor parte de los casos
dentro del primer año. Transcurridos los seis primeros meses,
la

mortalidad

se

reduce

de

forma

ostensible

y,

significativamente, a partir del primer año (3,22%) (12).

más
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Las causas de muerte de los pacientes trasplantados se estudian
conforme a esta clasificación cronológica, ya que el tipo de pacientes
que fallecen y las causas que provocan esta situación son diferentes
según el momento en que ocurra. En el trabajo de Shaw et al (239),
hacen la siguiente clasificación en categorías:
•

Grupo I: se relaciona la mortalidad postrasplante con el estado
preoperatorio. En el 41% de los pacientes fallecidos se puede
relacionar la muerte con el mal estado en el que el paciente
acude al trasplante. Se ha propuesto una ecuación para
evaluar el riesgo de mortalidad a partir del grado de
encefalopatía, ascitis, malnutrición, bilirrubina sérica, edad,
transfusiones previas y coagulopatía. Se han dividido a los
enfermos en grupos de bajo, medio y alto riesgo, y se ha visto
que casi todos los adultos fallecidos eran del grupo de alto
riesgo, sucediendo entre el primer y el tercer mes.

•

Grupo II: se establecen las causas de la mortalidad intra y
postoperatoria. El fallecimiento del paciente se produce bien
por fallos técnicos (dehiscencia de la anastomosis biliar), bien
por contingencias intraoperatorias (hemorragia profusa). Se
observa en un 13,6% del total, la mayoría en el grupo infantil.

•

Grupo III: se incluyen los enfermos que han presentado varios
episodios de rechazo, generalmente de difícil control, y en los
que se han usado diferentes fármacos inmunosupresores,
incluso requiriendo retrasplante. Constituyen un 13,6% del
total, entre el tercer y el sexto mes. La causa final de la muerte
es la sepsis que se produce por uso exagerado de la
inmunosupresión.

•

Grupo IV: muchas veces son causas no relacionadas con el
hecho del trasplante (arritmias e infartos, hipercoagulabilidad,
hemorragia cerebral) y generalmente ocurre por infecciones no
relacionadas con inmunosupresión elevada (CMV, Candida,
Pneumocistis carinii, Haemophilus influenzae). Suponen casi un
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tercio del total de los fallecimientos y habitualmente se
producen a partir del noveno mes.

No se ha visto que las causas de mortalidad tras el retrasplante
difieran mucho, en cuanto a frecuencias, de las de los enfermos que
reciben un único trasplante hepático. El hecho de ser retrasplantado no
altera la causa de la muerte, pero si incrementa el riesgo de presentarla
(206).
Las muertes por fallo de la técnica y por rechazo están pasando a
un segundo plano como causa principal de muerte en estos pacientes,
siendo actualmente más frecuente la infección. Es posible que la falta
de respuesta rápida a la inmunosupresión intensa sea una indicación
de retrasplante, lo cual evitaría infecciones innecesarias asociadas al
uso exagerado de inmunosupresores (206).
A partir del primer mes, la mortalidad disminuye de forma
progresiva hasta el sexto mes, siendo las causas más significativas:
sepsis (más frecuentemente de origen pulmonar), fallo multiorgánico,
hemorragia cerebral, complicaciones derivadas de la anastomosis biliar
(sepsis biliar que finalmente se relaciona con infección pulmonar o
accidentes vasculares), rechazo crónico y otras complicaciones que son
generalmente indeterminadas (12, 137).
Las causas más frecuentes de pérdida del injerto y de mortalidad,
después del primer año, son (160, 233):
•

Enfermedades

sujetas

a

recidiva:

hepatitis

víricas,

hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, alcoholismo
•

Enfermedades

cardiovasculares:

infarto

de

miocardio,

arritmias, insuficiencia cardíaca, rotura aneurismática
•

Enfermedades cerebrovasculares: hemorragia, embolismo

•

Infecciones: bacteriemias, CMV

•

Rechazo crónico

•

Tumores “de novo”: linfomas, tumores de pulmón, colon,
esófago, páncreas, sarcoma de Kaposi
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Asociados a reintervenciones (estenosis de la vía biliar,
abscesos) y a retrasplante

Como puede observarse, el control de la inmunosupresión va a
ser importante para mejorar la supervivencia, ya que su defecto
contribuye a la aparición de infecciones y tumores. Por tanto, si no
aparecen episodios de rechazo, deben retirarse los corticoides lo antes
posible, mientras que si ocurre lo contrario, en casos de rechazos
agudos repetidos, debe cambiarse el inmunosupresor basal.
Deben

controlarse

las

enfermedades

cardiovasculares

y

la

diabetes, ya que se ha observado que contribuyen significativamente a
elevar la mortalidad tardía en enfermos con edad alrededor de 50 años
(233).
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9.- RETRASPLANTE

La necesidad de un nuevo trasplante hepático (retrasplante) se
presenta en los enfermos en los que ha fracasado el injerto por alguna
razón, con frecuencia por problemas de la perfusión sanguínea que
producen isquemia del injerto (trombosis arterial) e inmunológicos no
controlados (rechazo crónico) (216). Se hace en un intento por conservar
la vida de los enfermos trasplantados con el injerto “perdido” por causas
intrínsecas a éste. Las curvas de supervivencia de los enfermos se
hallan entre 10-20% por encima de la supervivencia de los injertos y
podrían mejorar incluso si no fallecieran algunos pacientes en lista de
espera de retrasplante por falta de órganos (238, 239).
El retrasplante se realiza entre el 8,2-26,9% (12, 158, 186, 203,
240) y un segundo retrasplante (tercer injerto) se presenta entre el 9,515% de los retrasplantados (120, 186) o en el 3% del total, y un tercer
retrasplante en el 0,25% (158).
No se ha encontrado relación entre el retrasplante o sus causas y
la etiología de la enfermedad hepática (186) salvo en el caso de la
colangitis

esclerosante

primaria,

muchos

de

los

cuales

son

retrasplantados por rechazo crónico o recidiva (241). No hay mayor
incidencia de retrasplante en pacientes con cross-match positivo con
respecto a los negativos (216).
La tasa de retrasplante aumenta gradualmente a medida que lo
hace el tiempo de isquemia, existiendo una diferencia significativa
separando los grupos en más y menos de 18-20 horas (121). También
se ha encontrado aumentada la cifra de retrasplante en los casos de
esteatosis moderadas o severas, que producen mayor incidencia de fallo
primario del injerto, así como en receptores infantiles con trasplante
parcial (203).
La

necesidad

de

un

retrasplante

es,

con

frecuencia,

extremadamente urgente (186) debido a un fallo primario del injerto o a
una trombosis de la arteria hepática asociada a fallo del injerto o a
sepsis, en donde la clínica es similar a la del fallo primario. La otra
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indicación urgente es el rechazo agudo agresivo (242). En estos tres
casos los enfermos presentan un cuadro grave, con acidosis metabólica,
síndrome

de

distress

respiratorio

y

rápida

elevación

de

las

transaminasas (186). Si no aparece un órgano con rapidez, puede
sobrevenirles la muerte en 8-18 horas (186). Esta es una de las razones
por las que la política de obtención de órganos debe conseguir sistemas
más efectivos y una buena optimización de los donantes disponibles. El
fallo primario del injerto es la causa más frecuente de retrasplante
precoz (202).
La necesidad de un retrasplante en las demás situaciones es
fundamentalmente como resultado de un rechazo. La decisión de llevar
a cabo un trasplante en situación aguda se toma generalmente cuando
las pruebas de función hepática se deterioran progresivamente durante
unos días, a pesar de la adecuada inmunosupresión o del tratamiento
antirrechazo (186). Hay que tener en cuenta que, a veces, en estas
ocasiones, el retrasplante puede convertirse en una situación urgente si
se produce un deterioro clínico evidente antes de poder obtener un
donante.
Antes de decidir el retrasplante en situación electiva, hay que
buscar las causas reversibles de disfunción hepática: toxicidad por
medicamentos,

obstrucción

biliar,

hepatitis

vírica

y

abscesos.

Asimismo, hay que realizar una biopsia hepática para descartar otras
causas de fallo hepático.
Las causas del retrasplante efectuado de forma electiva se
plantean cuando el paciente presenta gran elevación de GGT y una
biopsia

hepática

con

desaparición

de

conductillos

biliares,

engrosamiento arteriolar y fibrosis portal extensa, lo que correspondería
a una situación de rechazo crónico, elevación persistente de la
bilirrubina (más de 10 mg/100 ml durante el primer mes) que no
responde a la inmunosupresión o una función hepática que se deteriora
incluso cuando se baja la inmunosupresión a niveles de mantenimiento
(186, 240, 243).
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Los pacientes con fallo agudo o inmediato del injerto tienen
complicaciones graves, con amenaza de la vida, mientras que los
pacientes con deterioro crónico más retardado de la función hepática
están generalmente en mejores condiciones clínicas para afrontar el
retrasplante (242, 243).
Por lo tanto, las causas más frecuentes de retrasplante son (12,
186, 203):
•

Rechazo agudo o crónico, en el 47-57% de los casos.

•

Fallos técnicos, en el 19-25% (mayor en grupos pediátricos).

•

Fallo primario del injerto, en el 12,5-22% (mayor en grupos de
adultos, en torno al 29%).

En todos estos casos, el retrasplante es mejor tratamiento que la
inmunosupresión agresiva, ya que con ésta se favorece la aparición de
un fallo renal o sepsis viral, bacteriana o fúngica, que son causas
frecuentes de fallecimiento. Una vez tomada la decisión, debe reducirse
o

incluso

suprimirse

la

inmunosupresión,

para

disminuir

las

complicaciones infecciosas (240).
Los enfermos con recidiva de la hepatitis B, en los que la
posibilidad de un retrasplante ha sido siempre motivo de controversia
por la elevada recurrencia, han sido recientemente tratados con esta
técnica añadiéndoles una inmunoglobulina específica para conseguir
niveles

mayores

de

100

UI/l,

obteniendo

así

unos

resultados

alentadores (244).
Debe tenerse en cuenta una serie de factores técnicos antes de
iniciar la cirugía del retrasplante. Se ha visto que son necesarias menos
unidades de sangre durante la intervención que durante el primer
trasplante (186). El retrasplante, en general, es un procedimiento
técnico

más

simple,

ya

que

la

disección

en

el

receptor

es

considerablemente menor o casi inexistente (fundamentalmente si está
próximo el primer trasplante) y en casi ningún caso se encuentra
hipertensión portal (202, 242).
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La anastomosis previa de la cava suprahepática debe mantenerse,
consiguiendo así un cilindro más largo que se anastomosa con el nuevo
hígado, suturando la cava del primer donante con la del segundo (186).
Se debe rehacer la anastomosis arterial, resecando la anterior y
anastomosando la arteria del segundo donante con la del receptor. En
caso de un injerto arterial ilíaco, puede ser preciso dejarlo. Si la pérdida
del injerto ha sido por trombosis arterial, puede ser necesaria la
reconstrucción mediante un injerto vascular completo (186).
La vía biliar del primer donante debe resecarse cuando existe una
colédoco-coledocostomía

previa

y,

si

es

posible,

realizar

una

reanastomosis entre la vía biliar del segundo donante y la del receptor y
si no, realizar una derivación biliodigestiva. Si la anastomosis previa era
una hepático-yeyunostomía, hay que desmontarla para realizar una
nueva “Y de Roux” sobre otra zona del yeyuno (186).
La supervivencia del retrasplante ha mejorado considerablemente,
desde un 14% al año antes de la introducción de la CyA (119) hasta el
67% actuarial al año (202), encontrándose ahora en el 75% (186, 203).
Por otra parte, los resultados son peores que los de enfermos que
reciben su primer órgano (74,8% frente a un 86,6%) (203), pero son
comparables al primer trasplante si el retrasplante se hace de forma
electiva (90%) (186, 202). Parece que el empleo de FK 506 ha mejorado
la supervivencia de los retrasplantados, llegando al 72% al año (241).
La supervivencia después de un retrasplante se ha correlacionado
con:
•

Causa de fallo del injerto: la morbimortalidad es mayor en los
retrasplantes urgentes (186, 202, 241).

•

Intervalo de tiempo entre los dos trasplantes: el retrasplante
precoz (antes del tercer mes) tiene mejor supervivencia que el
retrasplante tardío (después del tercer mes) (186, 207, 242).

•

Estado del paciente en el momento del retrasplante: no hay
supervivencia con el paciente en coma grado III o IV al entrar a
quirófano (186, 241, 243).
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Número de órganos con función alterada: la supervivencia será
peor

cuantos

más

órganos

estén

alterados,

siendo

la

mortalidad del 90% cuando hay más de cuatro (186, 202, 203).
•

Tiempo de isquemia fría: con menos de 18 horas tiene mejor
pronóstico (241).

•

FK506: su utilización mejora la supervivencia (241).

No parece que exista relación de la supervivencia después de un
retrasplante con la etiología del primer trasplante. La estancia media en
la UCI se alarga en los retrasplantados y es posible que tengan menos
incidencia de rechazos (186, 202).
Las causas más frecuentes de muerte son la sepsis, generalmente
polimicrobiana, por sobreinmunosupresión y el fracaso multiorgánico
(186, 242). Otras causas menos frecuentes son: la repetición del fallo
hepático debido a fallo primario del injerto, rechazo o trombosis de la
arteria hepática, fallos técnicos, fallo cardíaco, insuficiencia pulmonar e
infarto cerebral (186, 242).
Las causas más frecuentes de un tercer trasplante son el fallo
primario del injerto, la hipoxia persistente y rechazo crónico similar al
que inutilizó el primer injerto (186). El fallo de un segundo injerto no
excluye sobrevivir después de un tercero así que, mientras que el
paciente tenga una posibilidad razonable de supervivencia, se debe
continuar

con

múltiples

retrasplantes,

debido

a

las

tasas

de

supervivencia progresivamente mejores que se están logrando (186,
203).
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HIPOTESIS Y OBJETIVOS
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En 1976 Roy Calne consideró la reconstrucción biliar como el
Talón de Aquiles del trasplante hepático (244), con una tasa de
complicaciones del 40-50% y una mortalidad asociada del 25-30%.
Actualmente, casi 30 años después, la vía biliar sigue siendo una
fuente importante de morbi-mortalidad precoz y tardía, con una tasa de
complicaciones todavía entre el 10 y el 30% según las series (245).
Si se considera como complicación biliar cualquier incidente o
evento inesperado que afecte a la vía biliar, el rango puede situarse
entre el 6 y el 47% (246). Además, las complicaciones biliares son
responsables de más del 50% de los fallos técnicos del trasplante,
requiriendo

finalmente

alrededor

del

10-20%

de

ellas

una

reintervención quirúrgica y un consumo importante de recursos.
En un estudio extenso sobre más de 245 complicaciones en 1792
pacientes,

la

mortalidad

asociada

fue

del

9.6%

(247).

Estas

complicaciones conducirían al fallecimiento de los pacientes en el 510% de los casos.
Algunos factores que han contribuido al descenso de la tasa de
complicaciones biliares y su complejidad, son los siguientes:
1. Mejor preservación de los órganos.
2. Mejor manipulación

y lavado de la vía biliar durante la

extracción del injerto.
3. Mejoras en el control inmunológico e infeccioso de los
pacientes.
4. Refinamientos en las técnicas quirúrgicas.
5. Avances

en

colaboración

el

manejo

estrecha

no
entre

quirúrgico
cirujanos,

gracias

a

la

hepatólogos,

endoscopistas y radiólogos.
Aunque la causa fundamental de las complicaciones biliares es de
tipo técnico, a pesar de los grandes refinamientos en la técnica
quirúrgica en el trasplante hepático, aún hoy día no se conoce cual
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debe ser el método estándar en la reconstrucción biliar. Sigue pues el
debate sobre cual es el mejor método de reconstrucción biliar (246).
En la actualidad solo existen datados en la literatura cinco
estudios prospectivos y randomizados que analicen la reconstrucción
biliar y los posibles problemas de ella derivados lo que ofrece una idea
sobre las carencias en este sentido:
1.- Vougas et al (308) en 1996 compararon 60 pacientes
trasplantados repartidos en dos grupos homogéneos con/sin tubo de
Kehr. No encontraron diferencias estadísticamente significativas en las
complicaciones biliares acaecidas en ambos grupos de estudio, por lo
que defienden no usar rutinariamente el tubo de Kehr.
2.- Nuño et al (307) realizaron un estudio comparativo en 1997 de
98 pacientes trasplantados, 50 de ellos con tubo de Kehr en un centro
hospitalario y 48 sin él en otro centro, con los mismos protocolos de
inmunosupresión y antimicrobianos y sin exceder 12 horas de isquemia
en ningún caso. Encontraron mayor morbilidad en el grupo de enfermos
con reconstrucción biliar sin tubo de Kehr, por lo que prefieren realizar
la anastomosis con el tubo en T, abriendo una puerta a la posibilidad
de realizar la anastomosis L-L.
3.- Bawa et al (272) compararon en 1998 35 transplantes con CCTT. Un primer grupo de 18 enfermos presentaban un stent interno de 78 Fr extraíble por CPRE a los 3 meses, mientras que los restantes 17
enfermos

no

lo

tenían.

Encontraron

un

mayor

número

de

complicaciones biliares, de pruebas invasivas y de morbi-mortalidad en
el grupo de enfermos con stent interno, desaconsejando su uso.
4.- Davidson et al (268) realizaron

en 1999 un estudio

comparando dos grupos con reconstrucción biliar tipo CC sin tubo de
Kehr. Por un lado, 60 enfermos con CC-TT sin Kehr. Por otro lado, 40
enfermos con CC-LL sin Kehr. Observaron una tasa de complicaciones
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biliares similar en ambos grupos, un incremento del tiempo operatorio
en el grupo L-L y, finalmente, concluyen afirmando que ambas técnicas
son igualmente efectivas.
5.- Finalmente, Scatton et al (274) en 2001 publicaron los
resultados de un estudio multicéntrico realizado en 6 hospitales
franceses sobre 180 enfermos trasplantados de hígado, 90 de ellos con
CC-TT con tubo de Kehr y otros 90 sin él. Comprueban una tasa de
complicaciones biliares del 33,3% en el grupo de enfermos con tubo de
Kehr, siendo el 60% de ellas directamente relacionadas con el propio
catéter. En el grupo de enfermos sin tubo de Kehr la tasa es del 15,5%.
Concluyen que dado que el tubo en T no proporciona un acceso seguro
a la vía biliar en comparación con otras técnicas de exploración,
recomiendan la realización de CC-TT sin tubo en T como técnica de
reconstrucción biliar de elección en el trasplante hepático.
En general, la técnica más extendida es la CC, fundamentalmente
T-T si bien en casos seleccionados pudiera realizarse L-L. La colédocoyeyunostomía T-L se reserva para casos de patología previa de la vía
biliar

(colangitis

esclerosante,

colangiocarcinoma,

atresia

biliar,

retrasplante o reintervenciones biliares con otra reconstrucción previa).
Asimismo, hoy día se cuestiona la necesidad, otrora obligación, de
dejar un tutor o tubo “en T” en la anastomosis biliar efectuada,
entendiéndose que lo que antes eran ventajas tales como monitorización
de la vía biliar y descompresión de la misma, hoy se constituye en
fuente de posibles problemas derivados de su retirada o de su
inadecuada manipulación. Los estudios recientes caminan en este
sentido, haciendo hincapié además en aspectos tales como el tipo de
sutura y de técnica quirúrgica empleada.
La reconstrucción biliar estándar en el Hospital “Carlos Haya”
según nuestro protocolo de trasplante hepático ha sido desde el
principio la CC-TT con tubo de Kehr. Con el programa ya iniciado,
decidimos

a

partir

del

trasplante

número

80

randomizar

la
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reconstrucción biliar 1:1, con/sin tubo de Kehr, con dos técnicas de
sutura, continua y entrecortados.
Analizamos una experiencia reciente en 200 trasplantes hepáticos
consecutivos en adultos, realizando un estudio prospectivo, secuencial
1:1, con diferentes tipos de reconstrucción biliar mediante CC-TT.
Con esta experiencia, los objetivos que perseguimos en este
estudio son:
1. Analizar las complicaciones biliares aparecidas, el tipo,
momento de aparición, su clínica y diagnóstico, así como
los periodos de supervivencia exenta de complicaciones
biliares según los diferentes aspectos del estudio.
2. Analizar los factores del receptor, del donante y de la
técnica

quirúrgica,

complicaciones

asociados

biliares

a

la

mediante

aparición

estudio

uni

de
y

multivariante.
3. Estudiar específicamente el impacto del uso o no del tubo
de Kehr, así como el tipo de

sutura (continua vs

entrecortada) en la aparición de las complicaciones.
4. Análisis de mortalidad y supervivencia en los diferentes
grupos de estudio.
5. Estudiar el consumo de recursos en los diferentes grupos
de estudio medidos mediante la estancia perioperatoria (en
UCI y sala de cirugía), reingresos y uso de procedimientos
invasivos (endoscópicos y percutáneos).
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MATERIAL Y METODOS
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1.- PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DEL ESTUDIO

1.1.- DISEÑO DEL ESTUDIO
El estudio tiene un doble diseño. Por un lado es un estudio de
casos-control,

en

el

que

se

compara

un

grupo

de

enfermos

trasplantados de hígado que desarrollaron complicaciones biliares
(casos) con otro grupo de enfermos exento de complicaciones biliares
(controles). Por otro lado, es un estudio de cohortes en el que se
analiza el impacto de cuatro diferentes tipos de reconstrucción biliar en
la aparición o no de complicaciones biliares.

1.2.- PERIODO DE ESTUDIO
Desde el 14 de Marzo de 1997 hasta el 15 de Noviembre de 2002
se han realizado en el Hospital “Carlos Haya” de Málaga 251 trasplantes
hepáticos a 241 pacientes.
1.3.- CRITERIOS DE INCLUSION
•

Pacientes adultos que recibieron un trasplante hepático en el
Hospital “Carlos Haya” de Málaga por presentar enfermedad hepática
aguda o crónica incurable de manera irreversible con otros
tratamientos,

y

que

fueron

estudiados

en

el

mismo

centro

previamente según el protocolo de trasplante hepático establecido,
salvo en los casos de hepatitis fulminantes.
•

Trasplantes de órgano total (full size) procedente de cadáver.

•

Seguimiento postoperatorio mínimo de tres meses, con excepción
hecha de un caso de solo dos meses de seguimiento, pero cuya
muerte atribuible específicamente a complicaciones biliares hace
imprescindible incluirla en este estudio.

•

Reconstrucción biliar mediante colédoco-coledocostomía TT, con o
sin tubo en T.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

122

1.4.- CRITERIOS DE EXCLUSION
•

Receptores infantiles (pacientes menores de 14 años).

•

Pacientes trasplantados en los que la técnica de reconstrucción
biliar, bien electiva o de necesidad, fue una hepático-yeyunostomía.

•

Seguimiento postoperatorio menor de tres meses, con la excepción
antes comentada

•

Pacientes cuyas historias clínicas no aportaban los datos necesarios
para el presente estudio.

•

Retrasplantes.

•

Trasplantes parciales y de donante vivo.
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2.- MUESTRA Y GRUPOS DE ESTUDIO: TAMAÑO, CARACTERISTICAS
Y TECNICA DE MUESTREO

2.1.- MUESTRA DE ESTUDIO
Siguiendo los criterios de exclusión establecidos, la muestra que
se considerará en este estudio será de 200 pacientes. El último paciente
de la serie fue trasplantado el 15 de Noviembre de 2002 y el
seguimiento se cerró el 15 de Febrero de 2003. Por consiguiente, todos
los pacientes del estudio tienen un seguimiento completo y todos ellos
completan al menos tres meses de evaluación postrasplante (excepto un
caso con dos meses de seguimiento e incluido por muerte atribuible a
complicación biliar).
2.2.- GRUPOS DE ESTUDIO

La muestra está formada por 200 pacientes y se divide en dos
grupos, uno de 169 pacientes sin complicaciones biliares durante su
periodo postoperatorio (84,5%) y otro de 31 pacientes que han
presentado complicaciones biliares mayores en algún momento de su
postoperatorio (15,5%).
2.2.1.- Grupo de estudio A
El grupo de estudio A está formado por aquellos 169 pacientes
carentes de complicaciones biliares.
Incluimos aquí a 4 pacientes que desarrollaron eventos o
incidencias biliares ajenas a la técnica quirúrgica de reconstrucción
biliar, por lo que se han considerado dentro de este grupo para no
artefactuar la muestra. Estos 4 casos de eventos biliares son:
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Presencia de coágulos en la vía biliar resueltos con
irrigación a través del tubo de Kehr, sin incidencias
posteriores.

•

Rotura del tubo de Kehr durante su extracción programada,
quedando

un

fragmento

del

mismo

atrapado

en

la

aponeurosis, sin incidencias posteriores.
•

Aparición de un biloma que requirió drenaje percutáneo del
mismo, originado a partir de una fuga biliar intrahepática
secundaria

a

traumatismo

del

hígado

donante.

Sin

incidencias posteriores.
•

Estenosis de la vía biliar intrahepática por trombosis
arterial secundaria a ateromatosis del tronco celíaco. Sin
incidencias posteriores.

2.2.2.- Grupo de estudio B

El grupo de estudio B está formado por 31 pacientes que han
presentado complicaciones biliares mayores de cualquier índole en
algún momento de su postoperatorio, requiriendo pruebas diagnósticas
y terapias específicas, así como presentando manifestaciones clínicas
variadas, desde la ausencia de síntomas hasta el éxitus.
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3.- DEFINICION DE LAS VARIABLES DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO Y
TECNICAS DE MEDIDA

Tras delimitar los grupos de estudio, definimos los criterios de
selección de los donantes y receptores, describiendo la metodología y
cada una de las variables de éstos en los diferentes periodos del
trasplante (pre, intra, postoperatorio y seguimiento). Asimismo se
expondrá el método estadístico utilizado para realizar el análisis
comparativo que aparecerá en el apartado de resultados.
3.1.- ESTUDIO DE LOS DONANTES
3.1.1.- Selección de donantes
La selección de los donantes es realizada según el Protocolo de
Trasplante Hepático del Hospital “Carlos Haya” de Málaga, de acuerdo
con los criterios de muerte cerebral que se exponen en el Real Decreto
2070/1999, del 30 de Diciembre.
Las contraindicaciones absolutas para la aceptación del donante
son:
•

Positividad VIH o factores de riesgo para VIH

•

Neoplasia actual o reciente

•

Hipertensión severa con afectación visceral

•

Sepsis con fallo hemodinámico

•

Isquemia caliente prolongada

•

Arteriosclerosis severa y generalizada

Otros datos que son considerados en la valoración del donante
como

contraindicaciones

individualmente son:

relativas,

y

que

deben

ser

valorados
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•

Desconocimiento de antecedentes personales

•

Edades extremas

•

Isquemia fría prolongada

•

Hipertensión arterial moderada

•

Positividad anticuerpo VHC

•

Positividad HBsAg
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Una vez aplicados los criterios generales de exclusión, el donante
debe cumplir unos criterios de estabilidad renal y hemodinámica, que
han de estar dentro de unos límites para que el órgano pueda ser
considerado óptimo:
•

Presión arterial sistólica mayor de 100 mmHg

•

Frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto

•

Presión venosa central menor de 10 cm. de agua

•

Diuresis > 1 cc/Kg/hora

•

Temperatura mayor de 35ºC

•

Saturación de oxígeno mayor del 95%

•

Presión capilar pulmonar entre 8 y 14 mmHg

•

pH entre 7,35 y 7,45

•

PO2 mayor de 140 mmHg con FiO2 igual a 0,4

•

PCO2 menor de 35-45 mmHg

Para mantener estos parámetros son utilizados con frecuencia,
fármacos vasopresores como la dopamina, que se considera la droga de
elección en estos casos y es aconsejable que la dosis administrada no
exceda los 12-15 µg/Kg/min. Otras drogas empleadas cuando a pesar
de una volemia adecuada y dosis elevadas de dopamina no se obtiene la
respuesta presora deseada, son la adrenalina y la noradrenalina, la cual
debe ser administrada con precaución al producir vasoconstricción
esplácnica.
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3.1.2.- Características de los donantes

3.1.2.1.- Edad
La edad del donante “per se” no se considera un criterio de
exclusión desde el año 1991. Se ha contabilizado en años.
Asimismo, se ha estratificado la edad del donante en tres
subgrupos (mayores de 60, 65 y 70 años) en busca de resultados con
significación estadística.
3.1.2.2.- Sexo

Se ha tipificado en hombres y mujeres.
3.1.2.3.- Indice de masa corporal
Es el coeficiente que resulta de la división entre el peso en
kilogramos y el cuadrado de la altura en metros. Dicho coeficiente
podrá catalogarse como de bajo peso si es menor de 18,5, normal si se
sitúa entre 18,5 y 24,9, sobrepeso si se sitúa entre 25 y 29,9, y
obesidad mórbida si se sitúa igual o mayor de 30.
3.1.2.4.- Causas de muerte
Las hemos clasificado en secundarias a traumatismo cráneoencefálico,

accidente

cerebro-vascular

hemorrágico

o

isquémico

y

encefalopatía anóxica.
3.1.2.5.- Hipotensión y parada cardíaca
La existencia de periodos de hipotensión marcada, con tensión
arterial sistólica menor de 90 mmHg y tensión arterial diastólica menor
de 60 mmHg, o episodios de parada cardiorrespiratoria con reanimación
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efectiva, han sido compatibilizados cuando se han producido en una o
más ocasiones.

3.1.2.6.- Administración de drogas vasoactivas
La

dopamina

fue

administrada

en

dosis

menores

de

25

µg/Kg/min. Se ha contabilizado siempre que ha sido administrada en
perfusión, al igual que la noradrenalina.
3.1.2.7.- Test de laboratorio
Para valorar la función hepática de cada donante se recogieron los
valores de bilirrubina total, GOT y GPT del donante. Asimismo, se
recogieron los valores de sodio. Los valores normales de estos
parámetros en el laboratorio del Hospital “Carlos Haya” quedan
reflejados a continuación:

Tabla 3.- Valores normales en el Hospital “Carlos Haya”

PARAMETROS

VALORES NORMALES

BT

0,1 – 1 mg/dL

GOT

15-37 U/L

GPT

30-65 U/L

SODIO

135-145 mEq/L

CREATININA

0,50-1,30 mg/dL

3.1.2.8.- Grupo sanguíneo y Rh
El grupo sanguíneo se expresa según su antígeno en grupo A,
grupo B, grupo O y grupo AB.
El factor Rh se expresa como positivo, negativo o desconocido.
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3.1.2.9.- CMV

La presencia de inmunidad al Citomegalovirus viene expresada
por su positividad o por su negatividad a IgG frente a CMV. Aquellos
casos en que no se dispone del valor se expresan como desconocidos.
3.1.3.- Obtención del injerto
3.1.3.1.- Extracción hepática en el donante
La técnica empleada fue la de extracción multiorgánica descrita
por Starzl et al en 1984 (7).
Describimos aquí el grupo responsable de la extracción del
órgano, tipificándolo como Carlos Haya y el resto de centros en número
minoritario.
Asimismo,

describimos

el

lugar

de

origen

del

órgano,

resumiéndolo como procedente de Málaga, del resto de nuestra
comunidad y del resto de España.
La

preparación

del

donante

requiere

la

administración

preoperatoria, según nuestro protocolo, de una profilaxis antibiótica con
2 gramos de Amoxicilina-Clavulánico (Augmentine®), 1 gramo de
Ceftazidima (Fortam®) y 500 miligramos de Metronidazol (Amoteín® o
Flagyl®) u Ornidazol (Tinerol®). Asimismo, se administran 1 gramo de
Metil-prednisolona (Solu-Moderín®) y 3 mg/Kg de peso de Heparina
sódica previo a la canulación.
La incisión realizada al donante es xifo-pubiana, acompañada o
no de esternotomía y ampliación abdominal en sentido transverso a
nivel umbilical. Rechazando los colgajos músculo-cutáneos hacia el
exterior, se consigue un campo quirúrgico óptimo que permite la
extracción de los órganos con comodidad
La primera maniobra que realizamos es la exploración exhaustiva
del hígado, visual y táctil, que permite conocer las características
macroscópicas del mismo. Se presta especial atención a su coloración
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(amarillenta en esteatosis, verdínica en colostasis), apariencia del borde
libre (debe ser fino o “cortante”) y a la ausencia de nodularidad (cirrosis)
o de lesiones palpables. Se deben descartar anomalías vasculares y
conocer la existencia de patología asociada (neoplasias) o algún otro
evento inesperado que puede estar relacionado o no con la etiología de
la muerte del donante (traumatismo abdominal). Si por el aspecto
macroscópico del hígado o la edad del donante (“subóptimo”) se
estimara necesario, se procederá a la realización de una biopsia
preoperatoria.
La

extracción

continúa

de

la

forma

ya

explicada

en

la

Introducción.
La perfusión para mantener la preservación de los órganos desde
el momento de la extracción, se realizó en todos los pacientes de la
muestra con la Solución de Belzer (Universidad de Wisconsin). En
concreto, realizamos perfusión con 4 litros de solución de Belzer, 2 por
aorta y 2 por porta. Se procura acoplar el ritmo de ambas perfusiones
para que acaben de modo sincrónico. La cavidad abdominal se llenará
con suero helado y hielo picado, controlando la temperatura y aspecto
que van tomando hígado y riñones, como control de una buena
perfusión.
3.1.3.2.- Transporte del órgano
Una vez extraído el órgano del cadáver se procederá a su
perfusión con 500 ml de solución de Belzer y se colocará en una bolsa
de plástico con líquido de preservación, evitando que quede aire en su
interior durante el anudado. Tras introducirla en dos bolsas protectoras
más, se transportará en una nevera con hielo, protegiendo la bolsa con
paños, evitando así el contacto directo de los órganos con el hielo. Se
incluirán siempre en la nevera los recipientes con injertos arteriales y
venosos.
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3.1.3.3.- Preparación del injerto en banco

El hígado se coloca sobre una bolsa amplia en una batea con
suero helado y hielo picado. Antes de iniciar la preparación del órgano
se perfundirán 1.000 ml de solución de Belzer a través de la cánula
portal (500 ml), tronco celíaco (400 ml) y colédoco (100 ml), líquido que
servirá para el mantenimiento del hígado en la bolsa de conservación.
El objetivo de esta fase es esqueletizar las estructuras vasculares
hepáticas (vena cava inferior, vena porta y tronco celíaco), para dejar el
órgano en condiciones de ser implantado. También se realizan las
reconstrucciones
anomalías

arteriales

anatómicas

y,

precisas

para

finalmente,

resolver

antes

de

las

posibles

proceder

a

la

introducción del órgano dentro de las bolsas de conservación, se obtiene
una biopsia escisional del lóbulo izquierdo o biopsia de banco. La
primera bolsa contiene solución de preservación y se introduce en otras
dos sin líquido, anudándose todas intentando evitar que quede aire en
su interior.
3.2.- ESTUDIO DE LOS RECEPTORES
3.2.1.-

Selección

de

los

receptores

y

protocolo

de

estudio

preoperatorio

La selección de los candidatos para el trasplante hepático es
realizada por los facultativos del Servicio de Medicina del Aparato
Digestivo del Hospital “Carlos Haya”, en colaboración estrecha con los
del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Otros Servicios del
Hospital, fundamentalmente los Servicios de Cardiología y de Medicina
Interna,

son

consultados

dependiendo

de

las

características

individuales de cada paciente.
En la Consulta de Hepatología se realizarán las siguientes
pruebas:
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Evaluación clínica general, con una anamnesis rigurosa que
permitirá conocer la historia médica del paciente y su
situación clínica al inicio del estudio.

•

Analítica completa según protocolo, incluyendo sistemático
de sangre, estudio de coagulación, perfil hepático, glucosa,
función renal e iones, albúmina y proteínas, marcadores
tumorales y sistemático de orina.

•

Estudio de laboratorio: serología de hepatitis A, B y C,
serología de CMV, VIH, VEB, VHS, VVZ, toxoplasma y
sífilis, mantoux y cultivos de sangre, orina, heces, frotis
faríngeo y vaginal.

•

Estudio inmunológico: tiraje HLA, grupo sanguíneo y Rh.

•

Estudio de la función respiratoria: radiografía de tórax,
gasometría arterial y pruebas funcionales respiratorias.

•

Estudio cardíaco: electrocardiograma. Cuando la clínica o
antecedentes lo requieran, se realizará un ecocardiograma.

•

Estudio urogenital: ecografía de vías urinarias y exploración
ginecológica, si por la historia clínica existe indicación.

•

Estudio neurológico: exploración neurológica, y, cuando la
historia lo aconseje, TAC cerebral y electroencefalograma.

•

Evaluación por Psiquiatría y/o Psicología.

•

Exploración máximo-facial: ortopantomografía.

•

Exploraciones

radiológicas:

radiografía

de

columna

lumbosacra y manos, y gammagrafía ósea en los pacientes
tumorales.
•

Exploración
abdominal

del
y

aparato

endoscopia

digestivo:
alta

y/o

ecografía-doppler
baja.

Angiografía

abdominal y TAC cuando estén indicados, éste último
siempre que el paciente presenta patología tumoral.
•

Valoración por Nutrición y Dietética.

•

Valoración por Dermatología.

•

Valoración por Anestesia.
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Una vez concluido el estudio se presentará en la Sesión Clínica
conjunta donde se valorarán las condiciones individuales de cada
candidato y se establecerán unas categorías:
•

Código 0: paciente que precisa trasplante urgente

•

Código 1: paciente con indicación y momento adecuado, que se
incluye en lista activa de trasplante.

•

Código 2: paciente con indicación pero con buena función, que
seguirá control en consulta.

•

Código 3: paciente con indicación pero con algún problema que
debe controlarse antes y luego ser incluido.

•

Código 4: paciente con contraindicación absoluta.

3.2.2.- Características preoperatorias de los receptores
3.2.2.1.- Edad
Se recoge la edad que tienen todos los pacientes en el momento
en que son sometidos a trasplante hepático, expresándose en años.
3.2.2.2.- Sexo
Obtenemos aquí la distribución sexual de la serie expresada en
hombres/mujeres.

3.2.2.3.- Indice de masa corporal
Es el coeficiente que resulta de la división entre el peso en
kilogramos en el momento del trasplante y el cuadrado de la altura en
metros. Dicho coeficiente

podrá catalogarse como de bajo peso si es

menor de 18,5, normal si se sitúa entre 18,5 y 24,9, sobrepeso si se
sitúa entre 25 y 29,9, y obesidad mórbida si se sitúa igual o mayor de
30.
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3.2.2.4.- Indicación de trasplante hepático

A cada paciente se le asigna un diagnóstico según los estudios
preoperatorios (ver Tabla 1 en Introducción).
En nuestro estudio, consideramos la indicación de cirrosis de
etiología

viral

por

encima

de

la

enólica,

y

la

indicación

por

hepatocarcinoma no resecable por encima de la cirrosis viral.
3.2.2.5.- Cirugía previa
Establecemos dos grupos, aquellos que tienen antecedentes de
cirugía supramesocólica (gástrica, hepatobiliar, colecistectomía o cirugía
de la hipertensión portal previa), frente a aquellos que no la han
presentado, que se etiquetan como sin antecedentes quirúrgicos de
interés.
3.2.2.6.- Estadio según la clasificación de Child-Pugh
La clasificación de Child, modificada por Pugh (104), refleja el
grado de disfunción hepática de cada paciente a partir de parámetros
clínicos y de laboratorio, a los que se les asigna una puntuación
numérica (ver Introducción). Según la puntuación final, los pacientes se
clasifican en tres grupos: A (5-6 puntos), B (7-9 puntos) y C (10-15).
Establecemos asimismo, una estratificación del estadio de Child
en dos subgrupos, A+B frente a C, en busca de resultados con mayor
significación estadística.
3.2.2.7.- Grupo sanguíneo y Rh
El grupo sanguíneo se expresa según su antígeno en grupo A,
grupo B, grupo O y grupo AB.
El factor Rh viene expresado como positivo o negativo.
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3.2.2.8.- CMV

La presencia de inmunidad al Citomegalovirus viene expresada
por su positividad o por su negatividad a IgG frente a CMV.
Establecemos asimismo, una estratificación en dos subgrupos,
alto riesgo (receptor negativo, donante positivo o desconocido) frente a
bajo riesgo (resto de casos) en busca de resultados con mayor
significación estadística.
3.2.2.9.- Compatibilidad sanguínea entre el donante y el receptor

Se ha estudiado la compatibilidad del grupo sanguíneo ABO entre
el receptor y el donante, clasificándose los pacientes en idénticos,
compatibles o incompatibles.
En nuestra serie de 200 pacientes, 198 (99%) fueron idénticos,
siendo los dos casos restantes compatibles. No hubo ningún caso de
incompatibilidad ABO.
3.3.- ESTUDIO DEL TIEMPO PERIOPERATORIO
3.3.1.- Cuidados preoperatorios del receptor

Una vez aceptado el hígado procedente del donante, el receptor es
preparado para la cirugía. El protocolo que se sigue es el siguiente:
•

Dieta absoluta desde el momento del ingreso hospitalario. Si está
ya ingresado, desde el momento en que el órgano es aceptado.

•

Cateterización de vía periférica e instauración de sueroterapia.

•

Administración de enemas de limpieza con paramomicina.

•

Rasurado de vello desde cuello hasta muslos y lavado general con
yodopovidona.

•

Extracción de sangre para estudio: sistemático de sangre, estudio
de coagulación, perfil hepático, gasometría, electrolitos, serología
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de hepatitis A, B, C y D, CMV, VHS, VVZ, VEB, VIH y
Toxoplasma. También se realizan cultivos de sangre, orina, heces
y frotis faríngeo.
3.3.2.- Anestesia
Los pacientes no son premedicados en la planta y la inducción de
la anestesia es de secuencia rápida, puesto que el trasplante hepático
se considera una cirugía de urgencia condicionada por la oferta de un
órgano.
Todos los pacientes son portadores de:
•

Doble catéter en la vena yugular interna, uno para introducir un
catéter de fibra óptica en la arteria pulmonar y otro de tres luces
para la administración de fármacos.

•

Catéteres en dos venas de calibre grueso para la administración
de volumen

•

Canalización de dos arterias, una para monitorización continua
de la presión arterial y otra para la extracción de muestras
sanguíneas

•

Sonda vesical.

•

Sonda nasogástrica y monitorización cardiaca.

•

Manta térmica mantenida entre 38-39ºC, colocada bajo el
paciente.

Durante la fase anhepática se intentan mantener presiones de
llenado (PVC, PCP) entre 5-7 mmHg, mediante la administración de
cristaloides y derivados de la sangre. Si no es suficiente, se asocian
dopamina (3-10 µg/Kg/min.) y/o dobutamina (5-10 µg/Kg/min.).
Inmediatamente antes de la reperfusión del injerto, se administran 0,5
mEq/L de bicarbonato sódico (CO3HNa) y 500 mg de cloruro cálcico en
bolo a todos los pacientes.
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3.3.3.- Técnica quirúrgica

La hepatectomía del receptor comienza con una incisión de piel
subcostal bilateral, excepcionalmente con prolongación craneal en la
línea media (incisión en Mercedes). La incisión se extiende desde la
línea axilar media o posterior del lado derecho hasta el borde externo
del músculo recto izquierdo. Alternativamente se puede emplear la
incisión en “J” (media supraumbilical con prolongación transversa
derecha).
Los elementos del hilio hepático se disecan e individualizan para
posteriormente ser seccionados a nivel de su bifurcación, movilizándose
el hígado mediante la sección de los ligamentos falciforme y coronarios.
Las pequeñas venas retrohepáticas se disecan y ligan y las venas
hepáticas principales se disecan confeccionando con ellas una boca
anastomótica que se suturará con la vena cava inferior suprahepática
del hígado donante. Es la técnica de “piggyback” o de preservación de la
vena cava, que en nuestra serie se realizó en 197 trasplantes (98,5%).
Otra alternativa es preparar la vena cava para su resección y
anastomosis supra e infrahepática posteriores (técnica clásica).
En ningún caso de nuestra serie ha sido necesario utilizar un bypass

veno-venoso

para

establecer

un

circuito

de

circulación

extracorpórea.
El implante del hígado se inicia con la anastomosis de la vena
cava suprahepática y, más tarde, de la vena porta (con extracción de
trombos intravasculares si son detectados), de la arteria hepática y
finalmente de la vía biliar.
Ningún paciente de la serie recibió un injerto parcial ni de un
donante vivo.
Siempre se realizó una hemostasia cuidadosa y antes de terminar
la intervención se colocaron tres drenajes de Jackson-Pratt, en ambos
espacios subfrénicos y en el espacio subhepático.
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3.3.4.- Protocolo antibiótico

3.3.4.1.- Profilaxis de infecciones bacterianas
a) Profilaxis perioperatoria
Durante la premedicación o inducción anestésica se administran
2 gramos de Amoxicilina/Clavulánico (Augmentine®) + 2 gramos de
Cefotaxima (Primafén®), por vía i.v. En caso de alergias a penicilinas se
administran 1200 miligramos de Clindamicina (Dalacín®) + 1 gramo de
Aztreonam (Azactam®), por vía i.v.
Durante el periodo intraoperatorio se repiten las mismas dosis de
antimicrobianos si la intervención se prolonga más de 4 horas.
A partir de 4 horas desde la última dosis se administran durante
48 horas los antimicrobianos previos con las siguientes dosificaciones e
intervalos:
- Amoxicilina/Clavulánico (Augmentine®): 1 gr./6 horas, i.v.
- Cefotaxima (Primafén®): 1 gr./8 horas, i.v.
- Clindamicina (Dalacín®): 600 mgr./8 horas, i.v.
- Aztreonam (Azactam®): 1 gr./12 horas, i.v.
En

casos

considerados

de

alto

riesgo

quirúrgico

podrá

prolongarse la duración del tratamiento profiláctico durante 5 días.
Estos casos incluyen la aparición de complicaciones vasculares,
biliares,

hemorrágicas,

del

tracto

intestinal,

cirugía

prolongada,

anastomosis bilio-digestiva, receptor con hepatitis fulminante, estancia
hospitalaria

prequirúrgica

prolongada

o

sospecha

de

infección

prequirúrgica.
b) Profilaxis para realización de colangiografía trans-Kehr
Una hora antes de su realización se administra 1 gramo por vía
i.v. o i.m. de Ceftriaxona (Rocefalín®). En aquellos casos de realización
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precoz, dentro del periodo de profilaxis bacteriana anterior, no es
necesario su empleo.

c) Profilaxis para retirada de tubo de Kehr
Una hora antes de su realización se administra 1 gramo por vía
i.v. o i.m. de Ceftriaxona (Rocefalín®).
d) Descontaminación intestinal selectiva
Se emplea Norfloxacino (Noroxín®) a dosis de 400 mgr./24 horas
v.o., desde la inclusión del receptor en la lista activa, hasta un mes
postrasplante. Se vuelve a administrar en caso de reintervención
abdominal, tratamiento del rechazo del injerto o en caso de empleo de
antibióticos de amplio espectro.
3.3.4.2.- Profilaxis de infecciones fúngicas
Se emplea Nistatina (Mycostatín®) a dosis de 500.000 UI (5 ml),
v.o. o por SNG, y 1 óvulo vaginal en mujeres postpúberes, desde la
inclusión en lista activa hasta tres meses postrasplante. Se vuelve a
administrar en caso de reintervención abdominal, tratamiento del
rechazo del injerto o en caso de empleo de antibióticos de amplio
espectro.
En pacientes de alto riesgo se sustituye por Fluconazol (Diflucan®)
a dosis de 200 mgr./24 horas, v.o. o i.v., hasta eliminar el factor de
riesgo y con un mínimo de un mes.
Los pacientes o situaciones de riesgo serán los retrasplantes,
cirugía prolongada o complicada, reintervenciones con laparotomía,
ventilación mecánica prolongada (más de 7 días), antibioterapia
prolongada de amplio espectro pretrasplante, hepatitis fulminante y
tratamiento del rechazo con OKT-3 o ATG.
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3.3.4.3.- Profilaxis de neumonía por Pneumocystis carinii

Se

emplea

el

Cotrimoxazol

(Trimetropin/Sulfametoxazol,

Septrim®), a dosis de 160/800 mgr./24 horas, 3 días en semana (lunes,
miércoles y viernes) durante los 6 primeros meses postrasplante. Su
prolongación a 12 meses estará condicionada a la inmunosupresión de
mantenimiento empleada (tratamiento de rechazos no precoces).
En caso de alergia a sulfamidas, se utiliza Pentamidina isetionato
a dosis de 4 mgr./kg/mes, vía i.v. En casos de intolerancia al anterior
se usa Dapsona a dosis de 100 mgr./24 horas, vía oral.
3.3.4.4.- Profilaxis de infección por CMV
a) Pacientes de bajo riesgo (Receptor -/Donante -):

-

Uso de hemoderivados seronegativos para CMV

-

Filtros desleucocitadores

-

Seguimiento habitual por antigenemia

-

Uso de preservativos si la pareja sexual es seropositivo para
CMV

b) Pacientes de moderado riesgo (Receptor +/Donante + ó -):
-

Filtros desleucocitadores

-

Seguimiento habitual por antigenemia

c) Pacientes de alto riesgo (Receptor -/Donante + ):

-

Filtros desleucocitadores

-

Gammaglobulinas

específicas

anti-CMV:

100

mgr./kg/2

semanas i.v. (8 dosis), con la primera dosis en las primeras 72
horas postrasplante.
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Ganciclovir (Cymevene®) a dosis de 1000 mgr./8 horas, v.o.,
comenzando antes del décimo día postrasplante y continuar
hasta el tercer mes postrasplante. Si no lo tolera v.o., deberá
seguir la profilaxis a dosis de 5 mgr./24 horas, i.v., hasta el
tercer mes postrasplante.

-

Seguimiento habitual por antigenemia

3.3.5.- Protocolo de inmunosupresión
Fruto de la experiencia adquirida, de los resultados de numerosos
estudios y de la posibilidad de nuevos inmunosupresores, el nuevo
protocolo de inmunosupresión en el trasplante hepático contempla
como novedades:

1.- Empleo de Tacrolimus (Prograf®) como inmunosupresor de
primera

línea,

para

todas

las

indicaciones

de

trasplante,

manteniendo también la Ciclosporina.
2.- Supresión de la Azatioprina (Imurel®), empleada en los
esquemas de los primeros 100 trasplantes, aproximadamente.
3.- Retirada precoz de los esteroides, al mes postrasplante,
siempre que no haya habido un episodio de rechazo durante el
postoperatorio

inmediato,

en

cuyo

caso

es

recomendable

mantener los esteroides hasta el tercer mes.
4.- Empleo del Micofenolato Mofetil (Cell-Cept®), en pacientes con
nefrotoxicidad

crónica

secundaria

a

anticalcineurínicos,

contemplando una disminución en la dosis o retirada de éste
último, y en rescate de rechazo agudo córtico-resistente o rechazo
crónico.
5.- Empleo de Basiliximab (Simulect®) como uso compasivo en
pacientes con disfunción renal y asociado a ciclosporina y
esteroides.
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Para el presente estudio, y de acuerdo a las pautas establecidas,
hemos establecido 4 grupos de inmunosupresión:
•

C +E + AZA: Ciclosporina + Esteroides + Azatioprina

•

T + E: Tacrolimus + Esteroides

•

C + E: Ciclosporina + Esteroides

•

Otros: grupo minoritario que agrupa por un lado aquellos
pacientes que recibieron el esquema C + E + Basiliximab, y
por otro aquellos que recibieron el esquema Tacrolimus +
Micofenolato Mofetil + Daclizumab.

3.3.6.- Reconstrucción arterial
3.3.6.1.- Anomalías anatómicas

Se han diferenciado 5 grupos:
•

Aquellos sin anomalías anatómicas arteriales

•

AHD procedente de la AMS

•

AHI procedente de la ACE

•

Fetal (las dos anteriores más AHP del TC)

•

Otras: grupo heterogéneo que agrupa anomalías como la
AHC de la AMS (no AHC del TC), AHI de la ACE junto a AHP
de la AMS, AHI de la ACE directa de la aorta, AHI del TC y
aquella con ostiums separados para AHC, AE y ACE.

Asimismo,

se

ha

establecido

una

estratificación

en

dos

subgrupos, tener anomalías vasculares frente a no tenerlas, en busca
de resultados con mayor significación estadística.
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3.3.6.2.- Patch del donante

Se han elaborado 4 subgrupos:
•

TC + AE

•

TC

•

AGD + AHC

•

Otros:

aquí

incluimos

patch

elaborados

con

AHP

(longitudinal), ostium de la AMS, TC + ACE, AH de AMS,
AMS y aorta.
3.3.6.3.- Patch del receptor
Distinguimos 5 subgrupos:
•

AHP

•

AHD

•

AGD + AHC

•

AHI

•

Otros: incluimos patch elaborados con AE látero-terminal y
AH media.

3.3.7.- Reconstrucción biliar
3.3.7.1.- Técnica quirúrgica

Se realizó en todos los casos una reconstrucción tipo colédococoledocostomía término-terminal, estableciéndose dos subgrupos en
función de que llevaran o no tubo de Kehr, y otros dos subgrupos en
función de que la sutura se realizara de manera continua o con
entrecortados.
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3.3.7.2.- Material de sutura utilizado y calibre

Los elementos más comúnmente empleados son la polidioxanona
(PDS®, Ethicon, NJ) y el poligliconato (Maxon®, Davis and Geck, NJ).
Ambos

son

monofilamentos

sintéticos

y

reabsorbibles

de

larga

duración, aproximadamente 6 meses, caracterizándose por sufrir un
proceso de hidrólisis no enzimática por lo que no dan lugar a la
respuesta inflamatoria local vista en otros materiales.
En cuanto al calibre de la sutura, hemos empleado en su gran
mayoría el 5/0, con excepciones derivadas de las preferencias del
cirujano en función de los hallazgos.
En cuanto al aspecto técnico del tipo de sutura, en nuestra serie
inicialmente se empleaba la anastomosis tutorizada por Kehr y
realizada con sutura entrecortada de Maxon 5/0. Posteriormente,
empezó a realizarse sin Kehr y con sutura continua de Maxon 5/0. En
la actualidad se realizan dos grupos alternativos y secuenciales que
realizan anastomosis con sutura continua de Maxon 5/0 bajo Kehr
versus anastomosis con sutura entrecortada de PDS 5/0 sin Kehr.
3.3.7.3.- Tubo de Kehr
Dentro de los 133 casos portadores de tubo de Kehr se establecen
dos subgrupos, dependiendo de su naturaleza, látex o silicona.
3.3.7.4.- Protocolo de estudios de imagen

1.- Colangiografía intraoperatoria
2.- ECO-Doppler en el día +1 y en el día +7
3.- Colangiografía transkehr en el día +5
4.- TAC helicoidal antes del alta
5.- Colangiografía transkehr a los tres meses
6.- Extracción controlada con catéter biliar externo
7.- Colangiorresonancia a los seis meses

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

145

3.3.8.- Factor cirujano

Se toma en cuenta el cirujano que realiza la reconstrucción de la
vía biliar, estableciéndose 6 grupos, uno por cada cirujano.
3.3.9.- Tiempo de isquemia
Se

analiza

el

tiempo

de

isquemia

total,

es

decir,

aquel

comprendido entre la hora de clampaje de la aorta del donante y se
inician las perfusiones hasta que finalizan las anastomosis de la vena
cava y de la vena porta y se inicia la reperfusión del injerto. Viene
expresado en minutos.
Asimismo, se ha estratificado en tres subgrupos, tiempo de
isquemia global, mayor de 10 horas y mayor de 12 horas, en busca de
resultados con mayor significación estadística.
3.3.10.- Tiempo quirúrgico
Abarca el tiempo comprendido entre el inicio de la hepatectomía
hasta el final del implante en el receptor. Se expresa en minutos.
3.3.11.- Necesidades transfusionales durante la intervención
Los datos registrados en este estudio fueron los siguientes:
•

Hematíes de banco y de recuperador: calculado en mililitros.

•

Plaquetas: calculado en unidades.

•

Plasma: calculado en mililitros.
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3.4.- ESTUDIO DEL TIEMPO POSTOPERATORIO

3.4.1.- Estancia en UCI
Incluye el periodo comprendido entre la finalización del acto
quirúrgico hasta el alta a planta. Se expresa en días.
3.4.2.- Estancia hospitalaria
Incluye la estancia completa del paciente, desde que ingresa en el
hospital para realizar el trasplante hasta que se le da el alta a su
domicilio. Se expresa en días.

3.4.3.- Rechazo
Se diferenciaron dos grupos, entre aquellos pacientes que
sufrieron rechazo clínico e histológico y aquellos que no lo padecieron.
3.4.4.- Datos de laboratorio
Se establece la cifra máxima alcanzada durante el postoperatorio
de BT, GOT, GPT y Creatinina.

Tabla 3.- Valores normales en el Hospital “Carlos Haya”

PARAMETROS

VALORES NORMALES

BT

0,1 – 1 mg/dL

GOT

15-37 U/L

GPT

30-65 U/L

SODIO

135-145 mEq/L

CREATININA

0,50-1,30 mg/dL
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3.4.5.- Biopsia de banco

Es la biopsia que se obtiene del injerto tras su preparación en la
cirugía de banco. Los datos obtenidos a partir de dicho estudio ofrecen
la presencia de esteatosis en el injerto en diferentes presentaciones.
La esteatosis se ha clasificado como ausente, microesteatosis leve
(menor del 30%), microesteatosis moderada (31-60%), microesteatosis
severa (mayor del 60%) y macroesteatosis.
Asimismo, se ha estratificado en tres subgrupos, ausencia de
esteatosis, esteatosis microgutular y esteatosis macrogutular, en busca
de resultados con mayor significación estadística.
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4.- ANALISIS ESTADISTICO

Los datos de este estudio han sido recogido mediante el programa
de hoja de cálculo Microsoft Excel 2002 (Copyright ® Microsoft
Corporation 1985-2001) y procesados estadísticamente mediante el
programa SPSS (Social Program for Stadistical Sciencies) para Windows
versión 11.0.1 (Copyright ® SPSS Inc. 1989-2001).
Análisis Descriptivo:
•

Los valores de las variables cuantitativas se han expresado como
media, mediana, desviación estándar y rango (valores mínimo y
máximo).

•

Los valores de las variables cualitativas se han expresado como
frecuencias y porcentajes en los grupos estudiados y en la serie.

Estudio Analítico:
La significación estadística se ha considerado cuando la P está
por debajo de 0,05.
Factores relacionados con el desarrollo de complicaciones biliares:

Se ha realizado un análisis mediante regresión logística binaria,
considerando la variable resultado complicaciones biliares (Si/No) y
como posibles variables predictoras aquellas procedentes del donante,
del receptor, del tiempo intraoperatorio y del postoperatorio inmediato.
Dichas variables cuantitativas han sido expresadas en unidades, y en el
caso de las cualitativas se ha determinado como categoría de referencia
el primer valor.
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1.- Se ha realizado un análisis bivariante enfrentando cada una
de las variables predictoras con la variable resultado. Los resultados se
presentan en Odds-Ratio (OR), sus intervalos de confianza al 95% (IC
95%) y la significación estadística asociada (P).
2.- Para establecer los factores independientes asociados al
desarrollo de complicaciones biliares, se ha empleado un análisis
multivariante mediante regresión logística, introduciendo en él todas
aquellas variables que habían obtenido significación estadística en el
análisis bivariante (bilirrubina del donante, Child (A+B/C), anomalías
vasculares, rechazo y esteatosis (No/Microgutular/Macrogutular)), las
variables demográficas (edad y sexo del donante y del receptor) y
aquellas variables consideradas de interés clínico para la investigación
del desarrollo de las complicaciones biliares (hipotensión y parada del
donante, grupo extractor, origen del órgano, cirugía previa del receptor,
CMV de bajo/alto riesgo, reconstrucción biliar, cirujano, tiempo de
isquemia, tiempo quirúrgico y hematíes de banco).
La selección de variables se realizó mediante método automático
backward por criterio de razón de verosimilitud, con p de salida
comprendida entre 0,05 y 0,10. Se muestran los resultados en OddsRatio (OR), sus intervalos de confianza al 95% (IC 95%) y la
significación estadística asociada (P).
Análisis de Mortalidad y Supervivencia:
1.-Estudio de supervivencia considerando como tiempo de
seguimiento el periodo libre de complicaciones biliares hasta el
desarrollo del evento (complicación biliar) o censura (no complicación al
final

del

seguimiento).

Se

presentan

los

resultados

globales

gráficamente mediante curva de Kaplan-Meier. Los resultados del
estudio bivariante asociando factores técnicos de la reconstrucción
biliar, uso o no de Kehr y el modelo de éste, se expresan mediante
curvas de Kaplan-Meier y test log-rank.
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2.- Estudio de supervivencia considerando como tiempo de
seguimiento el comprendido desde el momento del trasplante hasta el
desarrollo del evento (éxitus) o censura (vivo al final del seguimiento). Se
presentan los resultados globales gráficamente mediante curva de
Kaplan-Meier. Los resultados del estudio bivariante asociando factores
técnicos de la reconstrucción biliar y uso o no de Kehr, así como la
presencia de complicaciones biliares, se expresan mediante curvas de
Kaplan-Meier y test log-rank.
Finalmente, se ha planteado un modelo multivariante mediante
regresión de Cox que determinará los factores independientes asociados
a la supervivencia en los pacientes de nuestra serie. Los resultados se
expresan en riesgos relativos (RR), sus intervalos de confianza al 95%
(IC 95%) y la significación estadística asociada (P).
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RESULTADOS
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1.- ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS COMPLICACIONES BILIARES

1.1.- NUMERO GLOBAL DE COMPLICACIONES BILIARES
Sobre

el

total

de

200

enfermos

de

la

serie

estudiada,

diferenciamos un primer grupo (grupo A) constituido por aquellos 169
enfermos (84,5%) que habían carecido de complicaciones biliares
durante todo el periodo postoperatorio de seguimiento. Incluimos en
estos 169 enfermos a 4 pacientes que habían presentado eventos o
incidencias biliares menores, ajenas a la técnica de reconstrucción
biliar y que podían, por tanto, alterar los resultados del estudio. Se han
descrito previamente en la sección Material y Métodos.
Los restantes 31 enfermos (15,5%) constituyen el grupo B, o
grupo de enfermos que han presentado complicaciones biliares de
diferente índole a lo largo de su periodo postoperatorio, que han
presentado variada sintomatología y que ha obligado a la realización de
técnicas diagnósticas y procedimientos terapéuticos diversos.
1.2.- TIPO DE COMPLICACIONES BILIARES
Dentro de estos 31 enfermos que han presentado complicaciones
biliares (15,5% de nuestra serie), 8 enfermos (25,8%) debutaron con
una fuga de la anastomosis, manifestándose los restantes 23 (74,2%)
con obstrucción o estenosis de la misma.
De los 8 enfermos afectos de fuga de la anastomosis, 6 (75%)
presentaban anastomosis tutorizada bajo tubo de Kehr, quedando los
restantes dos enfermos (25%) sin él.
Entre los 23 enfermos que debutaron con estenosis u obstrucción
de la anastomosis, en 12 de ellos (52,2%) se realizó la anastomosis bajo
tubo de Kehr, permaneciendo sin él en los 11 restantes (47,8%).
Globalmente considerado este aspecto, podemos resumir diciendo
que de las 31 complicaciones biliares detectadas, en 18 de ellas (58,1%)
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se había realizado una anastomosis bajo tubo de Kehr, quedando las
restantes 13 (41,9%) sin él.
De las 18 complicaciones detectadas en anastomosis realizadas
bajo tubo de Kehr, podemos considerar 12 de ellas como directamente
relacionadas o específicas del tubo de Kehr y no con la técnica
quirúrgica. Incluimos aquí aspectos tales como la extracción o salida
accidental

del tubo (3 casos), su disfunción por acodamiento o

malposición (7 casos) y su rotura permaneciendo fragmentos dentro de
la vía biliar (2 casos). Estos 12 casos suponen un 66,7% de las
complicaciones objetivadas en anastomosis autorizadas con tubo de
Kehr, y por tanto, el 38,7% del

total de las

complicaciones biliares

registradas en nuestra serie.
1.3.- CRONOLOGÍA DE LAS COMPLICACIONES BILIARES

La mediana de aparición global de complicaciones biliares fue de
30 días, con un rango entre 1 y 1020 días.
La tendencia en las complicaciones tipo fístula fue a la
precocidad, con una mediana de 10,5 días (valores entre 2 y 33 días).
En las complicaciones tipo obstrucción, la mediana fue de 56 días
(valores entre 1 y 1020 días).
Estos resultados estarían en consonancia con la literatura que
sitúa a las complicaciones fistulosas con una aparición inmediata (por
debajo de los 30 primeros días) y a las complicaciones obstructivas con
una aparición intermedia (entre 30 y 90 días) o tardía (por encima de 90
días) (274).
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Tabla 4.- Cronología de las complicaciones biliares (días)

MEDIANA

MINIMO

MAXIMO

GLOBAL

30 ± 233,34

1

1020

TIPO FUGA

10,5 ± 11,83

2

33

TIPO OBSTRUCCION

56 ± 264,80

1

1020

1.4.- CLÍNICA DE LAS COMPLICACIONES BILIARES

1.4.1.- Fuga biliar
En este grupo de pacientes (8/31), la manifestación clínica ha
sido en forma de fístula controlada por drenaje ambiente en 3 casos y
síndrome febril asociado a la presencia de bilomas en los restantes 5
casos.
De estos 8 pacientes, 6 (75%) eran portadores de un tubo de Kehr
y los restantes 2 (25%) carecían del mismo.
La evolución fue favorable en la mayoría de los casos con dos
excepciones.
En el primer caso el paciente requirió una reintervención
quirúrgica a los 28 días del trasplante para recolocar el tubo de Kehr
situado fuera de la vía biliar principal, lavar y colocar drenajes.
En el segundo caso, la reconstrucción biliar había sido efectuada
con sutura continua de Maxon-5/0 bajo tubo de Kehr. Tras el doble
drenaje percutáneo del biloma coleccionado y de colangitis asociada a la
manipulación del tubo de Kehr, la fuga evolucionó hacia una estenosis
de

la

anastomosis

biliar,

requiriendo

técnicas

endoscópicas

y

percutáneas para su manejo, con pérdida del tubo de Kehr sin lograr la
tutorización posterior del trayecto, evolución desfavorable, shock y
éxitus a los 6 meses del trasplante.
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1.4.2.- Obstrucción biliar

En este grupo de pacientes (23/31), la forma de presentación
clínica más habitual fue en forma de ictericia obstructiva en 16 casos,
cursando asintomático en los restantes 7 pacientes.
De estos 23 pacientes, 12 (52,2%) eran portadores de un tubo de
Kehr y los restantes 11 (47,8%) carecían del mismo. Este grupo
presentó una mayor morbimortalidad, con 2 reintervenciones y 3 éxitus.
La primera reintervención se realizó a los 5 meses del trasplante
por presentar el paciente una estenosis severa con mala respuesta a
técnicas endoscópicas. Se realizó conversión a hepático-yeyunostomía
con buena evolución posterior.
La segunda reintervención tuvo lugar en un paciente con
estenosis de la anastomosis severa, realizada con entrecortados de
Maxon-5/0 sin tubo de Kehr. Requirió CTPH en dos ocasiones para
intento de dilatación, aunque lamentablemente en la segunda se perforó
la segunda porción duodenal. En la cirugía se objetivó un coleperitoneo
y perforación de D2, realizándose lavados, duodenorrafia y conversión a
hepático-yeyunostomía más tutor. La evolución fue desfavorable siendo
éxitus a los 2 meses del trasplante.
El segundo éxitus tuvo lugar en un paciente cuya reconstrucción
biliar fue efectuada con sutura continua de Maxon-5/0 sin tubo de
Kehr. Tras 3 sesiones de CPRE para intentar la dilatación y colocación
de prótesis en la anastomosis estenótica, el paciente presentó episodio
de insuficiencia respiratoria severa que requirió intubación oro-traqueal
en la propia sala de CPRE, con posterior evolución a distress
respiratorio y éxitus a los 6 meses del trasplante.
Finalmente, el último éxitus tuvo lugar en un paciente cuya
reconstrucción biliar fue efectuada con sutura continua de Maxon-5/0
sin tubo de Kehr. Tras una CPRE y una CTPH poco exitosas, el paciente
presentó

inmediatamente

accidente

cerebrovascular,

insuficiencia

respiratoria, sepsis por Candida y, finalmente, éxitus a los tres meses y
medio del trasplante.
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COMPLICACIONES BILIARES
31/200 (15,5%)

TIPO

FUGA: 8/31 (25,8%)

OBSTRUCCION: 23/31 (74,2%)

KEHR: 6/8 (75%)

KEHR: 12/23 (52,2%)

NO KEHR: 2/8 (25%)

NO KEHR: 11/23 (47,8%)

KEHR SI/NO

KEHR: 18/31 (58,1%)

NO KEHR: 13/31 (41,9%)

ESPECIFICAS: 12/18 (66,7%) [12/31 (38,7%)]

NO ESPECIFICAS: 6/18 (33,3%) [6/31 (19,3%)]

Figura 1.- Resumen de las complicaciones biliares
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1.5.- DIAGNÓSTICO DE LAS COMPLICACIONES BILIARES

El

diagnóstico

de

las

complicaciones

biliares

requirió

la

realización de diversas pruebas a lo largo de todo el periodo de
seguimiento postoperatorio, lo que incluye ecografía abdominal, TAC,
colangiografía (transkehr, endoscópica o percutánea), colangio-RMN o
gammagrafía.

Tabla 5.- Diagnóstico de las complicaciones biliares

GLOBAL

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

13

13

0

CPRE

24

10

14

CTPH

26

7

19

ECOGRAFIA vs TAC

27

12

15

COLANGIO-RMN

5

1

4

GAMMAGRAFIA

3

2

1

COLANGIOGRAFIA
TRANS-KEHR

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

2.-

ANALISIS

UNIVARIANTE

158
DE

FACTORES

ASOCIADOS

A

LA

APARICION DE COMPLICACIONES BILIARES

Se presentan los resultados de la serie (200 casos) y de los dos
grupos de estudio, el grupo A o grupo de pacientes sin complicaciones
biliares (169 casos) y el grupo B o grupo de pacientes que presentaron
complicaciones biliares en algún momento del estudio (31 casos), la
significación estadística (P), la odds ratio y el intervalo de confianza.
2.1.- CARACTERISTICAS DE LOS DONANTES
Tabla 6a.- Características de los donantes

SERIE
GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

0,380

1,419

[0,650-3,100]

0,317

1,011

[0,989-1,034]

1,094

[0,976-1,227]

SEXO
- Hombres

130 (65%)

112 (86,2%)

18 (13,8%)

- Mujeres

70 (35%)

57 (81,4%)

13 (18,6%)

43,74 ± 17,75

43,20 ± 17,92

46,68 ± 16,78

[11-78]

[11-78]

[16-79]

40 (20%)

33 (82,5%)

7 (17,5%)

0,696

25 (12,5%)

22 (88%)

3 (12%)

0,605

9 (4,5%)

9 (100%)

0

0,189

26,01 ± 3,30

25,86 ± 3,20

26,86 ± 3,75

[16,65-35,56]

[16,65-35,16]

[20,76-35,56]

- ACV

105 (52,5%)

85 (81%)

20(19%)

0,351

- TCE

87 (43,5)

77 (88,5%)

10 (11,5%)

0,155

0,552

[0,243-1,252]

8 (4%)

7 (87,5%)

1 (12,5%)

0,649

0,607

[0,071-5,218]

EDAD
TOTAL
(años)
EDAD > 60
(casos)
EDAD > 65
(casos)
EDAD > 70
(casos)
IMC

0,123

CAUSA DE
MUERTE

- Anoxia
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Tabla 6b.- Características de los donantes

SERIE
GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

GRUPO ABO
-O

88 (44%)

72 (81,8%)

16 (18,2%)

0,816

-A

87 (43,5%)

75 (86,2%)

12 (13,8%)

0,430

0,720

[0,319-1,627]

-B

18 (9%)

16 (88,9%)

2 (11,1%)

0,472

0,563

[0,117-2,695]

- AB

7 (3,5%)

6 (85,7%)

1 (14,3%)

0,796

0,750

[0,084-6,669]

- Positivo

167 (83,5%)

143 (85,6%)

24 (14,4%)

0,582

- Negativo

27 (13,5%)

21 (77,8%)

6 (22,2%)

0,299

1,702

[0,623-4,651]

6 (3%)

5 (83,3%)

1 (16,7%)

0,875

1,192

[0,133-10,649]

- Positivo

119 (59,5%)

102 (85,7%)

17 (14,3%)

0,689

- Negativo

29 (14,5%)

25 (86,2%)

4 (13,8%)

0,946

0,960

[0,297-3,105]

52 (26%)

42 (80,8%)

10 (19,2%)

0,416

1,429

[0,605-3,375]

- No

142 (71%)

122 (85,9%)

20 (14,1%)

0,388

1,428

[0,636-3,206]

- Si

58 (29%)

47 (81%)

11 (19%)

- No

185 (92,5%)

155 (83,8%)

30 (16,2%)

0,344

0,369

[0,047-2,913]

- Si

15 (7,5%)

14 (93,3%)

1 (6,7%)

- No

62 (31%)

53 (85,5%)

9 (14,5%)

0,797

1,117

[0,482-2,589]

- Si

138 (69%)

116 (84,1%)

22 (15,9%)

- No

150 (75%)

128 (85,3%)

22 (14,7%)

0,573

1,277

[0,545-2,993]

- Si

50 (25%)

41 (82%)

9 (18%)

FACTOR RH

- Desconocido
CMV

- Desconocido
HIPO T.A.

PARADA

DOPAMINA

N.A.
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Tabla 6c.- Características de los donantes

SERIE
GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

0,045

1,709

[1,012-2,889]

0,378

1,002

[0,998-1,005]

0,922

1,000

[0,995-1,004]

0,507

1,016

[0,970-1,063]

0,277

1,587

[0,690-3,654]

BILIRRUBINA

0,91 ± 0,63

0,87 ± 0,53

1,13 ± 1,01

(mg/dL)

[0,13-5,50]

[0,13-3,10]

[0,20-5,50]

GOT

62,57 ± 87,02

60,17 ± 84,97

75,68 ± 97,91

(U/L)

[10-895]

[10-895]

[14-454]

GPT

59,99 ± 93,22

60,27 ± 98,03

58,48 ± 61,82

(U/L)

[6-863]

[6-863]

[7-275]

SODIO

146,59 ± 8,14

147,65 ± 8,40

147,76 ± 9,31

(mEq/L)

[133-178]

[133-172,30]

[127-161]

151 (75,5%)

130 (86,1%)

21 (13,9%)

49 (24,5%)

39 (79,6%)

10 (20,4%)

98 (49%)

87 (88,8%)

11 (11,2%)

0,145

93 (46,5%)

76 (81,7%)

17 (18,3%)

0,172

1,769

[0,780-4,011]

9 (4,5%)

6 (66,7%)

3 (33,3%)

0,076

3,955

[0,864-18,103]

EXTRACCION
- Carlos Haya
- Resto
ORIGEN
- Málaga
- Andalucía
- Resto
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2.2.- CARACTERISTICAS DE LOS RECEPTORES

Tabla 7a.- Características de los receptores

SERIE
GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

0,615

1,236

[0,542-2,820]

0,631

1,011

[0,967-1,056]

0,731

1,016

[0,928-1,112]

SEXO
- Hombres

143 (71,5%)

122 (85,3%)

21 (14,7%)

- Mujeres

57 (28,5%)

47 (82,5%)

10 (17,5%)

EDAD

52,06 ± 9,02

51,93 ± 9,06

52,77 ± 8,90

(años)

[18-67]

[18-67]

[19-65]

27,40 ± 4,22

27,35 ± 4,30

27,64 ± 3,85

[16,49-39,67]

[16,49-39,67]

[18,94-35,20]

63 (31,5%)

53 (84,1%)

10 (15,9%)

0,863

- VHC

62 (31%)

53 (85,5%)

9 (14,5%)

0,833

0,900

[0,339-2,393]

- CHC

35 (17,5%)

27 (77,1%)

8 (22,9%)

0,394

1,570

[0,556-4,438]

- VHB

20 (10%)

18 (90%)

2 (10%)

0,519

0,589

[0,118-2,945]

- CBP

8 (4%)

8 (100%)

0

0,760

0,001

[0-2,2E + 15]

12 (6%)

10 (83,33%)

2 (16,67%)

0,945

1,060

0,201-5,585]

165 (82,5%)

139 (84,2%)

26 (15,8%)

0,827

0,891

[0,316-2,509]

35 (17,5)

30 (85,7%)

5 (14,3%)

-A

23 (11,5%)

19 (82,6%)

4 (17,4%)

0,028

-B

145 (72,5%)

128 (88,3%)

17 (11,7%)

0,448

0,631

[0,192-2,076]

-C

32 (16%)

22 (68,8%)

10 (31,3%)

0,250

2,159

[0,581-8,018]

168 (84%)

147 (87,5%)

21 (12,5%)

0,010

3,182

[1,325-7,642]

32 (16%)

22 (68,8%)

10 (31,3%)

IMC
INDICACION
- Alcohol

- Otros (*)
CIR. PREVIA
- No
- Supramesoc.
CHILD-PUGH

CHILD-PUGH
-A+B
-C

(*): Agrupa 4 pacientes con cirrosis criptogénica,

2 pacientes con cirrosis tóxica (uno por ingesta de ácido

clavulánico y otro por éxtasis), 1 pacientes con cirrosis autoinmune, 1 paciente con déficit de alfa-1-antitripsina, 1
paciente con enfermedad de Wilson, 1 paciente con tumor no hepatocarcinoma, 1 paciente con hepatitis fulminante y
1 paciente con hepatitis subfulminante.
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Tabla 7b.- Características de los receptores

SERIE
GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

GRUPO ABO
-O

85 (42,5%)

70 (82,4%)

15 (17,6%)

0,852

-A

88 (44%)

75 (85,2%)

13 (14,8%)

0,608

0,809

[0,359-1,820]

-B

20 (10%)

18 (90%)

2 (10%)

0,410

0,519

[0,109-2,477]

- AB

7 (3,5%)

6 (85,7%)

1 (14,3%)

0,822

0,778

[0,087-6,944]

- Positivo

177(88,5%)

149 (84,2%)

28 (15,8%)

0,730

0,798

[0,222-2,868]

- Negativo

23 (11,5%)

20 (87%)

3 (13%)

- Positivo

183 (91,5%)

153 (83,6%)

30 (16,4%)

0,276

0,319

[0,041-2,496]

- Negativo

17 (8,5%)

16 (94,1%)

1 (5,9%)

- Bajo riesgo

186 (93%)

155 (83,3%)

31 (16,7%)

0,683

0,001

[0- 7,7E + 10]

- Alto riesgo

14 (7%)

14 (100%)

0

FACTOR RH

CMV

CMV
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2.3.- RESULTADOS DEL TIEMPO INTRAOPERATORIO

Tabla 8a.- Resultados del tiempo intraoperatorio

SERIE

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

145 (72,5%)

116 (80%)

29 (20%)

0,461

- AHD de AMS

20 (10%)

19 (95%)

1 (5%)

0,137

0,211

[0,027-1,638]

- AHI de ACE

15 (7,5%)

14 (93,3%)

1 (6,7%)

0,235

0,286

[0,036-2,262]

- Fetal

10 (5%)

- Otras

10 (5%)

10 (100%)

0

0,804

0

[0-2,7E + 23]

10 (100%)

0

0,804

0

[0-2,7E + 23]

- No

145 (72,5%)

116 (80%)

29 (20%)

0,012

0,151

[0,035-0,656]

- Si

55 (27,5%)

53 (96,4%)

2 (3,6%)

- TC + AE

104 (52%)

84 (80,8%)

20 (19,2%)

0,504

- TC

67 (33,5%)

59 (88,1%)

8 (11,9%)

0,212

0,569

[0,235-1,380]

12 (6%)

11 (91,7%)

1 (8,3%)

0,370

0,382

[0,047-3,132]

17 (8,5%)

15 (88,2%)

2 (11,8%)

0,465

0,560

[0,118-2,649]

- AHP

106 (53%)

91 (85,8%)

15 (14,2%)

0,385

- AHD

59 (29,5%)

47 (79,7%)

12 (20,3%)

0,305

1,549

[0,671-3,576]

- AGD + AHC

21 (10,5%)

20 (95,2%)

1 (4,8%)

0,262

0,304

[0,038-2,432]

12 (6%)

10 (83,3%)

2 (16,7%)

0,814

1,213

[0,242-6,091]

2 (1%)

1 (50%)

1 (50%)

0,211

6,067

[0,360-102,301]

3

3 (100%)

0

0,794

0,004

[0-4,1E + 15]

- CC + K (C)

78 (39%)

68 (87,2%)

10 (12,8%)

0,629

- CC + K (S)

55 (27,5%)

47 (85,5%)

8 (14,5%)

0,775

1,157

[0,425-3,150]

- CC no K (C)

41 (20,5%)

32 (78%)

9 (22%)

0,201

1,912

[0,708-5,166]

- CC no K (S)

26 (13%)

22 (84,6%)

4 (15,4%)

0,740

1,236

[0,352-4,338]

GLOBAL
ANOMALIAS
VASCULARES
- No

ANOMALIAS
VASCULARES

PATCH DEL
DONANTE

- AGD + AHC
- Otras
PATCH DEL
RECEPTOR

- AHI
- Otras
TROMBOSIS A.
HEPATICA
RECONSTR.
BILIAR
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Tabla 8b.- Resultados del tiempo intraoperatorio

SERIE GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

- CIR-1

48 (24%)

41 (85,4%)

7 (14,6%)

0,567

- CIR-2

45 (22,5%)

40 (88,9%)

5 (11,1%)

0,619

0,732

[0,215-2,499]

- CIR-3

39 (19,5%)

33 (84,6%)

6 (15,4%)

0,917

1,065

[0,326-3,476]

- CIR-4

26 (13%)

19 (73,1%)

7 (26,9%)

0,202

2,158

[0,663-7,026]

- CIR-5

21 (10,5%)

- CIR-6

21 (10,5%)

17 (81%)

4 (19%)

0,642

1,378

[0,356-5,329]

19 (90,5%)

21 (9,5%)

0,569

0,617

[0,117-3,252]

T. ISQUEMIA

454,82 ± 110,28

451,35 ± 109,80

470,71 ± 112,80

TOTAL (min.)

[215-870]

[215-870]

[250-760]

0,300

1,002

[0,998-1,005]

17 (8,5%)

14 (82,4%)

3 (17,6%)

0,798

5 (2,5%)

3 (60%)

2 (40%)

0,125

TIEMPO

407,87 ± 93,92

405,38 ± 92,48

421,45 ± 101,93

QUIRURGICO

[220-765]

[220-765]

[245-680]

0,381

1,002

[0,998-1,006]

HEMATIES

2799,45 ± 2738,56

2664,32 ± 2759,28

3536,16 ± 2539,29

BANCO (mil)

[0-27269]

[0-27269]

[916-13766]

0,135

1,000

[1,000-1,000]

HEMATIES

1988,08 ± 2695,07

2035,28 ± 2694,21

1730,77 ± 2729,52

RECUP. (mil)

[0-16965]

[0-16965]

[0-13483]

0,565

1,000

[1,000-1,000]

PLAQUETAS

12,91 ± 13,21

12,77 ± 13,45

13,71 ± 11,97

(unidades)

[0-60]

[0-60]

[0-41]

0,715

1,005

[0,977-1,034]

PLASMA

2616,82 ± 1637,40

2578,96 ± 1645,47

2823,23 ± 1603,09

(mililitros)

[0-13200]

[0-13200]

[600-7050]

0,447

1,000

[1,000-1,000]

CIRUJANO

T. ISQUEMIA
> 10H (casos)
T. ISQUEMIA
> 12H (casos)

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

165

2.4.- RESULTADOS DEL TIEMPO POSTOPERATORIO

Tabla 9.- Resultados del tiempo postoperatorio inmediato

SERIE

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

85 (42,5%)

74 (87,1%)

11 (12,9%)

0,746

-T+E

48 (24%)

41 (85,4%)

7 (14,6%)

0,790

1,149

[0,414-3,190]

-C+E

47 (23,5%)

38 (80,9%)

9 (19,1%)

0,344

1,593

[0,608-4,177]

- Otros

20 (10%)

16 (80%)

4 (20%)

0,421

1,682

[0,474-5,962]

- No

157 (78,5%)

137 (87,3%)

20 (12,7%)

0,043

2,355

[1,026-5,402]

- Si

43 (21,5%)

32 (74,4%)

11 (25,6%)

- No

134 (67%)

117 (87,3%)

17 (12,7%)

0,034

- Micro leve

37 (18,5%)

31 (83,8%)

6 (16,2%)

0,578

1,332

[0,484-3,663]

12 (6%)

10 (83,3%)

2 (16,7%)

0,696

1,376

[0,278-6,826]

6 (3%)

6 (100%)

0

0,725

0,005

[0-2,8E + 10]

11 (5,5%)

5 (45,5%)

6 (54,5%)

0,001

8,259

[2,271-30,040]

- No

134 (67%)

117 (87,3%)

17 (12,7%)

0,005

- Microgutular

55 (27,5%)

47 (85,5%)

8 (14,5%)

0,732

1,171

[0,473-2,898]

- Macrogutular

11 (5,5%)

5 (54,5%)

6 (54,5%)

0,001

8,259

[2,271-30,040]

GLOBAL
INMUNOSUPRESION
- C + E + AZA

RECHAZO

ESTEATOSIS

- Micro moderada
- Micro severa
- Macro
ESTEATOSIS
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3.- ANALISIS MULTIVARIANTE DE FACTORES ASOCIADOS A LA
APARICION DE COMPLICACIONES BILIARES

Las variables que resultaron ser estadísticamente significativas en
el análisis univariante, junto a las variables demográficas (sexo y edad
del donante y del receptor) y aquellas consideradas de interés clínico en
la investigación del desarrollo de las complicaciones biliares, fueron
analizadas mediante un modelo multivariante de regresión logística,
empleando un método automático de selección de variables (backward o
hacia atrás mediante Wald o razón de verosimilitud), con unas
probabilidades de entrada y salida de 0,05 y 0,10, respectivamente.
Los resultados se presentan en la siguiente tabla con su OddsRatio (OR), intervalos de confianza al 95% y valor de P, considerada
estadísticamente significativa con un valor inferior a 0,05.

Tabla 10.- Resultados del análisis multivariante.

CHILD-PUGH
C/A+B
ANOMALIAS VASCULARES
No / Si
RECHAZO
No / Si

P

OR

IC-95%

0,002

5,155

[1,826-14,558]

0,004

0,094

[0,018-0,479]

0,004

4,274

[1,585-11,523]

ESTEATOSIS

0,001

- Microgutular / No

0,334

1,650

[0,598-4,551]

- Macrogutular /No

0,001

20,136

[4,196-96,620]

0,748

0,000

[0,000-3,7E + 17]

CMV RECEPTOR
Alto riesgo / Bajo riesgo
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De los resultados del análisis multivariante se concluye que:

-

El estadio C de Child tiene 5,15 veces más riesgo de
desarrollar complicaciones biliares que los estadios A y B
juntos.

-

La presencia de anomalías vasculares representa 10,64 veces
menos riesgo de desarrollar complicaciones biliares que el
hecho de no presentarlas.

-

El rechazo tiene 4,27 veces más riesgo de desarrollar
complicaciones biliares que el no rechazo.

-

No podemos afirmar que la esteatosis microgutular en la
biopsia de banco se comporte frente a no tener esteatosis de
manera distinta con respecto al desarrollo de complicaciones
biliares.

Sin

presentando

embargo,
20,14

la

esteatosis

veces

más

macrogutular

riesgo

de

sí,

presentar

complicaciones biliares que no teniendo esteatosis en la
biopsia de banco.
-

La presencia de una situación de alto riesgo de CMV en el
receptor

finalizó

el

análisis

multivariante,

aunque

sin

significación estadística, por lo que no podemos interpretar
dicho resultado, si bien no podemos afirmar que la situación
de alto riesgo frente a bajo riesgo de infección por CMV sean
distintas con respecto a la probabilidad de desarrollar
complicaciones biliares.
Otras dos variables, como fueron el tiempo de isquemia y los
valores de bilirrubina en el donante, abandonaron el análisis
multivariante en los pasos penúltimo y antepenúltimo, respectivamente,
lo que nos hace pensar que con valores más elevados de la muestra
hubieran

alcanzado

significación

estadística

relevancia clínica en nuestra investigación.

final

y,

por

tanto,
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4.- IMPACTO DEL USO O NO DEL TUBO DE KEHR. INFLUENCIA EN
LA APARICION DE COMPLICACIONES BILIARES

Se presentan los resultados de la serie (200 casos) y de los dos
grupos de reconstrucción biliar, el grupo de pacientes con tubo de Kehr
(133 casos) y el grupo de pacientes sin tubo de Kehr (67 casos).
4.1.- CARACTERISTICAS DE LOS DONANTES

Tabla 11a.- Características de los donantes

SERIE
GLOBAL

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

P

0,153

SEXO
- Hombres

130 (65%)

91 (70%)

39 (30%)

- Mujeres

70 (35%)

42 (60%)

28 (40%)

EDAD

43,74 ± 17,75

42,35 ± 17,67

46,49 ± 17,71

(años)

[11-78]

[11-76]

[16-78]

26,01 ± 3,30

25,89 ± 3,21

26,26 ± 3,48

[16,65-35,56]

[16,65-35,16]

[18,36-35,56]

- ACV

105 (52,5%)

68 (64,8%)

37(35,2%)

- TCE

87 (43,5)

61 (70,1%)

26 (29,9%)

8 (4%)

4 (50%)

4 (50%)

-A

87 (43,5%)

56 (64,4%)

31 (35,6%)

-B

18 (9%)

11 (61,1%)

7 (38,9%)

-O

88 (44%)

61 (69,3%)

27 (30,7%)

- AB

7 (3,5%)

5 (71,4%)

2 (28,6%)

- Positivo

167 (83,5%)

109 (65,3%)

58 (34,7%)

- Negativo

27 (13,5%)

18 (66,7%)

9 (33,3%)

6 (3%)

6 (100%)

0

IMC

0,120

0,448

CAUSA DE
MUERTE

- Anoxia

0,443

GRUPO ABO

0,849

FACTOR RH

- Desconocido

0,208
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Tabla 11b.- Características de los donantes

SERIE
GLOBAL

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

P

CMV
- Positivo

119 (59,5%)

77 (64,7%)

42 (35,3%)

- Negativo

29 (14,5%)

24 (82,8%)

5 (17,2%)

52 (26%)

32 (61,5%)

20 (38,5%)

- No

142 (71%)

94 (66,2%)

48 (33,8%)

- Si

58 (29%)

39 (67,2%)

19 (32,8%)

- No

185 (92,5%)

122 (65,9%)

63 (34,1%)

- Si

15 (7,5%)

11 (73,3%)

4 (26,7%)

- No

62 (31%)

39 (62,9%)

23 (37,1%)

- Si

138 (69%)

94 (68,1%)

44 (31,9%)

- No

150 (75%)

102 (68%)

48 (32%)

- Si

50 (25%)

31 (62%)

19 (38%)

BILIRRUBINA

0,91 ± 0,63

0,90 ± 0,53

0,92 ± 0,80

(mg/dL)

[0,13-5,50]

[0,20-3,10]

[0,13-5,50]

GOT

62,57 ± 87,02

67,53 ± 97,45

52,71 ± 60,74

(U/L)

[10-895]

[11-895]

[10-454]

GPT

59,99 ± 93,22

64,80 ± 106,28

50,46 ± 58,93

(U/L)

[6-863]

[6-863]

[7-298]

SODIO

146,75 ± 8,17

146,24 ± 7,51

147,76 ± 9,31

(mEq/L)

[127-178]

[133-172,30]

[127-178]

- Carlos Haya

151 (75,5%)

96 (63,6%)

55 (36,4%)

- Otro Centro

31 (15,5%)

22 (71%)

9 (29%)

18 (9%)

15 (83,3%)

3 (16,7%)

98 (49%)

68 (69,4%)

30 (30,6%)

93 (46,5%)

58 (62,4%)

35 (37,6%)

9 (4,5%)

7 (77,8%)

2 (22,2%)

- Desconocido

0,123

HIPO T.A.
0,887

PARADA
0,560

DOPAMINA
0,470

N.A.
0,436

0,876

0,257

0,306

0,216

EXTRACCION

- Resto

0,207

ORIGEN
- Málaga
- Andalucía
- Resto España

0,451
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4.2.- CARACTERISTICAS DE LOS RECEPTORES

Tabla 12a.- Características de los receptores

SERIE
GLOBAL

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

P

0,765

SEXO
- Hombres

143 (71,5%)

96 (67,13%)

47 (32,87%)

- Mujeres

57 (28,5%)

37 (64,91%)

20 (35,09%)

EDAD

52,06 ± 9,02

52,49 ± 8,61

(años)

(18-67)

(19-66)

27,40 ± 4,22

27,53 ± 4,39

27,12 ± 3,89

(16,49-39,67)

(16,49-39,67)

(17,11-38,63)

63 (31,5%)

50 (79,36%)

13 (20,64%)

- VHC

62 (31%)

43 (69,35%)

19 (30,65%)

- CHC

35 (17,5%)

16 (45,71%)

19 (54,29%)

- VHB

20 (10%)

11 (55%)

9 (45%)

- CBP

8 (4%)

5 (62,5%)

3 (37,5%)

12 (6%)

8 (66,67%)

4 (33,33%)

165 (82,5%)

107 (64,85%)

58 (35,15%)

35 (17,5)

26 (74,29%)

9 (25,71%)

-A

23 (11,5%)

11 (47,83%)

12 (52,17%)

-B

145 (72,5%)

101 (69,66%)

44 (30,34%)

-C

32 (16%)

21 (65,62%)

11 (34,38%)

IMC

51,21 ± 9,79 (18-67)

0,345

0,520

INDICACION
- Alcohol

- Otros (*)

0,052

CIR. PREVIA
- No
- Supramesoc.

0,283

CHILD-PUGH

(*): Agrupa 4 pacientes con cirrosis criptogénica,

0,119

2 pacientes con cirrosis tóxica (uno por ingesta de ácido

clavulánico y otro por éxtasis), 1 pacientes con cirrosis autoinmune, 1 paciente con déficit de alfa-1-antitripsina, 1
paciente con enfermedad de Wilson, 1 paciente con tumor no hepatocarcinoma, 1 paciente con hepatitis fulminante y
1 paciente con hepatitis subfulminante.
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Tabla 12b.- Características de los receptores

SERIE
GLOBAL

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

P

GRUPO ABO
-A

88 (44%)

57 (64,8%)

31 (35,2%)

-B

20 (10%)

12 (60%)

8 (40%)

-O

85 (42,5%)

59 (69,4%)

26 (30,6%)

7 (3,5%)

5 (71,4%)

2 (28,6%)

- Positivo

177(88,5%)

119 (67,2%)

58 (32,8%)

- Negativo

23 (11,5%)

14 (60,9%)

9 (39,1%)

- Positivo

183 (91,5%)

120 (65,6%)

63 (34,4%)

- Negativo

17 (8,5%)

13 (76,5%)

4 (23,5%)

- AB

0,826

FACTOR RH
0,543

CMV
0,363
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4.3.- RESULTADOS DEL TIEMPO INTRAOPERATORIO

Tabla 13a.- Resultados del tiempo intraoperatorio

SERIE

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

145 (72,5%)

97 (66,9%)

48 (33,1%)

- AHD de AMS

20 (10%)

10 (50%)

10 (50%)

- AHI de ACE

15 (7,5%)

13 (86,7%)

2 (13,3%)

- Fetal

10 (5%)

6 (60%)

4 (40%)

- Otras

10 (5%)

7 (70%)

3 (30%)

- TC + AE

104 (52%)

65 (62,5%)

39 (37,5%)

- TC

67 (33,5%)

54 (80,6%)

13 (19,4%)

12 (6%)

3 (25%)

9 (75%)

17 (8,5%)

11 (64,7%)

6 (35,3%)

- AHP

106 (53%)

72 (67,9%)

34 (32.1%)

- AHD

59 (29,5%)

36 (61%)

23 (39%)

- AGD + AHC

21 (10,5%)

15 (71,4%)

6 (28,6%)

12 (6%)

8 (66,7%)

4 (33,3%)

2 (1%)

2 (100%)

0

- CIR-1

48 (24%)

35 (72,9%)

13 (27,1%)

- CIR-2

45 (22,5%)

21 (46,7%)

24 (53,3%)

- CIR-3

39 (19,5%)

34 (87,2%)

5 (12,8%)

- CIR-4

26 (13%)

24 (92,3%)

2 (7,7%)

- CIR-5

21 (10,5%)

9 (42,9%)

12 (57,1%)

- CIR-6

21 (10,5%)

10 (47,6%)

11 (52,4%)

GLOBAL

P

ANOMALIAS
VASCULARES
- No

0,245

PATCH DEL
DONANTE

- AGD + AHC
- Otras

0,001

PATCH DEL
RECEPTOR

- AHI
- Otras

0,712

CIRUJANO

0,001

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

173

Tabla 13b Resultados del tiempo intraoperatorio

SERIE GLOBAL

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

T. ISQUEMIA

454,82 ± 110,28

462,58 ± 111,74

439,42 ± 106,46

(min.)

[215-870]

[215-870]

[225-750]

TIEMPO

407,87 ± 93,92

435,68 ± 88,89

352,69 ± 78,39

QUIRURGICO

[220-765]

[270-765]

[220-570]

HEMATIES

2799,45 ± 2738,56

3233,48 ± 3142,37

1937,88 ± 1315,51

BANCO (mil.)

[0-27269]

[0-27269]

[0-5011]

HEMATIES

1988,08 ± 2695,07

2477,05 ± 3052,64

1017,43 ± 1350,84

RECUP. (mil.)

[0-16965]

[0-16965]

[0-9696]

PLAQUETAS

12,91 ± 13,21

16,13 ± 13,95

6,54 ± 8,65

(unidades)

[0-60]

[0-60]

[0-40]

PLASMA

2616,82 ± 1637,40

2906,13 ± 1761,51

2042,54 ± 1172,40

(mililitros)

[0-13200]

[0-13200]

[0-6100]

P

0,161

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001
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4.4.- RESULTADOS DEL TIEMPO POSTOPERATORIO

Tabla 14.- Resultados del tiempo postoperatorio inmediato

SERIE

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

85 (42,5%)

77 (90,6%)

8 (9,4%)

-T+E

48 (24%)

16 (33,3%)

32 (66,7%)

-C+E

47 (23,5%)

27 (57,4%)

20 (42,6%)

- Otros

20 (10%)

13 (65%)

7 (35%)

- No

157 (78,5%)

101 (64,3%)

56 (35,7%)

- Si

43 (21,5%)

32 (74,4%)

11 (25,6%)

- No

134 (67%)

86 (64,2%)

48 (35,8%)

- Micro leve

37 (18,5%)

29 (78,4%)

8 (21,6%)

12 (6%)

8 (66,7%)

4 (33,3%)

6 (3%)

4 (66,7%)

2 (33,3%)

11 (5,5%)

6 (54,5%)

5 (45,5%)

GLOBAL

P

INMUNOSUPRESION
- C + E + AZA

0,001

RECHAZO
0,214

ESTEATOSIS

- Micro moderada
- Micro severa
- Macro

0,497
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4.5.- INFLUENCIA DEL TUBO DE KEHR EN LA APARICION DE
COMPLICACIONES BILIARES

Tabla 15a.- Influencia del tubo de Kehr en las complicaciones biliares

SERIE
GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

P

OR

IC-95%

RECONSTR.
BILIAR
- CC + K (C)

78 (39%)

68 (87,2%)

10 (12,8%)

0,629

- CC + K (S)

55 (27,5%)

47 (85,5%)

8 (14,5%)

0,775

1,157

[0,425-3,150]

- CC no K (C)

41 (20,5%)

32 (78%)

9 (22%)

0,201

1,912

[0,708-5,166]

- CC no K (S)

26 (13%)

22 (84,6%)

4 (15,4%)

0,740

1,236

[0,352-4,338]

- Si

133 (66,5%)

115 (86,5%)

18 (13,5%)

0,281

1,538

[0,703-3,366]

- No

67 (33,5%)

54 (80,6%)

13 (19,4%)

105 (52,5%)

89 (84,8%)

16 (15,2%)

0,342

- Silicona

28(14%)

26 (92,9%)

2 (7,1%)

0,278

0,428

[0,092-1,983]

- No Kehr

67 (33,5%)

54 (80,6%)

13 (19,4%)

0,478

1,339

[0,598-2,999]

KEHR

MODELO
KEHR
- Látex
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Tabla 15b.- Influencia del tubo de Kehr en los tipos de complicaciones biliares

SERIE
GLOBAL

GRUPO A

FUGA

OBSTRUCCION

P

RECONSTRUCCION
BILIAR
- CC + K (cont.)

78 (39%)

68 (87,2%)

4 (5,1%)

6 (7,78%)

- CC + K (suelt.)

55 (27,5%)

47 (85,5%)

2 (3,6%)

6 (10,9%)

- CC no K (cont.)

41 (20,5%)

32 (78%)

0

9 (22%)

- CC no K (suelt.)

26 (13%)

22 (84,6%)

2 (7,7%)

2 (7,7%)

- Si

133 (66,5%)

115 (86,5%)

6 (4,5%)

12 (9%)

- No

67 (33,5%)

54 (80,6%)

2 (3%)

11 (16,4%)

105 (52,5%)

89 (84,8%)

4 (3,8%)

12 (11,4%)

- Silicona

28(14%)

26 (92,9%)

2 (7,1%)

0

- No Kehr

67 (33,5%)

54 (80,6%)

2 (34%)

11 (16,4%)

0,218

KEHR
0,278

MODELO KEHR
- Látex

0,210
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5.- ANALISIS DE MORTALIDAD Y DE SUPERVIVENCIA DE LOS
DIFERENTES GRUPOS DE ESTUDIO

5.1.- SUPERVIVENCIA EXENTA DE COMPLICACIONES BILIARES DE
LA SERIE
El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares de
la serie fue de 60,8 meses (± error standard de la media = 1,88), con
unos valores extremos situados entre 57,1 y 64,4 meses.
En la figura 2 se muestran los meses de seguimiento frente al
porcentaje libre de complicaciones biliares.
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Figura 2.- Supervivencia exenta de complicaciones biliares de la serie
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Tabla 16.- Datos sobre supervivencia exenta de complicaciones biliares de la serie

MESES DE
SEGUIMIENTO

PORCENTAJE

1

93%

2

90%

3

89,5%

4

88,5%

5

85,7%

10

85,1%

15

85,1%

20

85,1%

25

85,1%

30

85,1%

35

82,9%

40

82,9%

45

82,9%

50

82,9%

55

82,9%

60

82,9%

65

82,9%

70

82,9%
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5.2.- SUPERVIVENCIA EXENTA DE COMPLICACIONES BILIARES DEL
GRUPO KEHR FRENTE AL GRUPO NO KEHR

El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares del
grupo de enfermos con tubo de Kehr fue de 62,4 meses (± error
standard de la media = 2,13), con unos valores extremos situados entre
58,2 y 66,6 meses, para un periodo de seguimiento limitado a 72,1
meses.
El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares del
grupo de enfermos sin tubo de Kehr fue de 36,8 meses (± error standard
de la media = 2,51), con unos valores extremos situados entre 31,9 y
41,8 meses, para un periodo de seguimiento limitado a 46,7 meses.
No hubo significación estadística, con un valor de P igual a
0,2124.
En la figura 3 se muestran los meses de seguimiento frente al
porcentaje libre de complicaciones biliares en ambos grupos.
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Figura 3.- Supervivencia exenta de complicaciones biliares en grupo Kehr/no Kehr
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Tabla 17.- Datos sobre supervivencia exenta de complicaciones biliares en grupo Kehr/no Kehr

MESES DE

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

1

92,5%

91%

2

90,2%

89,6%

3

90,2%

88,1%

4

89,5%

84,8%

5

87%

83,1%

10

87%

81,3%

15

87%

81,3%

20

87%

81,3%

25

87%

81,3%

30

87%

81,3%

35

85,6%

72,3%

40

85,6%

72,3%

45

85,6%

72,3%

50

85,6%

55

85,6%

60

85,6%

65

85,6%

70

85,6%

SEGUIMIENTO
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5.3.- SUPERVIVENCIA EXENTA DE COMPLICACIONES BILIARES
SEGÚN EL TIPO DE RECONSTRUCCION BILIAR

El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares del
grupo de enfermos con reconstrucción con tubo de Kehr y sutura
continua (78 casos) fue de 50,1 meses (± error standard de la media =
2,16), con unos valores extremos situados entre 45,8 y 54,3 meses,
para un periodo de seguimiento limitado a 57,4 meses.
El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares del
grupo de enfermos con reconstrucción con tubo de Kehr y sutura
entrecortada (55 casos) fue de 62,3 meses (± error standard de la media
= 3,25), con unos valores extremos situados entre 56 y 68,7 meses,
para un periodo de seguimiento limitado a 72,1 meses.
El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares del
grupo de enfermos con reconstrucción sin tubo de Kehr y sutura
continua (41 casos) fue de 36,4 meses (± error standard de la media =
3,02), con unos valores extremos situados entre 30,5 y 42,3 meses,
para un periodo de seguimiento limitado a 46,7 meses.
El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares del
grupo de enfermos con reconstrucción sin tubo de Kehr y sutura
entrecortada (26 casos) fue de 38,3 meses (± error standard de la media
= 3,16), con unos valores extremos situados entre 32,1 y 44,5 meses,
para un periodo de seguimiento limitado a 45,1 meses.
No hubo significación estadística, con un valor de P igual a
0,6333.
En la figura 4 se muestran los meses de seguimiento frente al
porcentaje libre de complicaciones biliares en ambos grupos.
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Figura 4.- Supervivencia exenta de complicaciones biliares según el tipo de reconstrucción

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

KEHR-C

4

5

10

15

KEHR-S

20

25

30

35

40

NO KEHR-C

45

50

55

60

65

70

NO KEHR-S

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

185

Tabla 18.- Datos sobre supervivencia exenta de complicaciones biliares según el tipo de reconstrucción

MESES DE

GRUPO KEHR

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

GRUPO NO KEHR

SEGUIMIENTO

CONTINUA

SUELTOS

CONTINUA

SUELTOS

1

92,3%

93%

95,1%

84,6%

2

89,7%

91%

92,7%

84,6%

3

89,7%

91%

90,2%

84,6%

4

88,5%

87,2%

85,4%

84,6%

5

87%

87,2%

82,9%

84,6%

10

87%

87,2%

80,5%

84,6%

15

87%

87,2%

80,5%

84,6%

20

87%

87,2%

80,5%

84,6%

25

87%

87,2%

80,5%

84,6%

30

87%

87,2%

80,5%

84,6%

35

87%

85,1%

70,4%

84,6%

40

87%

85,1%

70,4%

84,6%

45

87%

85,1%

70,4%

84,6%

50

87%

85,1%

55

87%

85,1%

60

85,1%

65

85,1%

70

85,1%
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5.4.- SUPERVIVENCIA EXENTA DE COMPLICACIONES BILIARES DE
LOS ULTIMOS 50 ENFERMOS DE LA SERIE

En este grupo de enfermos se objetivan los resultados de dos
grupos homogéneos, de 27 y 23 pacientes, en los que la reconstrucción
biliar se distribuyó equitativamente 1:1 Kehr/no Kehr, con el mismo
equipo de cirujanos en cada caso.
A pesar del corto periodo de tiempo de seguimiento (15 meses), se
muestran los resultados de manera orientativa.
El grupo Kehr se realizó con sutura continua, mientras que el
grupo no Kehr se realizó a puntos sueltos.
El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares del
grupo de enfermos con tubo de Kehr fue de 13,4 meses (± error
standard de la media = 1,04), con unos valores extremos situados entre
11,4 y 15,5 meses, para un periodo de seguimiento limitado a 15,3
meses.
El tiempo medio de supervivencia sin complicaciones biliares del
grupo de enfermos sin tubo de Kehr fue de 13,4 meses (± error standard
de la media = 1,04), con unos valores extremos situados entre 11,3 y
15,4 meses, para un periodo de seguimiento limitado a 15,3 meses.
No hubo significación estadística, con un valor de P igual a
0,8312.
En la figura 5 se muestran los meses de seguimiento frente al
porcentaje libre de complicaciones biliares en ambos grupos.
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Figura 5.- Supervivencia exenta de complicaciones biliares en grupo Kehr/no Kehr en 50 enfermos
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Tabla 19.- Datos sobre supervivencia exenta de complicaciones biliares en grupo Kehr/no Kehr en 50 enfermos

MESES DE

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

1

92,6%

87%

2

92,6%

87%

3

92,6%

87%

4

92,6%

87%

5

85,5%

87%

10

85,5%

87%

15

85,5%

87%

SEGUIMIENTO
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5.5.- SUPERVIVENCIA GLOBAL DE LA SERIE

De los 200 enfermos estudiados, y tras el periodo de seguimiento
efectuado, tenemos en el momento actual 178 (89%) pacientes vivos y
22 pacientes fallecidos (11%).
De los 22 pacientes fallecidos, 4 casos fueron directamente
relacionados con complicaciones biliares, lo que supone el 18,2% del
total de éxitus, y el 2% del total de la serie. El resto de casos de éxitus
se desglosa en la tabla siguiente.
Tabla 20.- Causas de éxitus

SERIE GLOBAL
RECIDIVA VHC

6

COMPLICACIONES BILIARES

4

RECHAZO CRONICO

3

INSUF. RESPIRATORIA AGUDA

2

INSUFICIENCIA HEPATICA

2

ENFERMEDAD NEOPLASICA

2

INSUFICIENCIA CARDIACA

2

SEPSIS

1

El tiempo medio de supervivencia de la serie fue de 63,5 meses (±
error standard de la media = 1,71), con unos valores extremos situados
entre 60,1 y 66,8 meses.
En la siguiente figura se muestran los meses de seguimiento
frente al porcentaje de supervivencia actuarial.
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Figura 6.- Supervivencia actuarial de la serie
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Tabla 21.- Datos sobre supervivencia actuarial de la serie

MESES DE
SEGUIMIENTO

PORCENTAJE

1

99,5%

2

99,5%

3

99,5%

4

98,4%

5

98,4%

10

94,9%

15

93,6%

20

91,4%

25

89,8%

30

88,8%

35

87,7%

40

84,1%

45

84,1%

50

82,2%

55

82,2%

60

82,2%

65

82,2%

70

82,2%
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EXISTENCIA

DE

COMPLICACIONES BILIARES
El tiempo medio de supervivencia en el grupo de enfermos sin
complicaciones biliares fue de 66 meses (± error standard de la media =
1,61), con unos valores extremos situados entre 62,8 y 69,1 meses,
para un periodo de seguimiento limitado a 72,13 meses.
El tiempo medio de supervivencia en el grupo de enfermos con
complicaciones biliares fue de 50,2 meses (± error standard de la media
= 5,80), con unos valores extremos situados entre 38,8 y 61,6 meses,
para un periodo de seguimiento limitado a 71,20 meses.
Encontramos significación estadística, con un valor de P igual a
0,001.
En la siguiente figura se muestran los meses de seguimiento
frente al porcentaje de supervivencia actuarial en ambos grupos.
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Figura 7.- Supervivencia actuarial asociada a la existencia de complicaciones biliares

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

10

15

20

25

No Comp. Biliar

30

35

40

45

50

55

Si Comp. Biliar

60

65

70

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

194

Tabla 22.- Datos sobre supervivencia asociada a la existencia de complicaciones biliares

MESES DE

GRUPO A

GRUPO B

1

100%

100%

2

100%

100%

3

100%

96,8%

4

100%

90,1%

5

100%

90,1%

10

97,9%

79,7%

15

97,1%

75,5%

20

95,4%

71,1%

25

94,4%

65,2%

30

93,3%

65,2%

35

92,1%

65,2%

40

87,9%

65,2%

45

87,9%

65,2%

50

85,7%

65,2%

55

85,7%

65,2%

60

85,7%

65,2%

65

85,7%

65,2%

70

85,7%

65,2%

SEGUIMIENTO
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5.7.- SUPERVIVENCIA ASOCIADA AL TIPO DE RECONSTRUCCION
BILIAR

El tiempo medio de supervivencia del grupo de enfermos con
reconstrucción con tubo de Kehr y sutura continua (78 casos) fue de
51,9 meses (± error standard de la media = 1,93), con unos valores
extremos situados entre 48,2 y 55,7 meses, para un periodo de
seguimiento limitado a 57,4 meses.
El tiempo medio de supervivencia del grupo de enfermos con
reconstrucción con tubo de Kehr y sutura entrecortada (55 casos) fue
de 62,1 meses (± error standard de la media = 2,80), con unos valores
extremos situados entre 56,6 y 67,6 meses, para un periodo de
seguimiento limitado a 72,1 meses.
El tiempo medio de supervivencia del grupo de enfermos con
reconstrucción sin tubo de Kehr y sutura continua (41 casos) fue de
43,8 meses (± error standard de la media = 1,62), con unos valores
extremos situados entre 40,6 y 46,9 meses, para un periodo de
seguimiento limitado a 46,7 meses.
El tiempo medio de supervivencia del grupo de enfermos con
reconstrucción sin tubo de Kehr y sutura entrecortada (26 casos) fue de
43,5 meses (± error standard de la media = 1,62), con unos valores
extremos situados entre 40,3 y 46,7 meses, para un periodo de
seguimiento limitado a 45,1 meses.
No hubo significación estadística, con un valor de P igual a
0,8662.
En la siguiente figura se muestran los meses de seguimiento
frente al porcentaje de supervivencia actuarial en los cuatro grupos.
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Figura 8.- Supervivencia actuarial según el tipo de reconstrucción biliar
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Tabla 23.- Datos sobre supervivencia asociada al tipo de reconstrucción biliar

MESES DE

GRUPO KEHR

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

GRUPO NO KEHR

SEGUIMIENTO

CONTINUA

SUELTOS

CONTINUA

SUELTOS

1

100%

100%

100%

100%

2

100%

100%

100%

100%

3

100%

100%

100%

96,2%

4

98,7%

100%

97,6%

96,2%

5

98,7%

100%

97,6%

96,2%

10

95,6%

94,4%

95,1%

96,2%

15

93,7%

94,4%

92,7%

96,2%

20

93,7%

88,9%

92,7%

96,2%

25

91,4%

87%

92,7%

96,2%

30

89,1%

87%

92,7%

96,2%

35

89,1%

83,3%

92,7%

96,2%

40

84,9%

81,3%

92,7%

96,2%

45

84,9%

81,3%

92,7%

96,2%

50

84,9%

79,1%

55

84,9%

79,1%

60

79,1%

65

79,1%

70

79,1%
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5.8- SUPERVIVENCIA ASOCIADA A LA EXISTENCIA DE TUBO DE
KEHR

El tiempo medio de supervivencia del grupo de enfermos con tubo
de Kehr fue de 63 meses (± error standard de la media = 1,98), con unos
valores extremos situados entre 59,1 y 66,9 meses, para un periodo de
seguimiento limitado a 72,1 meses.
El tiempo medio de supervivencia del grupo de enfermos sin tubo
de Kehr fue de 43,8 meses (± error standard de la media = 1,37), con
unos valores extremos situados entre 41,2 y 46,5 meses, para un
periodo de seguimiento limitado a 46,7 meses.
No hubo significación estadística, con un valor de P igual a
0,5883.
En la siguiente figura se muestran los meses de seguimiento
frente al porcentaje de supervivencia actuarial en ambos grupos.
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Figura 9.- Supervivencia actuarial según la presencia de tubo de Kehr
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Tabla 24.- Datos sobre supervivencia asociada a la presencia de tubo de Kehr

MESES DE

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

1

100%

100%

2

100%

100%

3

100%

98,5%

4

99,2%

96,8%

5

99,2%

96,8%

10

94,9%

95%

15

94%

92,9%

20

91,1%

92,9%

25

89,1%

92,9%

30

88%

92,9%

35

86,9%

92,9%

40

82,9%

92,9%

45

82,9%

92,9%

50

81%

55

81%

60

81%

65

81%

70

81%

SEGUIMIENTO
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5.9.- ANALISIS MULTIVARIANTE DE FACTORES ASOCIADOS A LA
SUPERVIVENCIA

Las variables demográficas (sexo y edad del donante y del
receptor) y aquellas consideradas de interés clínico en la investigación
de la supervivencia de los pacientes de la serie, fueron introducidas en
un modelo multivariante de regresión de Cox, empleando un método
automático de selección de variables (backward o hacia atrás mediante
Wald o razón de verosimilitud), con unas probabilidades de entrada y
salida de 0,05 y 0,10, respectivamente.
Los resultados se presentan en la siguiente tabla con sus riesgos
relativos (RR), intervalos de confianza al 95% y valor de P, considerada
estadísticamente significativa con un valor inferior a 0,05.

Tabla 25.- Resultados del análisis multivariante para la supervivencia

EDAD
RECEPTOR
SEXO DONANTE
Hombre / Mujer
RECHAZO
No / Si
COMPLICACIONES BILIARES
No /Si

P

RR

IC-95%

0,041

1,065

[1,002-1,132]

0,003

3,717

[1,541-8,967]

0,001

4,461

[1,874-10,618]

0,001

4,582

[1,840-11,410]
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De los resultados del análisis multivariante se concluye que:

-

La

edad del receptor. Por cada año de edad el riesgo de

muerte aumenta un 6,5%.
-

El sexo femenino del donante tiene 3,72 veces más riesgo de
mortalidad que el sexo masculino del donante.

-

El rechazo. Los pacientes que presentan algún episodio de
rechazo tienen 4,46 veces más riesgo de mortalidad que los
que no lo presentan.

-

Las complicaciones biliares. Los pacientes que las presentan
tienen 4,58 veces más riesgo de mortalidad que los que no las
presentan.

Otras dos variables, como fueron el sexo del receptor y la
esteatosis, abandonaron el análisis multivariante en los pasos
penúltimo y antepenúltimo, respectivamente, lo que nos hace pensar
que con valores más elevados de la muestra hubieran alcanzado
significación estadística final y, por tanto, relevancia clínica en nuestra
investigación.
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6.- ESTUDIO DEL CONSUMO DE RECURSOS DE LOS DIFERENTES
GRUPOS DE ESTUDIO

6.1.- ASOCIADO A LA EXISTENCIA DE COMPLICACIONES BILIARES

Tabla 26.- Consumo de recursos asociado a la presencia de complicaciones biliares

SERIE GLOBAL

GRUPO A

GRUPO B

UCI

3,71 ± 2,27

3,63 ± 2,15

4,13 ± 2,85

(días)

[1-16]

[1-13]

[2-16]

HOSPITAL

17,47 ± 13,37

16,59 ± 12,68

22,23 ± 16,05

(días)

[6-112]

[6-112]

[8-91]

0,29 ± 0,91

0

1,87 ± 1,54

[0-6]

[0]

[0-6]

PROCEDIMIENTOS

P

0,264

0,031

0,001

6.2.- ASOCIADO A LA PRESENCIA DE TUBO DE KEHR

Tabla 27.- Consumo de recursos asociado a la presencia de tubo de Kehr

SERIE
GLOBAL

GRUPO KEHR

GRUPO NO KEHR

UCI

3,71 ± 2,27

4,03 ± 2,54

3,08 ± 1,42

(días)

[1-16]

[1-16]

[1-7]

HOSPITAL

17,47 ± 13,37

18,96 ± 14,83

14,49 ± 9,27

(días)

[6-112]

[7-112]

[6-52]

0,29 ± 0,91

0,20 ± 0,72

0,48 ± 1,17

[0-6]

[0-5]

[0-6]

PROCEDIMIENTOS

P

0,005

0,025

0,037
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6.3.- ASOCIADO AL TIPO DE RECONSTRUCCION BILIAR

Tabla 28.- Consumo de recursos asociado al tipo de reconstrucción biliar

SERIE GLOBAL

CC + K (cont.)

CC + K (suelt.)

CC no K (cont.)

CC no K (suelt.)
P

UCI

HOSPITAL

PROCEDIMIENTOS

(días)

(días)

3,71 ± 2,27

17,47 ± 13,37

0,29 ± 0,91

[1-16]

[6-112]

[0-6]

3,49 ± 2,11

15,67 ± 10,88

0,23 ± 0,88

[1-13]

[8-91]

[0-5]

4,80 ± 2,90

23,64 ± 18,18

0,15 ± 0,40

[1-16]

[7-112]

[0-2]

3,37 ± 1,22

14,46 ± 9,72

0,46 ± 1,05

[2-7]

[6-52]

[0-5]

2,62 ± 1,60

14,54 ± 8,70

0,50 ± 1,36

[1-7]

[6-38]

[0-6]

0,001

0,081

0,075
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6.4.- REINGRESOS Y REINTERVENCIONES ASOCIADOS AL TIPO DE
RECONSTRUCCION BILIAR Y A LA PRESENCIA DE TUBO DE KEHR

Tabla 29.- Reingresos y reintervenciones

REINGRESOS

REINTERVENCIONES

SERIE GLOBAL

24

3

GRUPO KEHR

10 (41,67)

2 (66,67%)

GRUPO NO KEHR

14 (58,33%)

1 (33,33%)

CC + K (cont.)

5 (20.83%)

0

CC + K (suelt.)

5 (20,83%)

2 (66,67%)

CC no K (cont.)

11 (45,83%)

0

CC no K (suelt.)

3 (12,5%)

1 (33,33%)
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DISCUSION
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1.- INTRODUCCION

Los conductos biliares intra y extrahepáticos son muy sensibles a
los numerosos acontecimientos que ocurren durante el trasplante
hepático lo que, en las series iniciales de Starzl (296) y Calne (261),
condicionó un porcentaje de complicaciones biliares entre el 40 y el
50%, siendo consideradas por ello como el “talón de Aquiles” del
trasplante hepático.
En los últimos treinta años, desde que el primer trasplante
hepático en humano fue efectuado, los avances en técnicas quirúrgicas,
terapias inmunosupresoras y cuidados postoperatorios han permitido
una significativa mejora en las tasas de supervivencia de los pacientes
Sin embargo, como ya se ha dicho con anterioridad, las
complicaciones biliares han sido y continúan siendo las complicaciones
más

frecuentes

registradas

tras

el

trasplante

hepático

(244),

constituyendo una causa de morbilidad y de mortalidad a largo plazo.
Así, provocan un aumento de la estancia hospitalaria, un empleo de
técnicas diagnósticas y terapéuticas adicionales, reintervenciones y
retrasplantes.
En nuestra serie objetivamos 8 pacientes con complicaciones
biliares mayores, lo que representa un 15,5% del total. Asimismo,
dichas complicaciones supusieron un factor de riesgo relacionado con la
mortalidad, con un 2% del global de la serie y un 18% del total de
causas de éxitus.
Además, uno de los factores más significativamente relacionados
con la supervivencia a largo plazo fue la ausencia de complicaciones
biliares, con un 86% frente al 65% a los 5 años de aquellos pacientes
con complicaciones biliares (P = 0,001).
Asimismo, los pacientes afectos de complicaciones biliares
permanecieron más días de ingreso, tanto en UCI (4,13 frente a 3,63 de
aquellos sin complicaciones biliares) como en planta (22,23 frente a
16,59 de aquellos sin complicaciones biliares).

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

Todos
expresado,

estos

208

resultados

reforzando

el

son

concepto

acordes
de

la

con

lo

anteriormente

importancia

de

las

complicaciones biliares como factor relacionado con el incremento de la
morbilidad y mortalidad del paciente trasplantado hepático.
En los últimos tiempos, un gran abanico de procedimientos y
técnicas para diagnosticar y tratar estas complicaciones se ha
desarrollado, lo que ha dado lugar a una reducción en la mortalidad de
los pacientes, pérdida de injertos y morbilidad asociada (248).
Presentamos a continuación dichas complicaciones, haciendo
especial énfasis en su génesis, su diagnóstico clínico y de imagen y las
opciones terapéuticas más adecuadas, así como aquellos factores
técnicos que pudieran disminuir estas complicaciones.
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2.- PATOGENIA DE LAS COMPLICACIONES BILIARES

2.1.- CAUSAS VASCULARES
Un inadecuado riego arterial predispone al paciente a problemas
post-trasplante, habiendo sido asociado a complicaciones biliares, tanto
estenóticas como fistulosas.
En el hígado nativo, los conductos biliares son irrigados por una
multitud de pequeñas arterias procedentes de ramas de la arteria
mesentérica superior y del tronco celíaco (249). La vena porta no
contribuye a la perfusión de los conductos biliares.
La porción supraduodenal de la vía biliar principal es la porción
quirúrgicamente más importante, pues es la zona que será seccionada y
posteriormente anastomosada a la vía biliar del donante. El riego
arterial de esta porción crítica de la vía biliar procede de pequeñas
arteriolas de unos 0,3 mm de diámetro, en número aproximado de 8,
las cuales reciben el 60% de su aporte de los vasos retroduodenales (los
cuales están en peligro de ser dañados durante la disección quirúrgica)
y el restante 40% de la arteria hepática derecha (250). Los conductos
biliares hepáticos derecho e izquierdo reciben el aporte sanguíneo de
ramos de la arteria hepática derecha e izquierda.
Comparativamente, el riego arterial de la vía biliar principal
inferior es más abundante que el de la zona superior, procediendo de
un rico plexo arterial retroduodenal (249).
Durante el trasplante toda la vasculatura colateral del árbol biliar
donante

es

seccionada,

quedando

la

arteria

hepática

y

sus

ramificaciones como la única fuente de aporte sanguíneo al segmento
de vía biliar donante, mientras que el segmento receptor queda nutrido
por sus vasos nativos (251).
La reconstrucción arterial hepática usualmente consiste en la
anastomosis término-terminal entre el tronco celíaco o la arteria
hepática común del donante y la arteria hepática común del receptor.
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Las complicaciones vasculares pueden afectar a la arteria
hepática y a las venas porta, hepáticas y cava inferior. Resulta obvio
pensar que problemas vasculares arteriales de cualquier índole, ya sean
trombosis, estenosis o seudoaneurismas de la arteria hepática (ver con
más detalle en Introducción 6.3.2.-, página 86), terminarán por producir
complicaciones biliares, inicialmente fistulosas si son tempranas, y
posteriormente estenóticas si son tardías.
En

concreto,

la

trombosis

de

la

arteria

hepática

es

la

complicación vascular más frecuente, apareciendo aproximadamente en
el 3-26% de los injertos y con una evolución grave, presentándose
habitualmente en el primer mes postrasplante (12, 194, 198, 199). Una
vez confirmada su existencia por la sospecha clínica, eco-doppler y/o
arteriografía, el tratamiento será el retrasplante en el 66% o la
administración de uroquinasa intraarterial si es incompleta (33%) (193,
201),

existiendo

la

opción

de

la

trombectomía

y

posterior

revascularización o el retrasplante por complicaciones tardías (199,
202).
En nuestra serie contabilizamos tres casos de trombosis de la
arteria hepática. En uno de ellos encontramos afectación biliar,
presentando el paciente una dilatación de la vía biliar intrahepática
secundaria a una trombosis de la arteria hepática por ateromatosis del
tronco celíaco, sin que hasta el momento de acabar el presente estudio
tuviera una significación clínica.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de las anomalías anatómicas
arteriales, que en nuestra serie estuvieron presentes en el 27,5% de los
injertos, cifra que está en consonancia con la literatura. Tuvimos dos
pacientes con anomalías anatómicas que presentaron complicaciones
biliares (3,6%). Posteriormente, y a tenor de los resultados del análisis
multivariante establecido, objetivamos como la presencia de anomalías
anatómicas arteriales es un factor protector estimando como su
presencia representa 10,64 veces menos riesgo de tener complicaciones
biliares que el no tenerlas (P = 0,004)
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No encontramos en la revisión de la literatura explicación para
este hecho. Quizá pueda estar en relación con el calibre vascular
derivado de la plastia arterial, con el consiguiente aumento de flujo y
aporte para la anastomosis biliar, aunque no podemos descartar que se
trate de un sesgo derivado del tamaño muestral.
2.2.- CAUSAS DERIVADAS DE LA PRESERVACION DEL INJERTO
El desarrollo de múltiples y/o tardías (desde 30 días hasta un año
post-trasplante) estenosis biliares intrahepáticas en ausencia de
trombosis de la arteria hepática u otras lesiones de la vía biliar
principal,

es

áltamente

sugerente

de

lesiones

de

preservación,

especialmente secundarias a un tiempo de isquemia fría prolongado
(252). Asimismo, las estenosis biliares se asocian con dilataciones
ductales, colecciones y abscesos intrahepáticos (253).
En

hígados

preservados

con

solución

de

Wisconsin,

las

complicaciones biliares isquémicas suelen ser mínimas por debajo de
11,5 horas de tiempo de isquemia fría, incrementándose en un 35% si
se

prolonga

dicho

tiempo

(254).

Incluso

algunos

autores

han

demostrado su asociación con trombosis de la arteria hepática, con las
consiguientes complicaciones biliares que ya conocemos (255).
Sin embargo, no todos los hígados sometidos a un excesivo
tiempo de isquemia fría desarrollan este tipo de lesiones, lo que ha
sugerido una etiología multifactorial con diversas teorías, no todas
demostradas, entre las que se incluye la hipótesis de que un éstasis
prolongado

de

la

bilis

durante

la

preservación

pudiera

influir

negativamente sobre el órgano.
En nuestra serie el tiempo de isquemia tuvo una media de 454,82
± 110,28 minutos en el global de enfermos considerados, siendo mayor
en los enfermos que desarrollaron complicaciones biliares, con una
media de 470,71 ± 112,80 minutos. No obstante, no obtuvimos
significación estadística, abandonando el análisis multivariante en el
penúltimo escalón, lo que nos hace pensar que con un mayor tamaño
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muestral pudiera haber alcanzado dicha significación, por lo que es un
factor muy a tener en cuenta.

2.3.- CAUSAS INMUNOLOGICAS
El papel de los mecanismos inmunológicos en la patogénesis de
las complicaciones biliares está plenamente aceptado.
Los antígenos de compatibilidad ABO se expresan en las células
epiteliales de los conductos biliares de pequeño y mayor calibre, así
como sobre el endotelio de arterias, venas y células sinusoidales
durante largo tiempo tras el trasplante (256). Esto permite una puerta
de entrada para las lesiones inmunológicas.
Algunos autores han referido complicaciones biliares hasta en el
82% de los donantes ABO incompatibles, en comparación con el 6% de
los ABO compatibles (256). Asimismo, la trombosis de arteria hepática
se presentó en el 24% de dichos pacientes ABO incompatibles.
Esta simultánea lesión del epitelio del conducto biliar y del
endotelio vascular plantea la interrogante sobre si la lesión biliar es
secundaria a un evento inmunológico o la resultante de una
devascularización.
En nuestra serie tuvimos 198 casos de identidad ABO y 2 casos
de compatibilidad ABO, no detectando complicaciones biliares en
ninguno de ellos.
En cuanto al rechazo histológicamente comprobado, pudimos
objetivarlo como un factor predictor de complicaciones biliares (hasta
4,27 veces más) con significación estadística (P = 0,004) y como factor
de riesgo para la mortalidad del paciente (hasta 4,46 veces más), lo que
redunda en la idea de asegurar unos protocolos de inmunosupresión
eficaces y seguros.
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2.4.- CAUSAS INFECCIOSAS

Las infecciones constituyen uno de los problemas principales
después del trasplante hepático, siendo la primera causa de muerte de
dichos pacientes. Los índices de infección varían según los centros
entre el 31-83% (134, 206).
La mayoría de ellas aparece durante el primer trimestre, pero
sobre todo durante el primer mes (206). La incidencia de infecciones
extrahospitalarias en pacientes con injertos funcionando largo tiempo
es baja, pudiendo ser éstas tanto bacterianas como víricas o fúngicas
(160, 189).
Las más agresivas desde el punto de vista biliar son las
infecciones víricas (CMV fundamentalmente) y fúngicas, estando su
capacidad

lesiva

centrada

en

aspectos

que

pueden

influir

secundariamente en el buen estado de la vía biliar, como son los niveles
de inmunosupresión, adecuada vascularización, etc...(Ver con más
detalle en Introducción 6.4.-, página 90)
El CMV desempeña un papel importante como potenciador de la
inmunosupresión y de la inducción de determinadas formas de rechazo
por mecanismos no del todo aclarados, pudiendo potenciar otras
infecciones y con capacidad oncogénica (207, 218).
En nuestra serie quisimos enfrentar dos posibilidades, la de
presentar alto riesgo de infección por CMV (receptor negativo y donante
positivo/desconocido) frente al resto de posibilidades, consideradas de
bajo riesgo. Tras alcanzar el final del estudio multivariante desarrollado,
la presencia de infección por CMV no alcanzó significación estadística (P
= 0,748), por lo que no podemos afirmar que ambas situaciones
clínicas, alto y bajo riesgo, se comporten de manera diferente frente a la
posibilidad de desarrollar complicaciones biliares.
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2.5.- CAUSAS DERIVADAS DE LA COMPOSICION DE LA BILIS

La composición de la bilis juega también un papel relevante para
el desarrollo de futuras complicaciones biliares. Una bilis espesa, la
descamación del epitelio biliar y la estenosis con infección secundaria
pueden dar lugar a la formación de moldes biliares, cálculos o
acúmulos de barro que impacten en tramos distales de la vía biliar
principal y ocasionen cuadros de ictericia obstructiva de distinta
entidad,

desde

episodios

de

menor

relevancia

(asintomáticas

o

paucisintomáticas) a entidades que comprometen la vida del paciente
(colangitis o pancreatitis aguda severa).
El tratamiento médico debe ir encaminado a mejorar la calidad de
la bilis, empleando el ácido quenodesoxicólico o el ursodesoxicólico para
disolver los cálculos mixtos y de colesterol, lo que se logra en el 50-60%
aproximadamente,

reservándose

otras

terapias

más

agresivas

(endoscópicas, percutáneas o quirúrgicas) para fracasos del tratamiento
médico y para episodios graves ya instaurados.
2.6.- CAUSAS DERIVADAS DE COMPRESIONES EXTRINSECAS
Las compresiones extrínsecas por ganglios, mucoceles, neuromas,
hematomas, bilomas u otras colecciones intraabdominales pueden
originar trastornos obstructivos en la vía biliar principal, requiriendo
para su resolución la realización de punciones-drenaje percutáneos e
incluso reintervenciones quirúrgicas para sanear la cavidad y drenar
dichas colecciones.
2.7.- CAUSAS DERIVADAS DE LA ENFERMEDAD PRIMARIA

En aquellos casos en los que la enfermedad primaria que dio
lugar finalmente al trasplante fue una afección primitiva de la vía biliar
(colangitis esclerosante, colangiocarcinoma…), la reconstrucción biliar
de

elección

es

la

colédoco-yeyunostomía,

pudiendo

presentarse
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complicaciones derivadas de la reaparición de dicha enfermedad de
base, lo que requeriría igualmente drenajes percutáneos de la vía biliar
para su monitorización y posiblemente reintervenciones o retrasplantes
para su corrección definitiva.
En cuanto al estadio funcional del paciente, pudimos comprobar
como el estadio Child avanzado se comportaba como un factor predictor
de riesgo de desarrollar complicaciones biliares, con 5,15 veces más que
aquellos estadios A y B juntos (P = 0,002)
2.8.- CAUSAS DERIVADAS DE PATOLOGIA DEL HIGADO DONANTE
La presencia de lesiones traumáticas en el hígado donante puede
dar lugar a la aparición intra o postoperatoria de bilomas o hematomas,
que

pueden

en

un

futuro

condicionar

la

aparición

de

otras

complicaciones biliares más significativas.

2.9.- CAUSAS DERIVADAS DE LA TECNICA QUIRURGICA
En este apartado influirán aspectos tales como:
2.9.1.- Tipo de trasplante: total o parcial
2.9.2.- Tipo de reconstrucción biliar: ver Discusión, apartado 6.
2.9.3.- Material de sutura utilizado y calibre
Los elementos más comúnmente empleados son la polidioxanona
(PDS®, Ethicon, NJ) y el poligliconato (Maxon®, Davis and Geck, NJ).
Ambos

son

monofilamentos

sintéticos

y

reabsorbibles

de

larga

duración, aproximadamente 6 meses, caracterizándose por sufrir un
proceso de hidrólisis no enzimática por lo que no dan lugar a la
respuesta inflamatoria local vista en otros materiales.
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Otro tipo de suturas como son el poligliconato-policaprólico
(Dexon®, Davis and Geck, NJ) o el poligliconato-estearato cálcico
(Vicryl®, Ethicon, NJ), ambas trenzadas y reabsorbibles de media
duración (2-3 meses), dejaron de usarse tras publicar el grupo de
Pittsburgh

en

1989

su

análisis

comparativo

con

las

suturas

monofilares, con menor número de complicaciones biliares (257).
Por último tenemos el polipropileno (Prolene®, Ethicon, NJ), sutura
monofilar no reabsorbible, con propiedades litógenas al poder causar
una reacción inflamatoria local, por lo que no es usada (258).
En cuanto al calibre de la sutura, la mayoría de los centros
emplean el 5/0. Algunos han referido orificios fistulosos provocados por
su aguja en las CC, empleando por ello el 6/0. Sin embargo, este calibre
es rechazado por aquellos que realizan la CY al entender que se
reabsorbe demasiado pronto y es contraproducente.
Finalmente, está el aspecto técnico del tipo de sutura. En este
sentido, la mayoría de los centros prefieren sutura con puntos
entrecortados tanto en las CC como en las CY. El 37% de los centros
consultados piensan que la distancia ideal entre punto y punto debe ser
de 2 mm, mientras que el 45% piensa que este dato no es relevante
para la integridad de la anastomosis (246).
2.10.- CAUSAS DERIVADAS DE LA DISFUNCION PAPILAR
En 1988, Stieber et al comunicaron una inusual complicación
secundaria a la reconstrucción biliar tipo colédoco-coledocostomía (CC).
En una serie de 491 CC, el 34,5% de los pacientes con complicaciones
biliares (23/65) tenían una dilatación ductal difusa sin estenosis
significativa en la colangiografía. Se postuló que la “dilatación difusa es
el resultado de la diskinesia papilar causada por la devascularización
y/o denervación de la papila de Vater durante la hepatectomía del
receptor” (259).
A pesar de éste y otros trabajos, el hecho de que solo algunos
pacientes desarrollen esta disfunción es intrigante. De hecho, su
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fisiopatología permanece poco clara, y hay quien prefiere creer en una
disfunción previa del esfínter de Oddi como causa determinante (260).

2.11.- CAUSAS DERIVADAS DE LA HISTOPATOLOGIA DEL INJERTO
La presión de los pacientes en lista de espera para un trasplante
hepático, así como la muerte dentro de la misma, ha añadido en los
últimos años una presión considerable y una preocupación entre los
grupos de trasplante hepático. Baste decir que en el año 1999 el
número de pacientes en España en lista de espera era de 1610,
realizándose en el citado año 960 trasplantes, muriendo 123 pacientes
dentro de la lista y siendo excluidos de la misma 174, probablemente
por empeoramiento clínico (298).
Ello ha motivado la aceptación de donantes otrora considerados
marginales para aumentar la oferta de trasplante (299). Básicamente,
se trata de donantes añosos (300) o con esteatosis hepática (301).
Existe controversia en cuanto a la utilización de los hígados que
presentan infiltración hepática por grasa. Mientras algunos autores
desaconsejan su uso, por presentar peor función inicial del injerto y
peor supervivencia del mismo (301), para otros investigadores su uso en
casos seleccionados presenta resultados aceptables y puede contribuir
a reducir la lista de espera (302).
Desde el punto de vista histopatológico, podemos clasificar las
lesiones encontradas en el injerto de la siguiente manera:
2.11.1.- Esteatosis
Se valora en función del número de hepatocitos afectados y del
tamaño de la vacuola grasa observada. Según el tamaño de ésta, se
clasifica en dos patrones:
•

Microesteatosis:

presencia

de

grasa

en

hepatocitario sin desplazar al núcleo celular.

el

citoplasma
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Macroesteatosis:

218
presencia

de

grasa

en

el

citoplasma

hepatocitario con desplazamiento del núcleo.
En cuanto a la intensidad de la esteatosis, se estratifica en leve si
el infiltrado graso afecta a menos del 30% de la muestra, moderada si lo
afecta entre el 30 y el 60% y severa si lo hace por encima del 60% (303).
2.11.2.- Cambios asociados a lesión tras reperfusión
Se valora la presencia de leucocitos neutrófilos en el lobulillo
hepático según el número de agregados en ausente, leve, moderado o
severo (304, 305). Asimismo, la necrosis hepatocitaria suele acompañar
a la lesión anterior, estratificándose de modo similar.
2.11.3.- Otros cambios
Presencia de fibrosis hepática, colostasis canalicular, dilatación
sinusoidal marcada e infiltrado portal polimorfonuclear (305).
La esteatosis microgutular parece afectar al funcionalismo del
órgano en el postoperatorio inmediato, sin ser un factor de riesgo de
pérdida del injerto a corto plazo. Probablemente, el hecho de ser una
alteración reversible del parénquima hepático implica tan solo una
afectación funcional inicial (302).
Si el injerto con esteatosis microgutular se utiliza para un
retrasplante, el impacto sobre la supervivencia puede ser todavía más
significativo. En el estudio de Young et al (301), la supervivencia al año
después

del

retrasplante

con

injertos

afectos

de

esteatosis

microvesicular severa fue solo del 20%.
La aparición de complicaciones biliares en asociación con la
esteatosis está pendiente de confirmar por otros estudios con mayor
número de casos. En principio, iría ligado a otros factores clínicos,
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como un marcado incremento del tiempo de isquemia, y a alteraciones
histológicas, como la dilatación del sinusoide hepático (304).
En

líneas

generales,

los

donantes

afectos

de

esteatosis

microvesicular, incluso severa, no presentan una evolución tan mala
como los afectos de la forma macrovesicular. Del mismo modo, la
infiltración severa por polimorfonucleares del lobulillo y la presencia de
necrosis hepatocitaria son factores predictores de fallo primario del
injerto y tienen peor evolución a largo plazo, sobre todo en relación con
complicaciones biliares (303).
En nuestra serie la presencia de esteatosis macrogutular en la
biopsia de banco se comportó como un factor predictor de desarrollo de
complicaciones biliares, con un riesgo de hasta 20,14 veces más que en
su ausencia (P = 0,001). La esteatosis microgutular global no obtuvo
diferencias estadísticamente significativas frente a la ausencia de
esteatosis para el desarrollo de complicaciones biliares (P = 0,334).

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

220

3.- CLINICA DE LAS COMPLICACIONES BILIARES

Pueden presentarse en muy variado periodo de tiempo. La
mayoría se manifiestan antes de los seis meses. Alrededor de las dos
terceras partes se manifiestan en el primer mes. Desde un punto de
vista práctico se denominan precoces si son inferiores a los tres meses y
tardías si aparecen por encima de dicho periodo.
Las complicaciones fistulosas suelen ser más tempranas y las
complicaciones estenóticas más tardías. En nuestra serie se respetaron
estos periodos, encontrando una mediana global de la serie de 30 días,
de 10,5 días en las formas fistulosas y de 56 días en las estenóticas.
En general suelen ser asintomáticas, sobre todo si responden a
un patrón obstructivo del flujo biliar, pudiendo presentar alteraciones
en el perfil hepático. Estas alteraciones, e incluso la biopsia, pueden
corresponder a otras causas de origen no estrictamente biliar, como un
rechazo, una hepatitis tóxica, séptica o viral, alteraciones del flujo
biliar, colostasis funcional, etc… Por ello, siempre que se sospeche una
complicación biliar hay que descartarla mediante algún método de
imagen.
En cuanto a las formas sintomáticas, suelen cursar con signos
precoces como un íleo inespecífico o un dolor abdominal larvado, lo cual
pudiera constituirse en la primera manifestación de una fístula biliar, o
signos tardíos como ictericia, fiebre, dolor, salida de bilis por drenaje o
por la herida quirúrgica, etc…
En términos generales, conviene anticiparse a la aparición de
estas complicaciones y sospecharlas en el contexto de incidencias
locales (vía biliar fina, patología previa de la vía biliar, etc…) o de
problemas sistémicos graves, como una trombosis de la arteria
hepática, un tiempo de isquemia prolongado, incompatibilidad ABO,
infección por CMV, cross match positivo o rechazo ductopénico crónico
(254).
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4.- DIAGNOSTICO DE LAS COMPLICACIONES BILIARES

4.1.- DATOS DE LABORATORIO
La elevación de la bilirrubina, fosfatasa alcalina y la gammaglutamil-transferasa sin justificación aparente y sin relación con otros
enzimas hepatocelulares sugiere la posibilidad de una complicación
biliar.
Sin embargo, hay que advertir que tales alteraciones bioquímicas
no son sensibles ni específicas, sobre todo en el periodo postrasplante
precoz. La sepsis, las lesiones isquémicas del injerto y el rechazo
pueden producir anormalidades similares.
En el periodo postrasplante más tardío, el diagnóstico diferencial
debe hacerse básicamente entre el rechazo y las complicaciones biliares.
Desafortunadamente, la mayoría de las complicaciones biliares
ocurren muy precozmente tras el trasplante. Por ello, la presencia de
alteraciones analíticas exige un a evaluación rigurosa y completa del
árbol biliar para justificar su integridad.
En nuestro estudio los valores de bilirrubina en el donante
abandonaron el estudio multivariante para el desarrollo de
complicaciones biliares en el antepenúltimo escalón, lo que hace pensar
que con un mayor tamaño muestral hubiéramos obtenido resultados
positivos en este sentido.
4.2.- DIAGNOSTICO POR METODOS DE IMAGEN
4.2.1.- Ultrasonidos/TAC helicoidal
Mientras que el examen ecográfico es básico en la investigación
inicial de los problemas biliares en el sujeto no trasplantado, su
beneficio es mínimo en los trasplantes hepáticos, sobre todo en el
periodo precoz que es cuando además acontecen la mayoría de las
complicaciones. Su valor es limitado en el periodo precoz por cuanto la
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dilatación biliar no es un signo ecográfico seguro (existen muchos casos
con estenosis importante y sin dilatación biliar) y por otro lado, las
colecciones detectadas en el examen ecográfico pueden ser hematomas
o ascitis tabicadas más que bilomas (279).
Un estudio de Hussaini et al en 1999 reforzaba esta opinión (280).
En sus conclusiones afirmaba la mayor sensibilidad de los test de
laboratorio frente a la mayor especificidad del ultrasonido para el
diagnóstico de las complicaciones biliares. Asimismo, se establecía el
pobre valor predictivo positivo del examen ecográfico dentro de los
primeros 100 días postrasplante, de manera que un estudio normal no
excluía las citadas complicaciones. Sin embargo, por encima de los 100
días, el ultrasonido es fuertemente predictivo para la patología biliar.
4.2.2.- Ecografía-Doppler

Tiene un gran valor para diagnosticar alteraciones arteriales
responsables de complicaciones biliares, como la trombosis de la arteria
hepática (281). En casos dudosos debe indicarse la realización de una
arteriografía.
4.2.3.- Gammagrafía con HIDA
La gammagrafía con HIDA (Tecnecio-99m-ácido iminodiacético
hepático) informa sobre la función hepática mediante la captación y
eliminación del contraste. Tiene valor para evaluar flujos, función del
hepatocito, excreción biliar y diagnosticar fugas biliares sin un acceso
externo (HY o CC sin tutor externo) o para valorar estenosis (282).
Su sensibilidad oscila entre el 71 y el 80% según las series para
detectar obstrucciones biliares (283, 284). Anselmi et al (285)
encontraron una similar sensibilidad para detectar complicaciones
biliares entre la gammagrafía con HIDA y la colangiografía trans Kehr.
Como desventaja a la técnica debemos destacar el hecho de que
los niveles elevados de bilirrubina empobrecen sus resultados, sobre
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todo si éstos se sitúan por encima de 200 (285) o de 400 (283) µmol/L,
según las series.

4.2.4.- Colangiografía
Es el método ideal para identificar las complicaciones biliares
(279). Puede realizarse a través de distintos abordajes:
a) Trans Kehr: se suele realizar una colangiografía de
control rutinaria entre el 5º y el 7 º día postoperatorio y
otra antes de la retirada definitiva del Kehr, hacia el 2º a
4º mes postoperatorio.
b) CTPH: si existe dilatación biliar o una anastomosis CY es
el método ideal. También se puede hacer por punción
directa del asa yeyunal si ésta se sitúa accesible tras la
pared abdominal.
c) CPRE: es la mejor exploración si no existe tubo en T ni
dilatación biliar. Permite asimismo realizar gestos
terapéuticos como papilotomía, intubación, dilataciones,
etc…
4.2.5.- Colangiorresonancia
Es un excelente método no invasivo para la visualización de la vía
biliar principal, con una sensibilidad y una especificidad entre el 90 y el
100% (286).
Presenta una sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico
de estenosis de la anastomosis del 75 y 83%, para el diagnóstico de
estenosis no anastomóticas del 93 y 100%, y para el diagnóstico de
cálculos biliares del 83 y del 80%, respectivamente (286).
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Hay que extraer una conclusión clara tras analizar el arsenal
diagnóstico de que disponemos. Todas estas pruebas, especialmente las
invasivas, son pruebas que generan un coste. De ahí que su uso
excesivo dispare los gastos resultantes de un trasplante hepático. En
nuestro estudio analizamos las pruebas diagnósticas efectuadas. Existe
entre los pacientes que presentaron complicaciones biliares, un reparto
desigual de las pruebas efectuadas según portaran o no tubo de Kehr.
Así, mientras que la colangiografía trans-Kehr se realizó, obviamente,
en el 100% de los enfermos portadores del mismo, la CTPH se realizó
mayoritariamente en enfermos sin él. La CPRE, la ECO/TAC, la
colangio-RMN y la gammagrafía tuvieron un reparto más parejo.
Si trasladáramos estos datos al estudio de coste-efectividad que
Shimoda et al (310) publicaron en 2001, en el que se estimaban unos
costes por procedimiento de entre 2544 y 2862 $ para las CPRE, y 578
a 885 $ para las colangiografías, obtendríamos cifras nada desdeñables,
pese a pertenecer a sistemas sanitarios y medios organizativos
diferentes. De ahí la importancia en la administración cuidadosa de
recursos y en seleccionar la técnica quirúrgica que, no solo proporcione
mejores resultados clínicos, sino que también disminuya el gasto
sanitario.
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5.- TECNICAS DE RECONSTRUCCION BILIAR

La adecuada evaluación del paciente trasplantado en el que se
sospecha

una

complicación

de

origen

biliar

exige

un

perfecto

conocimiento de sus técnicas quirúrgicas.
Durante la década de los setenta, la colédoco-yeyunostomía en
asa, la colédoco-yeyunostomía en Y de Roux y la reconstrucción
mediante la vesícula biliar, fueron las técnicas más empleadas (261).
En 1982, Starzl comunica mejores resultados de la colédococoledocostomía empleando un tubo en T (262). Posteriormente, esta
anastomosis se popularizó entre la mayoría de los grupos.
Actualmente se considera obsoleto el uso de la vesícula biliar para
la

reconstrucción

del

tránsito

biliar,

con

un

alto

índice

de

complicaciones tanto estenóticas como fistulosas (263).
En resumen, podemos considerar dos técnicas esenciales que se
emplean para el restablecimiento del flujo biliar en el trasplante
hepático, la colédoco-coledocostomía (CC) y la colédoco-yeyunostomía
(CY).
Aún hoy día sigue el debate sobre cual es el mejor método de
reconstrucción biliar (246), con escasa presencia en la literatura de
estudios controlados que demuestren la superioridad de una técnica
sobre la otra.
5.1.- COLEDOCO-COLEDOCOSTOMIA TERMINO-TERMINAL
Es el tipo de reconstrucción más extendido y el preferido para la
mayoría de grupos de trasplante hepático. Sus ventajas son:
•

Es más fisiológica

•

Permite conservar el esfínter papilar

•

Permite un acceso radiológico más fácil al árbol biliar

•

No impide una eventual reconstrucción HY posterior
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La anastomosis CC se realiza en monoplano, bien a puntos
sueltos o con sutura continua, utilizando sutura reabsorbible de 4/0 o
5/0. Entre las variedades técnicas podemos citar las siguientes:
5.1.1.- Con tubo de Kehr
Cuando se deja el tubo en T en la vía biliar se extrae su rama
larga a través de una pequeña incisión en la cara ántero-lateral derecha
del colédoco receptor, a una distancia de la anastomosis de, al menos, 1
cm.
El material del tubo en T que se utiliza puede ser de látex,
silicona o mixto (látex por fuera y silicona por dentro). Generalmente se
prefiere este último, ya que por un lado, la silicona perdura sin
deteriorarse en contacto con la bilis más tiempo que el látex, y por otro
lado, el látex induce la formación de un fuerte trayecto fibroso alrededor
del tubo que evita la peritonitis biliar tras la retirada del Kehr.
El tubo en T se retira de los pacientes entre la 12ª y la 16ª
semanas.
Las razones para dejar el tubo de Kehr son:
•

Monitorizar la función del injerto mediante la salida de bilis.

•

Descomprimir la vía biliar y permitir un fácil acceso radiológico
a la misma.

•

Tutorizar la anastomosis para prevenir anastomosis.

5.1.2.- Sin tubo de Kehr
Debido a que el 50% de las complicaciones de las CC se deben al
tubo en T, cada vez más se intenta evitar. En los trabajos de Verran et
al sobre una serie de 502 casos sin tubo en T, la tasa de complicaciones
biliares fue del 8% (264).
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5.1.3.- Con tutor transcístico

Se le atribuye una disminución de las complicaciones atribuibles
al tubo de Kehr hasta un 4% (245).
5.1.4.- Con tutor interno
Se usa poco ya que precisa de la realización de una CPRE en la
mayoría de los casos para la extracción de la prótesis (265). Sus
defensores preconizan su uso atendiendo a su situación totalmente
interna, a su función descompresora del árbol biliar, a ser catéteres
radiopacos fácilmente controlables y al hecho de su fácil extracción por
métodos endoscópicos, si bien una minoría de los casos pueden ser
expulsados sin gestos terapéuticos adicionales.

5.2.- COLEDOCO-COLEDOCOSTOMIA LATERO-LATERAL
Esta técnica, modificación de la CC TT, es particularmente útil en
pacientes con vías biliares muy finas o con una gran discrepancia entre
el tamaño de la vía biliar del donante y del receptor (266).
En la experiencia del grupo de Berlín, la tasa de estenosis y de
fístulas con esta técnica fue solo del 0,3 y del 0,6%, respectivamente
(267). Estos excelentes resultados no han podido ser reproducidos en
estudios prospectivos más recientes que comparaban la CC TT con la
CC LL sin tubo en T. La tasa de fístulas y estenosis fue del 17 y 15%
versus 15 y 12%, respectivamente (268).
Tanto con el empleo de tubo de Kehr como sin él, la conclusión
fue que ambos tipos de reconstrucciones, TT y LL, eran igualmente
eficaces, no aportando la CC LL ninguna ventaja respecto a la CC TT
convencional.
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5.3.- COLEDOCO-YEYUNOSTOMIA

Está indicada en casos de patología de la vía biliar (colangitis
esclerosante, cirrosis biliar secundaria, colangiocarcinoma, atresia
biliar, gruesas varices biliares), disparidad entre tamaños de la vía biliar
del donante y receptor, retrasplante y reintervenciones biliares con CC
previa.
Existe disparidad de opiniones acerca de su índice de morbilidad
biliar, estando en algunas series asociada a un mayor número de
complicaciones y en otras a un número menor.
La anastomosis CY se realiza monoplano, preferéntemente a
puntos sueltos, con sutura reabsorbible de 4/0 o 5/0, pudiéndose dejar
o no un tutor multiperforado a través de la anastomosis.
En los casos en los que se deja tutor, éste se exterioriza previa
fijación al asa yeyunal mediante una tunelización a lo Witzel,
retirándose entre la 4ª y la 8ª semana post-trasplante (269).
5.4.- CONTROVERSIAS ACERCA DEL EMPLEO DE TUTORES
Un punto actual de polémica reside en la conveniencia de dejar o
no tubo de Kehr cuando se realiza la CC TT.
Siguiendo la técnica de reconstrucción biliar descrita por Starzl,
la mayoría de autores dejan un tubo de Kehr en la vía biliar,
manteniéndolo durante un periodo de tres o cuatro meses con el objeto
de evitar la estenosis de la anastomosis, amen de otras indicaciones
anteriormente comentadas.
Los partidarios de esta técnica son contrarios a no dejar tubo en T
por las razones ya conocidas y expuestas con anterioridad: la pérdida
de un fácil acceso al árbol biliar, la potencialidad de posibles lesiones
estenóticas en la anastomosis y el incremento de presión en la vía biliar
en caso de disfunción del esfínter de Oddi, lo cual podría dar lugar a
fístulas de la anastomosis. Además, se perdería la posibilidad de
observar la coloración de la bilis como marcador de una adecuada
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función del injerto y facilitar su descompresión en casos de colestasis o
colangitis.
Sin embargo, y debido a que cerca de la mitad de las
complicaciones biliares en pacientes con reconstrucción tipo CC son
directamente relacionadas con el manejo del tubo de Kehr, algunos
grupos

son

partidarios

de

abandonar

su

uso

(270).

Dichas

complicaciones relacionadas con su uso serían, fundamentalmente, las
fístulas biliares, la peritonitis biliar tras su retirada y la colangitis por
su manipulación inadecuada (271, 272).
Aunque los datos y la experiencia con respecto a la CC sin tubo
de Kehr suelen proceder de series pequeñas y con resultados
variopintos, lo cierto es que cada vez más grupos de trasplante
incorporan dicha técnica.
En 1988, Wall et al publicaron una serie de 92 trasplantes
consecutivos de los cuales 80 tenían una CC sin tubo en T o stent. Ellos
observaron un 13,8% de complicaciones biliares (273).
Posteriormente, Rouch et al comunicaron en 1990 una diferencia
estadísticamente significativa en las tasas de complicaciones biliares
entre 25 pacientes con CC y tubo en T (35%) y 38 pacientes con CC sin
tubo en T (18%) (270). Los investigadores concluían que la CC sin tubo
en T era un procedimiento seguro y que tenía una tasa de
complicaciones biliares precoces más bajas que el mismo procedimiento
con tubo en T, recomendando su uso siempre que fuera posible.
Rolles

et

al

(1994)

revisaron

retrospectivamente

106

CC.

Observaron 10 fístulas en 90 pacientes (11.1%) con CC sin tubo en T,
frente a 4 de 16 pacientes (25%) con CC con tubo en T. Ellos afirmaban
que la anastomosis CC podía ser efectuada con seguridad sin tubo en T.
También hay que destacar que en su estudio reflejaban que 10
pacientes sin tubo en T desarrollaron estenosis anastomósticas que
requirieron procedimientos invasores para su reparación (271).
Randall et al (297) estudiaron en 1996 un total de 110 pacientes
trasplantados con reconstrucción biliar tipo CC con y sin tubo en T,
aproximadamente al 50%. No encontraron diferencias significativas
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entre en las tasas de supervivencia, tasas de conversión a HY o tasas de
complicaciones biliares, indicando además que, en su experiencia, no
era necesario el uso rutinario del tubo en T en todos los trasplantes, lo
que además, había reducido el número de procesos radiológicos
realizados en su centro.
Vougas et al (308) en 1996 compararon prospectivamente y de
manera randomizada 60 pacientes trasplantados repartidos en dos
grupos homogéneos con/sin tubo de Kehr. No encontraron diferencias
estadísticamente significativas en las complicaciones biliares acaecidas
en

ambos

grupos

de

estudio,

por

lo

que

defienden

no

usar

rutinariamente el tubo de Kehr.
Nuño et al (307) realizaron un estudio prospectivo y randomizado
en 1997 de 98 pacientes trasplantados, 50 de ellos con tubo de Kehr en
un centro hospitalario y 48 sin él en otro centro, con los mismos
protocolos de inmunosupresión y antimicrobianos y sin exceder 12
horas de isquemia en ningún caso. Encontraron mayor morbilidad en el
grupo de enfermos con reconstrucción biliar sin tubo de Kehr, por lo
que prefieren realizar la anastomosis con el tubo en T, abriendo una
puerta a la posibilidad de realizar la anastomosis L-L.
Bawa et al (272) compararon también de manera prospectiva y
randomizada en 1998 35 transplantes con CC-TT. Un primer grupo de
18 enfermos presentaban un stent interno de 7-8 Fr extraíble por CPRE
a los 3 meses, mientras que los restantes 17 enfermos no lo tenían.
Encontraron un mayor número de complicaciones biliares, de pruebas
invasivas y de morbi-mortalidad en el grupo de enfermos con stent
interno, desaconsejando su uso.
Davidson et al (268) realizaron en 1999 un estudio prospectivo y
randomizado comparando dos grupos con reconstrucción biliar tipo CC
sin tubo de Kehr. Por un lado, 60 enfermos con CC-TT sin Kehr. Por
otro lado, 40 enfermos con CC-LL sin Kehr. Observaron una tasa de
complicaciones biliares similar en ambos grupos, un incremento del
tiempo operatorio en el grupo L-L y, finalmente, concluyen afirmando
que ambas técnicas son igualmente efectivas.
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Scatton et al en 2001 (274) ofrecieron los resultados de un
estudio multicéntrico prospectivo y randomizado, llevado a cabo en 6
centros de trasplante hepático franceses y que incluía un total de 180
pacientes que habían sido asignados randomizadamente a CC con tubo
en T o sin tubo en T. Sus resultados globales ofrecían una tasa de
complicaciones biliares del 33% en los pacientes con tubo en T frente al
15,5% del otro grupo sin tubo en T. Además, en el primer grupo, un
60% de estas complicaciones estaban directamente relacionadas con el
uso del tubo en T, siendo la colangitis tras la colangiografía la más
prevalerte con un 11,1%. La fístula biliar ocurrió en un 10% en el
primer grupo y en un 2,2% en el segundo. Las estenosis anastomóticas
no fueron estadísticamente significativas en ambos grupos. Las
complicaciones solían ser más precoces en el grupo portador del tubo
en T (generalmente en los dos primeros dos meses, con una mediana en
el día 38), siendo más tardías en el segundo grupo, alrededor del día
111.
En resumen, concluían recomendando el uso de CC sin tubo en
T, no estando justificado a su entender el empleo de dicho tubo solo por
monitorizar el árbol biliar, sobre todo teniendo en cuanta su morbilidad
y los métodos seguros de diagnóstico y tratamiento (CPRE, CPTH) de
que disponemos hoy día (275).
En nuestra experiencia hemos observado 31 complicaciones
biliares en 200 pacientes (15,5%). De ellas, 18 de las 31 (58,1%) han
tenido lugar en pacientes portadores de tubo de Kehr. Además, 12 de
estas 18 (66,7% del total de los portadores de Kehr y 38,7% del total de
complicaciones biliares) han sido Kehr-específicas bien debido a su
extracción o manipulación accidental, bien a la rotura del mismo con
permanencia de fragmentos en la vía biliar, bien a la malfunción o
disfunción del Kehr.
Analizamos

también

los

periodos

de

tiempo

exentos

de

complicaciones biliares en diversos grupos de estudio. En la muestra
global obtuvimos un 83% a los 5 años de seguimiento. Si lo
desglosamos en aquellos pacientes portadores o no de tubo de Kehr,
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obtenemos a los 4 años (aproximadamente) una supervivencia del
85,6% en el grupo Kehr frente a un 72,3% en el grupo no Kehr, no
encontrando significación estadística (P = 0,2124). Este resultado puede
ser explicado en parte por la morbilidad y mortalidad importante que
ocasionó la reconstrucción biliar sin Kehr realizada con sutura
continua, técnica que abandonamos y desaconsejamos. En concreto, y
para un punto de corte de aproximadamente 4 años de seguimiento, la
supervivencia exenta de complicaciones biliares en los cuatro grupos de
reconstrucción biliar, con/sin Kehr, sutura continua/entrecortada, fue
muy similar en todos ellos, en torno al 85%, excepto en el grupo antes
referido (no Kehr con sutura continua), que ofrece un pobre 70% (P =
0,6333).
Reforzando este último punto, realizamos un análisis de los
últimos 50 enfermos de la serie desde un punto de vista orientativo,
pues asumimos que por el tamaño muestral y el corto tiempo de
seguimiento no podemos extraer conclusiones taxativas. Se trata de dos
grupos homogéneos Kehr sutura continua frente a no Kehr sutura
entrecortada, realizado por el mismo equipo de cirujanos en cada caso.
Obtenemos una supervivencia exenta de complicaciones biliares en un
punto de corte de 15 meses del 85,5% en el grupo Kehr frente al 87% en
el grupo no Kehr, con una P = 0,8312.
También analizamos la mortalidad encontrada según el tipo de
reconstrucción biliar. Obtuvimos, para un punto de corte de 4 años
aproximadamente, una mayor supervivencia en el grupo no Kehr, en
torno al 92,7% en el grupo de sutura continua y un 96,2% en el grupo
de sutura entrecortada, que en el grupo Kehr, con un 84,9% en el grupo
de sutura continua y un 81,3% en el grupo de sutura entrecortada. No
hubo significación estadística, con un valor de P = 0,8662. Si nos
ceñimos estrictamente al uso o no de tubo de kehr, obtenemos
resultados

similares,

con

una

supervivencia

a

los

4

años

aproximadamente del 83% en el grupo Kehr frente al 93% del grupo no
Kehr (P = 0,5883).
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Estos resultados pueden ser explicados en parte si tenemos en
cuenta que en nuestro análisis multivariante de factores asociados a la
supervivencia

del

paciente,

consideramos

la

existencia

de

complicaciones biliares como un factor predisponente, con un riesgo
relativo de mortalidad de 4,58 veces más en aquellos pacientes con
complicaciones biliares que en aquellos que no las presentan.
Asimismo,

recordemos

que

en

nuestra

serie

la

mayoría

de

complicaciones biliares (18/31, 58,1%) tenía lugar en pacientes
portadores de tubo de Kehr.
Pero no toda la controversia se ha ceñido al tubo en T en sí, sino
incluso al material del que está hecho. Así, un significativo número de
fístulas han sido comunicadas con el uso de tubos en T de silicona
(267).
En general, el tubo en T más comúnmente aceptado es el de látex
o látex-silicona, siendo su calibre de 8 F (algunos autores prefieren el de
10 F).
Las modificaciones en la morfología del tubo en T no han tenido
una importancia significativa ni relevancia clínica (276).
En nuestra serie analizamos el modelo de Kehr empleado, no
obteniendo

significación

estadística

ni

en

la

presencia

de

complicaciones biliares (P = 0,342) ni en el tipo de complicación
acaecida (P = 0,210).
En un intento por disminuir estas complicaciones, algunos
autores han abogado por la realización de una CC con la colocación de
un stent interno con poco predicamento.
Lerut et al registraron una alta tasa de complicaciones en las CC
con stent (14/32, 43,8%) frente a las encontradas en las CC con tubo
en T (20/159, 12,6%). Resumían su estudio afirmando que si bien la CC
con stent era una posibilidad cuando el calibre de la vía biliar no
permitía albergar un tubo en T, su inaceptable tasa de complicaciones
biliares aconsejaba una CY en estos casos (277).
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Algunos abogan por la construcción de la anastomosis sobre un
tutor transcístico que se retiraría tras realizar una colangiografía de
control inmediata tras la misma.
Aunque

faltan

estudios

prospectivos

comparando

ambas

posibilidades técnicas, los resultados de las series publicadas sugieren
que el no dejar tubo de Kehr reduce las fístulas y las colangitis (278),
pero a expensas de incrementar la tasa de estenosis de la anastomosis
(264).
Probablemente, el tubo de Kehr sea aconsejable utilizarlo cuando
la vía biliar es muy fina, aunque la aparición de complicaciones,
además del uso o no del tubo de Kehr, se relaciona también con el
diámetro de la vía biliar, la vascularización de los cabos y con la
habilidad técnica del cirujano.
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6.- COMPLICACIONES BILIARES ESPECIFICAS. OPCIONES
TERAPEUTICAS

Pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: obstrucción y
fuga biliar.
Dependiendo de la severidad y el tipo específico las opciones
terapéuticas irán desde la observación del enfermo, el tratamiento
médico (cobertura antibiótica, rehidratación, ácido ursodesoxicólico
etc…), el tratamiento endoscópico (drenaje nasobiliar, esfinterotomía,
dilatación de estenosis, irrigación y extracción de cálculos y colocación
de endoprótesis), tratamiento percutáneo (drenaje biliar externointerno, irrigación, dilataciones, colocación de endoprótesis y punción
de colecciones) y tratamiento quirúrgico (conversión de CC a CY, sutura
o ligadura de fugas, exéresis de mucoceles o neuromas, reconstrucción
arterial y retrasplante).

6.1.- OBSTRUCCION BILIAR
Es más frecuente y ocurre en el 10-30% de los trasplantes. La
mayoría se presentan dentro del primer año postrasplante, no
guardando en ocasiones correlación la clínica del paciente con la
anormalidad morfológica, por lo que pueden coexistir obstrucciones
muy severas sin apenas dilatación intrahepática de la vía biliar (287).
Es importante realizar un rápido diagnóstico y tratamiento para
evitar la sepsis y el fallo del injerto.
Ante la sospecha de una obstrucción biliar hay que obtener una
colangiografía, ya sea directa a través del tubo de Kehr, por CPRE,
CPTH o por una colangiorresonancia, a fin de visualizar un mapa de la
vía biliar y establecer características de la lesión tales como su
localización, su morfología, su singularidad y su posible asociación con
otras lesiones.
Entre los diferentes procesos que pueden dar lugar a una
obstrucción del flujo biliar destacamos los siguientes:

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

236

6.1.1.- Estenosis anastomótica

En general son poco frecuentes y ocurren entre un 0,6-10%,
siendo más frecuentes en HY. Las estenosis menores suelen
permanecer subclínicas, requiriendo las estenosis clínicamente
relevantes algún tipo de corrección, ya sea percutánea o endoscópica,
en primer lugar, y quirúrgica en caso de fracaso de las anteriores.
La mayoría se manifiestan entre el 2º y el 5º mes postrasplante,
aunque pueden darse incluso a partir del 5º año.
El cuadro clínico es el de una ictericia obstructiva extrahepática y
la ecografía pone de manifiesto una dilatación de la vía biliar intra y
extrahepática por encima de la anastomosis.
En aquellos casos precoces, dentro del primer mes, es obligada la
realización de un Doppler para descartar problemas asociados de la
arteria hepática.
Las dilataciones con o sin colocación de stent endoscópico o
percutáneo tienen descrito un éxito entre el 70-90% (288, 289). Sin
embargo, en el seguimiento a largo plazo de este tratamiento se
comprueba que más del 50% de los casos se reestenosan antes del año,
lo que unido al resto de las complicaciones conocidas asociadas a la
manipulación percutánea o endoscópica de la vía biliar (hemobilia,
hemorragia, colangitis, pancreatitis, perforación coledociana o
duodenal, fístula biliar y migración de la endoprótesis) , hace que la
mayor parte de los grupos de trasplante prefieran el tratamiento
quirúrgico de la estenosis, convirtiendo ésta en una HY.
6.1.2.- Estenosis no anastomótica
Ocurren entre un 2 y un 20% de los pacientes con complicaciones
de este tipo, siendo su manejo y pronóstico peor que las anastomóticas.
Suelen deberse a factores no técnicos como isquemia, lesiones por
preservación, rechazo o infección por CMV, llegando a requerir una
reintervención o retrasplante hasta un 50% (290), siempre tras el
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fracaso de las medidas intervencionistas, bien por vía percutánea o
endoscópica.
La obstrucción biliar por trombosis de la arteria hepática se
presenta generalmente entre el primer y el tercer mes tras el trasplante
como un cuadro de colostasis, siendo típico un patrón colangiográfico
con múltiples estenosis y dilataciones segmentarias del árbol biliar
intrahepático.
Aunque esta complicación se describió inicialmente secundaria a
la trombosis arterial, en algunas ocasiones aparece sin ésta, en relación
con un tiempo de isquemia fría superior a 12 horas, con el rechazo
crónico ductopénico o con el rechazo por incompatibilidad del sistema
ABO, recibiendo el nombre de complicación biliar tipo isquémica o
“ischemic-type biliary complication”(254).
Una vez que por Doppler o arteriografía selectiva se confirma el
origen isquémico de la estenosis no anastomótica se recomienda el
retrasplante como tratamiento más efectivo y definitivo.
6.1.3.- Cálculos, barro o moldes biliares
La etiología no está clara aunque se han implicado estenosis no
detectadas, alteraciones en la composición biliar por sobresaturación de
colesterol y alteración del epitelio biliar debido a lesiones isquémicas o
inmunológicas.
El tratamiento consiste en quimiolisis con ácido ursodesoxicólico,
CPRE, CTPH o cirugía. Aproximadamente un 30% de los casos en los
que existan grandes moldes biliares requerirán un retrasplante.
6.1.4.- Acodamiento, malposición o disfunción del Kehr

Son complicaciones inherentes al catéter, bien por anomalías en
su tallado, su colocación o su manipulación inadecuada. Habitualmente
requieren de su retirada para solucionar el proceso obstructivo.
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6.1.5.- Compresión extrínseca

Distintos procesos ajenos a la vía biliar pueden ocasionar una
obstrucción extrínseca de la misma.
La persistencia de un muñón cístico largo puede dar lugar a un
mucocele que impronte sobre la vía biliar bloqueándola. Las distintas
colecciones postoperatorias, como hematomas, bilomas o abscesos
pueden también obstruir extrínsecamente la vía biliar. Asimismo, la
presencia de adenopatías en el hilio hepático puede ocasionar idéntica
sintomatología, apareciendo éstas bien por recidiva de la enfermedad
primaria (caso de naturaleza neoplásica de la misma) o por
enfermedades de novo derivadas de la inmunosupresión que sufre el
paciente (linfomas). En los primeros casos, la solución vendrá dada por
la evacuación de las colecciones, hematomas o por la punción del
mucocele. En el segundo caso, deberá intentarse un tratamiento médico
previo a la evacuación quirúrgica del proceso adenopático.
Los neuromas traumáticos pueden desarrollarse tras lesiones de
las fibras nerviosas situadas en las células de Schwann. Suelen
aparecer en los primeros seis meses del trasplante y hay que tenerlas
en cuenta tras estenosis perianastomóticas que no respondan a
dilataciones percutáneas o endoscópicas. Suelen requerir cirugía para
su resolución (291).
6.1.6.- Estenosis papilar por disfunción del Oddi
Es una complicación frecuente que produce colostasis en un 37% cuando se cierra el tubo en T y produce una dilatación biliar difusa.
En la serie de Neuhaus (267), la estenosis papilar ocurrió en el 5,7% de
los casos y condujo a revisiones endoscópicas frecuentes e incluso a
reintervenciones.
La causa se desconoce aunque se han implicado varios factores
como la devascularización y/o denervación del hilio hepático y área
retroduodenal, así como una disfunción previa del Oddi (259, 260.
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El tratamiento es la esfinterotomía endoscópica mediante CPRE.

6.1.7.- Dilatación idiopática benigna
6.2.- FUGA BILIAR
Las fugas biliares ocurren entre un 2 y un 18% tras el trasplante.
Son menos frecuentes que la obstrucción y se presentan en el
postoperatorio inmediato.
Se manifiestan como una fístula biliar externa (en el trayecto del
tubo en T, a través de los drenajes o de la herida quirúrgica) o como
una colección intraabdominal, bien difusa en forma de peritonitis o
localizada en forma de biloma.
En el 90% de los casos la fuga biliar procede de tres sitios
diferentes, de la anastomosis CC, de la coledocotomía por donde se
extrae la rama larga del tubo en T y de una necrosis de la vía biliar intra
y/o extrahepática secundaria a una trombosis de la arteria hepática.
El tratamiento óptimo es la punción de colecciones y el drenaje de
la vía biliar, bien a través del tubo en T, mediante CPRE y drenaje
nasobiliar o mediante CTPH. Igualmente, es preciso descartar una
trombosis arterial.
En orden a prevenir la peritonitis tras la retirada programada del
tubo en T, la mayoría de los grupos de trasplante hepático optan hoy
día por su retirada controlada mediante la colocación temporal de un
catéter externo de 5 F en su lugar, reduciéndose considerablemente la
morbilidad del proceso (306).
Atendiendo a su localización, podemos clasificarlas en:

6.2.1.- Anastomótica
Suele deberse a errores técnicos (bien por exceso de disección o
sutura inadecuada) o a la presencia de una trombosis arterial.
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El diagnóstico de imagen se hace mediante colangiografía
transkehr, por CPRE o HIDA (en caso de HY).
Si es una fuga pequeña suele cerrar sola con drenaje adecuado.
Si es grande puede llegar a producir una peritonitis biliar, requiriendo
reintervención quirúrgica y conversión a HY.
6.2.2.- No anastomótica
•

Salida del tubo en T:
El cirujano está habituado a dejar un tubo de Kehr tras la

coledocotomía

que

realiza

para

el

tratamiento

de

la

colédocolitiasis, manteniéndolo entre 10 y 15 días. Al cabo de este
periodo, se ha formado un trayecto fistuloso entre el colédoco y el
exterior, de tal manera que, al retirar el Kehr puede salir escasa
cantidad de bilis hacia el exterior durante unas horas pero la
fístula

cierra

inmediatamente,

siendo

poco

frecuentes

las

reacciones peritoneales por escape biliar y excepcionales (0,3%)
los casos de peritonitis biliar que obligan a un tratamiento
quirúrgico (294).
Sin embargo, los pacientes trasplantados de hígado están
sometidos a un tratamiento inmunosupresor con corticoides, que
inhibe la formación del trayecto fistuloso entre el colédoco y el
exterior. Ello condiciona que al retirar el tubo de Kehr, a los tres o
cuatro meses, no sea infrecuente la aparición de reacciones
peritoneales por escape de bilis a la cavidad peritoneal a través de
la coledocotomía, de tal manera que hasta en un 5-12% de los
pacientes puede ser necesario el tratamiento quirúrgico (295).
La fuga biliar puede ocurrir en dos situaciones, la salida
postoperatoria accidental del Kehr, que suele requerir reoperación
y recolocación del tubo, y la acontecida tras la extracción
programada del Kehr. Esta puede ser asintomática y autolimitada
o ser prolongada y sintomática, en cuyo caso las alternativas son
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el drenaje externo junto con la colocación de un drenaje
nasobiliar

o

la

corrección

quirúrgica,

bien

por

cirugía

convencional realizando una mini laparotomía a través del orificio
del Kehr y ligando el trayecto o por abordaje laparoscópico (292),
dadas las escasas adherencias que presentan estos pacientes.
En un estudio reciente se ha comprobado que la presencia de
irregularidades en la pared de la vía biliar en la colangiografía
fueron predictores de la fuga biliar tras la extracción del Kehr
(293).
•

Intrahepática:

Suele manifestarse en forma de bilomas. Habitualmente es
debida a necrosis de la pared biliar por isquemia y se presenta
más tardíamente.
La fístula biliar de origen isquémico conduce a la formación de
unas cavidades o “cloacas” en el hilio hepático e intrahepáticas,
de contenido biliar y que se aprecian de forma característica en la
colangiografía.
Se diagnostica por ECO/TAC y requieren drenaje percutáneo
inicialmente. Sin embargo, la gravedad de este tipo de fístulas que
se asocian con frecuencia a infecciones graves de las cloacas
biliares, a abscesos hepáticos y a alteraciones graves de la
función

del

injerto

aconsejan

como

mejor

terapéutica

el

retrasplante hepático, si bien en casos con función hepática
conservada es posible realizar una CY o cloacoyeyunostomía
asociada a una revascularización arterial mediante trombectomía
o trombolisis.
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Extrahepática:

Se presentan en forma de bilomas o de peritonitis. Si la
isquemia afecta a la vía biliar extrahepática, origina una fístula
biliar que requiere drenaje o corrección quirúrgica.
•

Trayecto de biopsia:

Las fístulas por el trayecto de una biopsia generalmente
indican que existe una estenosis distal que será necesario
corregir. Cursan en forma de bilomas, colecciones perihepáticas o
como coleperitoneo.
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CONCLUSIONES
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Del análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio,
podemos extraer las siguientes conclusiones:

1.- La reconstrucción biliar en el trasplante hepático continúa siendo
una fuente importante de complicaciones postoperatorias (15,5% en
este estudio), así como un factor relacionado con la mortalidad (2% del
global de la serie y 18% de las causas de éxitus). Además, uno de los
factores más significativamente relacionados con la supervivencia a
largo plazo fue la ausencia de complicaciones biliares (86% versus 65%
a los 5 años).
2.- La aparición de complicaciones biliares estuvieron más directamente
relacionadas con factores del receptor (estadio Child-Pugh), del injerto
(esteatosis macrovesicular y ausencia de anomalías vasculares) y de
tipo inmunológico (rechazo), que con factores relacionados con la
técnica quirúrgica de reconstrucción biliar. Otros factores analizados,
como el tiempo de isquemia del injerto o los niveles de bilirrubina del
donante, fueron también importantes aunque no se asociaron con
significación estadística.
3.- La anastomosis biliar sin el tubo de Kehr presentó un menor
número de complicaciones y una menor estancia en UCI y hospitalaria.
Además, un número significativo de las complicaciones biliares (el 39%
del global del estudio) estuvieron directamente relacionadas con el tubo
de Kehr. Por otro lado, la curva de supervivencia a los 4 años fue
favorable a los pacientes en los que no se empleó el tubo de Kehr,
aunque sin diferencias estadísticamente significativas.
Por todo ello, pensamos que la reconstrucción biliar estándar en
el trasplante hepático debe ser la colédoco-coledocostomía sin tubo de
Kehr, y con sutura entrecortada. Asimismo, la reconstrucción biliar sin
tubo de Kehr y con sutura continua conlleva una inaceptable alta tasa
de complicaciones biliares estenóticas, por lo que no debe realizarse.
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4.- Finalmente, la reconstrucción biliar, como fase final del trasplante
hepático, debe realizarse de forma atenta, experta y meticulosa,
particularmente en los pacientes cirróticos con estadios avanzados
(Child-Pugh C) y ante injertos cláramente esteatósicos. Asimismo, debe
evitarse

la

aparición

inmunosupresión eficaces.

de

rechazo

mediante

protocolos

de

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

246

BIBLIOGRAFÍA

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

247

1.- Welch CS. A note on transplantation of the whole liver in dogs.
Transplant Bull 1955; 2: 54.

2.- Cannon JA. Orthotopic liver transplantation. Transplant Bull 1956;
3: 7-9.
3.- Starzl TE, Marchioro TL, von Kaulla KN et al. Homotransplantation
of the liver in humans. Surg Gynecol Obstet 1963; 117: 659-676.

4.-

Starzl

TE,

Groth

CG,

Brettschneider

L

et

al.

Orthotopic

homotransplantation of the human liver. Ann Surg 1968; 168: 392-415.
5.- Calne RY, Williams R. Liver transplantation in man-1. Observation
and techniques in five cases. Br Med J 1968; 4: 535-540.
6.- Calne RY, Rolles K, Thiru S et al. Cyclosporin A initially as the only
inmunosuppressant in 34 patients of cadaveric organs: 32 kidneys, 2
pancreas and 2 livers. Lancet 1979; 2: 1033-1036.

7.- Starzl TE, Hakala TR, Shaw BW et al. A flexible procedure for
multiple cadaveric organ procurement. Surg Gynecol Obstet 1984; 158:
223-230.
8.- Stock PG, Payne WD. Liver transplantation. Critical Care Clinics
1990; 6: 911-926.

9.- Margarit C, Jaurrieta E, Maestre et al. Trasplante hepático
ortotópico en un paciente con hepatocarcinoma. Rev Esp Enf Ap Dig
1984; 6: 234-239.
10.- Santoyo J, Bondía JA, Suárez MA et al. Resultados del primer año
de funcionamiento de una unidad de trasplante hepático. Cirugía
Española 1998; 64 (1): 54-55.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

248

11.- Consensus statement on indications for liver transplantations:
Paris, June 22-23, 1993. Hepatology 1994; 20: 63S-68S.
12.- Moreno E, García I, G-Pinto I et al. Resultados del trasplante
hepático ortotópico: Experiencia personal. Gastroenterology 1993; 3: 3138.
13.- Langnas AN, Marujo WC, Inagaki M et al. The results of reducedsize liver transplantation, including split livers in patients with endstage liver disease. Transplantation 1992; 53: 387-391.
14.- Broelsch CE, Burdelski M, Rogiers X et al. Living donor for liver
transplantation. Hepatology 1994; 20: 49S-55S.
15.- Rogiers X, Burdelski M, Broelsch CE. Liver transplantation from
living donors. Br J Surg 1994; 81: 1251-1253.

16.- Emre S, Schwartz ME, Altaca G et al. Safe use of hepatic allografts
from donors older than 70 years. Transplantation 1996; 62: 62-65.
17.- Alexander JW, Zola JC. Expanding the donor pool. Use of marginal
donors for solid organ transplantation. Clin Transplantation 1996; 10:
1-19.
18.- D’Alessandro AM, Hoffmann RM, Knetchle SJ et al. Successful
extrarenal

transplantation

from

non-heart

beating

donors.

Transplantation 1955; 59: 977-982. ELA (Aran), 1993:25-28.
19.- Starzl TE, Tzakis A, Fung JJ et al. Prospects of clinical
xenotransplantation. Transplant Proc 1994; 26: 1082-1088.
20.- Bismuth H. The need for a consensus agreement on indications of
liver transplantation. Hepatology 1994; 20: 1S-2S.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

249

21.- Castellanos G. Indicaciones y contraindicaciones del trasplante
hepático. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E, Eds. Manejo
perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993: 25-28.
22.- Samuel D, Benhamou JP, Bismuth H et al. Criteria of selection for
liver transplantation. Transplant Proc 1987; 19: 2383-2386.
23.- Cosimi AB. Update on liver transplantation. Transplant Proc 1991;
23: 2083-2090.
24.- Epidemiology and natural history of primary biliary cirrhosis in a
U.S. community. Mayo Clinic Proceedings 2001; 76 (4).
25.- Fiechtner J. Treatment of primary biliary cirrhosis with Remicade
(Infliximab). Arthritis & Rheumatism 2001; 44 (9): S22.
26.- Sugawara Y, Makuuchi M, Takayama T et al. Living.-related liver
transplantation for primary biliary cirrosis. Transplantation 2001; 72
(6): 1087-1091.
27.- Garfia C, Castellanos G. Selección de candidatos para el trasplante
hepático. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N, Eds. Avances
en trasplantes de órganos abdominales. Madrid, Cuadecon, S.L.
1997:13-32.
28.- Strasser S, Sheil AG, Gallagher ND et al. Liver transplantation for
primary sclerosing cholangitis versus primary biliary cirrhosis: a
comparison of complications and outcome. J Gastroenterol Hepatol
1993; 8: 238-243.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

250

29.- Neuberger J, Altman DG, Christensen E et al. Use of a prognosis
index in evaluation of liver transplantation for biliary cirrhosis.
Transplantation 1986; 41: 713-716.
30.- Sebagh M, Farges O, Dubel L et al . Recurrence features predictive
of

recurrence

of

primary

biliary

cirrhosis

after

transplantation.

Transplantation 1998; 65: 1328-1333.

31.-

Bismuth

H,

Samuel

D.

Indications

et

résultats

de

la

transplantation hepátique. Encycl Méd Chir, Foie-Pancréas, 7080 A10,
9-1990, 9p. Editions techniques. Paris.
32.- Little JM, Deane SA. Enfermedad hidatídica. En: Blumgart LH Ed.
Cirugía del hígado y de las vías biliares. Buenos Aires, Editorial Médica
Panamericana, 1990: 1115-1128.
33.- Moreno RE, Loinaz C, G-Ureña M et al. Liver transplantation for
echinococcus granulosus hydatid disease. Transplantation 1994; 58:
797-800.
34.- Bresson-Hadni S, Franza A, Miguet JP et al. Orthotopic liver
transplantation for incurable alveolar echinococcosis of the liver: report
of 17 cases. Hepatology 1991; 13: 1061-1070.
35.- Ludwig L, Barham SS, Larusso NF et al. Morfologic features of
chronic hepatitis associated with primary sclerosing cholangitis and
chronic ulcerative colitis. Hepatology 1981; 1: 632-640.
36.- Schwartz SI. Colangitis esclerosante. En: Blumgart LH, Eds.
Cirugía del hígado y de las vías biliares. Buenos Aires, Editorial Médica
Panamericana, 1990: 876-888.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

251

37.- Goss JA, Shackleton CR, Farmer DG et al. Orthotopic liver
transplantation for primary sclerosing cholangitis. Ann Surg 1997; 225:
472-483.
38.- Burak KW, Urbanski SJ, Swain MG. A case of coexisting primary
biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis: a new overlap of
autoimmune liver diseases. Digestive Diseases & Sciences 2001; 46 (9):
2043-2047.
39.- Jonas E, Hultcrantz R, Slezak P et al. Dynamic 99Tcm-HIDA SPET:
non-invasive measuring of intrahepatic bile flor. Description of the
method and a study in primary sclerosing cholangitis. Nuclear Medicine
Communications 2001; 22(2): 127-134.
40.- Moseley RH. Biliary tract. Current Opinion in Gastroenterology
2001; 17 (5): 447-449.
41.- Rai RM, Boitnott J, Klein AS et al. Features of recurrent primary
sclerosing cholangitis in two consecutive liver allografts after liver
transplantation. Journal of Clinical Gastroenterology 2001; 32 (2): 151154.

42.- Petersen BD, Timmermans HA, Uchida BT et al. Treatment of
refractory benign biliary stenoses in liver transplant patients by
placement and retrieval of a temporary stent-graft: Work in progress 1.
Journal of Vascular & Interventional Radiology 2000; 11 (7): 919-929.
43.- Esquivel CO, Hammer G, So SSK et al. Trasplante hepático en
niños. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N, Eds. Avances en
trasplantes de órganos abdominales. Madrid, Cuadecon, S.L. 1997: 3349.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

252

44.- Volpert D, White F, Finegold MJ et al. Outcome of early hepatic
portoenterostomy

for

biliary

atresia.

Journal

of

Pediatric

Gastroenterology & Nutrition 2001; 32 (3): 265-269.

45.-

Jain

A,

transplantation:

Mazariegos
a

single

G,

Kashyap

center

R

experience

et

al.

Pediatric

spanning

20

liver
years.

Transplantation 2002; 73 (6): 941-947.
46.- Hui AY, Chan HL, Leung NW et al. Survival and prognostic
indicators in patients with hepatitis B virus-related cirrhosis after onset
of hepatic descompensation. Journal of Clinical Gastroenterology 2002;
34 (5): 569-572.
47.- Samuel D, Bismuth A, Mathieu D et al. Passive inmunoprofilaxis
after liver transplantation in HBsAg positive patients. Lancet 1991 ;
337 : 813-816.
48.- Kubo S, Tamori A, Ohba K et al. Previous or occult hepatitis B
virus infection in hepatitis C virus-associated hepatocellular carcinoma
without hepatic fibrosis. Digestive Diseases & Sciences 2001; 46 (11):
2408-2414.

49.- Loinaz C, Moreno E, Jiménez C et al. Trasplante hepático y virus
de hepatitis. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C et al, Eds. Manejo
perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993: 225227.
50.- Van Thiel DH, Wright HI, Fagiuoli S. Liver transplantation for
hepatitis B virus associated cirrhosis. A progress report. Hepatology
1994; 20S-23S.
51.- Paik SW, Tan HP, Klein AS et al. Outcome of orthotopic liver
transplantation in patients with hepatitis C. Digestive Diseases &
Sciences 2002; 47 (2): 450-455.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

253

52.- Müller H. Otto G, Goeser T et al. Recurrence of hepatitis C virus
infection after orthotopic liver transplantation. Transplantation 1992;
54: 743-745.
53.- Kato I. The extent of the problems and the epidemiological aspects
of alcohol drinking. En: Preedy VR, Watson RR, Eds. Alcohol and the
gastrointestinal tract. Florida, CRC Press. 1996: 1-18.
54.- Berlakovich G, Steininger R, Herbst F et al. Efficacy of liver
transplantation for alcoholic cirrhosis with respect to recidivism and
compliance. Transplantation 1994; 58: 560-565.
55.- Jacyna MR, Millward-Sadler GH, Thomas HC. Chronic hepatitis.
En: Millward-Sadler GH, Wright R, Arthur MJP, Eds. Wright´s liver and
biliary disease. London: WB Saunders, 1992: 787-820.
56.- Wright HL, Bou-Abbond CF, Hassanein T et al. Disease recurrence
and rejection following liver transplantation for autoimmune chronic
active liver disease. Transplantation 1992; 53: 136-139.

57.- Jiménez C, Chamorro A, Cañete A et al. Síndrome de Budd-Chiari:
manejo médico-quirúrgico actual. Rev Esp Enf Dig 1998; 90: 813-817.
58.- Halff G, Todo S, Tzakis AG et al. Liver transplantation for the
Budd-Chiari syndrome. Ann Surg 1990; 211: 43-48.

59.-

Iwatsuki

S,

Gordon

RD,

Shaw

BW

et

al.

Role

of

liver

transplantation as cancer therapy. Ann Surg 1985; 202: 401-407.

60.-

Pichlmayr

R,

Weiman

A,

Ringe

B.

Indications

for

liver

transplantation in hepatobiliary malignancy. Hepatology 1994; 20: 33S40S.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

254

61.- Wall WJ. Liver transplantation for hepatic and biliary malignancy.
Seminars in liver disease 2000; 20 (4): 425-436.
62.- Trinchet JC, Beangrand M. Treatment of hepatocellular carcinoma
in patients with cirrhosis. J Hepatol 1997; 27: 756-765.
63.- Adson MA. Cáncer hepatocelular primario. Experiencia occidental.
En: Blumgart LH, Eds. Cirugía del hígado y de las vías biliares. Buenos
Aires, Editorial Médica Panamericana, 1990: 1364:1380.

64.- Wu CH, Ho WL, Lin MC et al. Hepatic resection for bilobar
multicentric hepatocellular carcinoma: is it justified? Journal of
vascular & interventional radiology 1998; 9 (6): 1042.
65.- Mazzaferro V, Regalia E, Doci R et al. Liver transplantation for the
treatment of small hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis.
N Engl Med 1996; 334: 693-699.

66.-

Wong

LL.

Current

satatus

of

liver

transplantation

for

hepatocellular cancer. American Journal of Surgery 2002; 183 (3): 309316.
67.- Klintman GB, Store MS. Liver transplantation for malignancy.
Transplant Rev 1990; 4: 52-58.
68.- Madariaga JR, Marino IR, Jabbour N et al. El trasplante de hígado
en tumores hepáticos primarios y metastáticos del adulto. En: Jiménez
C, Riaño DE, Moreno E, Jabbour N, Eds. Avances en trasplantes de
órganos abdominales. Madrid, Cuadecon, S.L. 1997: 63-69.

69.- Jonson SR, Nelly BS, Pennington LJ et al. A single center
experience with extrahepatic cholangiocarcinomas. Surgery 2001; 130
(4): 584-592.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

255

70.- Weimann A, Varnholt H, Schlitt H et al. Retrospective analysis of
prognostic

factors

after

liver

resection

and

transplantation

for

cholangiocellular carcinoma. British Journal of Surgery 2000; 87 (9):
1182-1187.
71.- Trotter JF, Bak TE, Wachs ME et al. Combined liver-pancreas
transplantation in a patient with primary sclerosing cholangitis and
insulin-dependent diabetes mellitus. Transplantation 2000; 70 (10):
1469-1471.
72.- Alagille D. Alfa-1-antitripsin in children. Indications in cholestasic
states. Transplant Proc 1987; 19: 3242-3248.
73.- Hodges JR, Millawand-Sadler GH, Barbatis C et al. Heterozygous
MZ alfa-1-antitripsin deficiency in adults with chronic active hepatitis
and cryptogenic cirrhosis. N Engl J Med 1981; 304: 557-560.
74.- Esquivel CO, Marino IR, van Thiel DH. Liver transplantation for
metabolic disease of the liver. Gastroenterol Clin North Am 1988; 17:
167-175.
75.- Lucks FI, Dickens SV, Hancock BJ et al. Surgical and metabolic
aspects of liver transplantation for tyrosinemia. Transplantation 1993;
56: 1376-1380.
76.- Mieli-Vergani G, Mowat AP. Paediatric liver disease: medical
aspects. En: Millward-Sadler GH. Wright R, Arthur MJP, Eds. Wright´s
liver and biliary disease. London: WB Saunders, 1992: 1189-1207.

77.-

Crane

SH,

Gollan

J.

Bilirrubin

metabolism

and

hyperbilirubinaemic disorders. En: Millward-Sadler GH. Wright R,
Arthur MJP, Eds. Wright´s liver and biliary disease. London: WB
Saunders, 1992: 317-370.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

256

78.- Starzl TE, Porter KA, Iwatsuki S. Portal-sistemic shunting for
metabolic diseases. En: Millward-Sadler GH. Wright R, Arthur MJP,
Eds. Wright´s liver and biliary disease. London: WB Saunders, 1992:
1335-1345.
79.- Bissell DM. Haem metabolism and the porphyries. En: MillwardSadler GH. Wright R, Arthur MJP, Eds. Wright´s liver and biliary
disease. London: WB Saunders, 1992: 397-422.
80.- Levi D, Pefkarou A, Fort J et al. Liver transplantation for factor VIII
deficiency. Transplantation 2001; 72 (11): 1836-1837.
81.- Hendriks H, Meijer K, de Wolf J et al. Reduced transfusion
requirements

by

recombinant

factor

VIIa

in

orthotopic

liver

transplantation: a pilot study. Transplantation 2001; 71 (3): 402-405.
82.- Parrilla P, López F, Ramírez p et al. Familial amyloidotic
polyneuropathy type I (Andrade´s disease): a new indication for liver
transplantation. Transplantation 1994; 57: 473-475.
83.- Ponfret EA, Lewis WD, Jenkins RL et al. Effect of orthotopic liver
transplantation

on

the

progression

of

familial

amyloidotic

polyneuropathy. Transplantation 1998; 65: 918-929.
84.- Bernau J, Rueff B, Benhamou JP. Fulminant and subfulminant
liver failure: definition and causes. Semin liver dis 1986; 6: 97-106.
85.- Kramer DJ, Riaño D, Dávila P. Trasplante hepático ortotópico en el
fallo hepático fulminante. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E,
Eds. Manejo perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran),
1993: 215-223.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

257

86.- Liu CL, Fan ST, Lo CM et al. Right-lobe live donor liver
transplantation improves survival of patients with acute liver failure.
British Journal of Surgery 2002; 89 (3): 317-322.
87.- Samuel D, Ichai P, Feray C et al. Neurological improvement during
bioartificial liver sessions in patients with acute liver failure awaiting
transplantation. Transplantation 2002; 73 (2): 257-264.
88.- Iwatsuki S, Stieber AC, Marsh JW et al. Liver transplantation for
fulminant hepatic failure. Transplant proc 1989; 21: 2431-2434.

89.- Campbell DA Jr, Ham JM, McCurry KR et al. Liver transplant for
fulminant hepatic failure. Am Surg 1991; 57: 546-549.
90.- Bismuth H, Morino M, Castaing D et al. Emergency orthotopic liver
transplantation in two patients using a donor liver. Br J Surg 1989 76:
722-724.
91.- Gugenheim J, Samuel D, Fabiani B et al. Rejection of ABO
incompatible allografts in man. Transplant Proc 1989; 21: 2223-2224.
92.- Moreno E, Landa I, Calleja J et al. Trasplante ortotópico de hígado
en los traumatismos hepáticos. Aportación de dos casos. Cir Esp 1989;
45: 289-295.
93.- Calne RY. Contraindications to liver transplantation. Hepatology
1994; 20: 3S-4S.
94.- Stieber CA, Gordon RD, Todo S et al. Liver transplantation in
patients over sixty years of age. Transplantation 1991; 51: 271-284.

95.- Berrevoet F, Hesse UJ, de Laere S et al. Results of liver
transplantation in function of certain risk factor associated with the

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

258

indication : an approach to quality control. Transplant Proc 1997; 29:
3607-3608.
96.- Bilbao I, Balsells J, Lazaro J et al. Liver transplantation in patients
over 60 years of age. Transplant Proc 1995; 27: 2337-2338.
97.- Bismuth H, Farges O, Castaing D et al. Assessment of the results
of liver transplantation and definition of criteria for the evaluation of
transplant centers. Transplant Proc 1997; 29: 456-458.
98.- Bromley PN, Hilmi I, Tan KC et al. Orthotopic liver transplantation
in patients over 60 years old. Transplantation 1994; 58: 800-803.
99.- Emre S, Mor E, Schwartzt ME et al. Liver transplantation in
patients beyond age 60. Transplant Proc 1993; 25: 1075-1076.
100.- Busquets J, Xiol X, Figueras J et al. The impact of donor age on
liver transplantation : influence of donor age on early liver function and
on subsequent patient and graft survival. Transplantation 2001; 71 (12):
1765-1771.
101.-

Lake

JR.

Changing

indications

for

liver

transplantation.

Gastroenterol Clin North Am 1993; 22: 213-229.

102.-

Molmenti

EP,

Roodhouse

TW,

Molmenti

H

et

al.

Thrombendvenectomy for organized portal vein thrombosis at the time
of liver transplantation. Annals of Surgery 2002; 235 (2): 292-296.
103.- Moreno E, García I, Gómez R et al. Liver transplantation in
patients with trombosis of the portal, splenic or superior mesenteric
vein. Br J Surg 1993; 80: 81-85.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

259

104.- Pugh RNH, Murray-Lyon MI, Dawson JL et al. Transection of the
esophagus for bleeding oesophageal varices. Br J Surg 1973; 60: 646664.
105.- Maggi U, Rossi G, Colledan M et al. Child-Pugh score and liver
transplantation. Transplant Proc 1993; 25: 1769-1770.
106.- Angelico M, Di Paolo D, Palmieri G et al. Lamivudine improves the
Child-Pugh

score

in

HBsAg

positive

patients

listed

for

liver

transplantation: a single center experience. Journal of Hepatology 2000;
S32 Supplement No 2: 104.

107.- Alted E, Delgado-Millán MA. Concepto de muerte cerebral. En:
Moreno E. Actualizaciones en cirugía del aparato digestivo (vol. VIII).
Jarpyo Eds. Madrid 1992: 3-12.
108.- Jacobbi LM, Mc Bride VA, Etheredge EE et al. The risks, benefits
and costs of expanding donor criteria. Transplantation 1995; 60: 14911496.
109.- Greig PD, Forster J, Superina RA et al. Donor-specific factors
predict graft function following liver transplantation. Transplant Proc
1990; 22: 2072-2073.
110.- Mirza DF, Gunson BK, Da Silva RF et al. Policies in Europe on
“marginal quality” donor livers. Lancet 1994; 344: 1480-1483.
111.- Koneru B, Dikdan G. Hepatic steatosis and liver transplantation.
Current clinical and experimental perspectives. Transplantation 2002;
73 (3): 325-330.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

260

112.- G Ureña M, Colina F, Moreno E et al. Hepatic steatosis in liver
transplant donors: common feature of donor population? World J Surg
1998; 22: 837-844.
113.- Busquets J, Xiol X, Figueras J et al. The impact of donor age on
liver transplantation : influence of donor age on early liver function and
on subsequent patient and graft survival. Transplantation 2001; 71 (12):
1765-1771.
114.- Verran DJ, Gurkan A, Dilworth P et al. Inferior liver allograft
survival

from

cadaveric

donors

>

50

years

of

age?

Clinical

Transplantation 2001; 15 (2): 106-110.
115.- Oh C, Sanfey HA, Pelletier SJ et al. Implication of advanced donor
age on the outcome of liver transplantation. Clinical Transplantation
2000; 14 (4): 386-390.

116.-

Riesgo

MJ,

Riaño

D,

Dávila

PA.

Manejo

del

donante

multiorgánico. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E, Eds.
Manejo perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993:
35-38.
117.- Carini R, De Cesaris MG, Bellomo G et al. Intracellular Na+
accumulation

and

hepatocyte

injury

during

cold

storage.

Transplantation 1999; 68 (2): 294-297.
118.- Jiménez C, Moreno E, García I. Técnicas de extracción rápida en
donantes. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E, Eds. Manejo
perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993: 39-42.
119.- Nakazato P, Concepción W, Bry W et al. Total abdominal
evisceration. An en bloc technique for abdominal organ harvesting.
Surgery 1992; 111: 37-47.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

261

120.- Starzl TE, Demetris AJ. Liver transplantation: a 31-years
perspective. Part III: Curr Probl Surg 1990; 4: 202-210.

121.- Jiménez C, Moreno E, Gómez R. Soluciones de preservación
hepática. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E, Eds. Manejo
perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993: 47-50.
122.- Belzer FO, D´Alessandro AM, Hoffmann RM et al. The use of UW
solution in clinical transplantation. A 4-year experience. Ann

Surg

1992; 215: 579-585.

123.- Olthoff KM, Millis JM, Imagawa DK et al. Comparison of UW
solution and Eurocollins solutions for cold preservation of human liver
grafts. Transplantation 1990; 49: 284-290.
124.- García H, Carabias E, Dhimes P et al. Patología del trasplante
hepático. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N, Eds. Avances
en trasplantes de órganos abdominales. Madrid, Cuadecon, S.L. 1997:
301-309.
125.- Jiménez C, Moreno E, Loinaz C et al. Técnicas quirúrgicas en el
trasplante hepático. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E, Eds.
Manejo perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993:
79-84.
126.- Jugan E, Alvadalejo P, Jayais P et al. The failure of venovenous
bypass to prvent grafo liver postreperfusion síndrome. Transplantation
1992; 54: 81-84.
127.- Randall HB, Wachs ME, Somberg KA et al. The use of the T-tube
following orthotopic liver transplantation. Transplantation 1996; 61:
258-261.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

262

128.- Busque S, Esquivel CO, Concepcion W et al. Experience with the
piggy-back technique without caval oclussion in adult orthotopic liver
transplantation. Transplantation 1998; 65: 77-82.
129.- Moreno E, Loinaz C, García I et al. Homotrasplante ortotópico
hepático segmentario. Estudio clínico. En: Moreno E. Actualizaciones en
cirugía del aparato digestivo (vol. VIII). Jarpyo Eds. Madrid 1992: 153164.
130.- Rogiers X, Malagó M, Gawad D et al. In situ splitting of cadaveric
livers. Ann Surg 1996; 224: 331-341.

131.- Emond JC, Renz JF, Ferrell LD et al. Functional analysis of grafts
from living donors. Implications for the treatment of older recipients.
Ann Surg 1996; 224: 544-554.
132.- Loinaz C, Gómez R, Abradelo M et al. Trasplante hepático con
donante vivo. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N, Eds.
Avances en trasplantes de órganos abdominales. Madrid, Cuadecon,
S.L. 1997: 51-62.

133.- Koostra G, Daemen JHC, Domen APA. Categories of non-heartbeating donors. Transplant Proc 1995; 27: 2893-2894.
134.- Marino IR. Xenotrasplante de hígado en húmanos: lecciones
aprendidas y aplicaciones en el futuro. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno
E, Jabbour N, Eds. Avances en trasplantes de órganos abdominales.
Madrid, Cuadecon, S.L. 1997: 85-99.
135.- Starzl TE, Todo S, Tzakis A et al. Abdominal organ cluster
transplantation for the treatment of upper abdominal malignancies.
Ann Surg 1988; 210: 374-380.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

136.-

Broelsch

CE,

263

Whitington

PF,

Emond

JC

et

al.

Liver

transplantation in children in liver-related donors. Ann Surg 1991; 214:
428-439.
137.- Kirby RM, McMaster P, Clemens D et al. Orthotopic liver
transplantation : postoperative complications and their management. Br
J Surg 1987; 74: 3-11.

138.-

Chan

GLC,

Cruber

SA,

Skjei

KL

et

al.

Principles

of

inmunosupression. Critical Care Clinics 1990; 6: 841-893.

139.- Jiménez C, Moreno E, Pinto I et al. Fármacos y regímenes
imunosupresores en el trasplante hepático. En: Riaño D, Dávila P,
Jiménez C, Moreno E, Eds. Manejo perioperatorio del trasplante
hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993: 121-125.
140.- Kahan BD. Cyclosporine. N Engl J Med 1989; 321: 1725-1738.
141.- Holt DW, Mueller EA, Kovarid JM et al. The pharmacokinetics of
Sandimmun neoral: a new oral formulation of Cyclosporine. Transplant
Proc 1994; 26: 1935-1939.
142.- Levy G, Altraif I, Rezieg M et al. Cyclosporine neoral in liver
transplant recipients. Transplant Proc 1994; 26: 3184-3187.
143.- Friman S, Backman L. A new microemulsion formulation of
Cyclosporine.

Pharmacokinetics

and

clinical

features.

Clin

Pharmacokinetics 1996; 30: 181-193.

144.- Levy G. Grant D. Neoral in liver transplantation. Transplant Proc
1996; 30: 181-193.
145.- Morales JM, Jiménez C, Moreno C. Recientes avances en
inmunosupresión. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N, Eds.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

264

Avances en trasplantes de órganos abdominales. Madrid, Cuadecon,
S.L. 1997: 213-252.
146.- Sher LS, Cosenza CA, Michel J et al. Efficacy of tacrolimus as
rescue therapy for chronic rejection in orthotopic liver transplantation.
Transplantation 1997; 64: 258-263.
147.- Fung JJ, Abu-Elmagd K, Jain A et al. A randomized trial of
primary liver transplantation under inmunosupresión with FK506 vs
cyclosporine. Transplant Proc 1991; 23: 2977-2983.

148.- Alessiani M, Cillo V, Fung JJ et al. Adverse effects of FK506
overdosage alter liver transplantation. Transplant Proc 1993; 25: 628638.
149.- McDiarmid SV. Mycophenolate mofetil in liver transplantation.
Clin Transplantation 1996; 10: 140-145.
150.- Stegall MD, Wachs ME, Everson G et al. Prednisone withdrawal
14 days after liver transplantation with mycophenolate. Transplantation
1997; 64: 1755-1760.

151.- Morris RE. Rapamycin: antifungal, antitumor, antiproliferative
and inmunosupressive macrolide. Transplant Rev 1992; 6: 39-87.
152.- Acosta F, Díaz J, Sansano T et al. En: Jiménez C, Riaño D,
Moreno E, Jabbour N, Eds. Avances en trasplantes de órganos
abdominales. Madrid, Cuadecon, S.L. 1997: 115-128.
153.- Stegall M, Everson G, Schroter G et al. Metabolic complications
after liver transplantation: diabetes, hypercholesterolemia, hypertension
and obesity. Transplantation 1997; 64: 1755-1760.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

265

154.- Jabbour N. Manejo perioperatorio de los pacientes de trasplante
hepático. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N, Eds. Avances
en trasplantes de órganos abdominales. Madrid, Cuadecon, S.L. 1997:
195-212.

155.-

Puebla G, Riaño D, Muñoz P et al. Transfusión sanguínea.

Principios básicos y complicaciones. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno E,
Jabbour N, Eds. Avances en trasplantes de órganos abdominales.
Madrid, Cuadecon, S.L. 1997: 177-194.
156.- Sher LS, Howard TK, Podesta LG et al. Trasplante hepático. En:
Rodés J, de. Tratado de hepatología clínica. Tomo II. Massom-Salvat.
Barcelona 1993.
157.- Jiménez C, Moreno E, Hernández D et al. Valoración del
funcionamiento del hígado trasplantado. En: Riaño D, Dávila P,
Jiménez C, Moreno E, Eds. Manejo perioperatorio del trasplante
hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993: 159-163.
158.- Lebeau G, Yanaga K, Marsh JW et al. Analysis of surgical
complications after 397 hepatic transplantations. Surg Gynecol Obstet
1990; 170: 317-322.
159.- Jiménez C, Moreno E, Rico P et al. Complicaciones quirúrgicas en
el trasplante hepático. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E,
Eds. Manejo perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran),
1993: 171-177.
160.- Iwatsuki S, Starzl TE, Gordon RD et al. Late mortality and
morbidity after liver transplantation. Transplant Proc 1987; 19: 23732374.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

266

161.- Koneru B, Tzakis AG, Bowman J et al. Postoperative surgical
complications. Gastroenterol Clin North Am 1988; 17: 71-89.

162.- Pinson CW, Roberts MS, Gallic-Carlson CA et al. Reoperative
procedures following liver transplantation. Transplant Proc 1989; 21:
2333-2334.
163.- Moreno C, Jiménez C, Hernández D et al. Disfunción hepática del
hígado trasplantado. En: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N,
Eds.

Avances

en

trasplantes

de

órganos

abdominales.

Madrid,

Cuadecon, S.L. 1997: 267-268.

164.- Makowka L, Gordon S, Todo S et al. Analysis of donor criteria for
the prediction of outcome in clinical liver transplantation. Transplant
Proc 1987; 19: 2378-2382.
165.- Ploeg RJ, D´Alessandro AM, Knetchle SL et al. Risk factors for
primary dysfunction after liver transplantation. A multivariate analysis.
Transplantation 1993; 55: 807-813.
166.- Shayeb J, Plevak D, Rettke S et al. Predictors of primary nonfunction: is donor liver fat content important? Transplant Proc 1993; 25:
1974.
167.- Strasberg SM, Howard TK, Molmenti EP et al. Selecting the donor
liver: risk factors for poor function after orthotopic liver transplantation.
Hepatology 1994; 20: 829-838.
168.- D´Alessandro AM, Kalayoglu M, Sollinger HW et al. The predictive
value of donor liver biopsies for the development of primary nonfunction after orthotopic liver transplantation. Transplantation 1991;
51: 157-163.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

267

169.- Forster J, Greig PD, Glynn MFX et al. Coagulation factors as
indicators of early graft function following liver transplantation.
Transplant Proc 1989; 21: 2308-2310.
170.- Greig PD, Woolf GM, Sinclair SB et al. Treatment of primary liver
graft non-function with prostaglandine E1. Transplantation 1989; 48:
447-453.
171.- Agnes S, Avolio AW, Magalini SC et al. Is primary non-function
still a suitable indication for liver retransplantation ? Transplant Proc
1991; 23: 2261-2261.
172.- Grazi GL, Mazzioti A, Sama C et al. Reversal of primary liver graft
non-function using prostaglandines. Hepatogastroenterology 1991; 38:
254-256.
173.- Kamath GS, Plevak DJ, Wiesner RH et al. Primary non-function of
the liver graft: when should we retransplant? Transplant Proc 1991; 23:
1954.
Demetris

AJ,

Kakizoe

transplantation.

En:

Williams

174.-

S,
J,

Oguma
eds.

S.

Pathology

Hepatic

of

liver

transplantation.

Philadelphia: WB Saunders, 1990; 61-111.
175.- Williams JW, Vera S, Peters TG. Cholestasic jaundice after
hepatic transplantation. A non inmunologically mediated event. Am J
Surg 1986; 151: 65-70.
176.- Tillery W, Demetris J, Waykins D et al. Pathologic recognition of
preservation injury in hepatic allografts with six months follow-up.
Transplant Proc 1989; 21: 1330-1331.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

268

177.- Rosen HR, Martin P, Goss J et al. Significance of early
aminotranspherase elevation after liver transplantation. Transplantation
1998; 65: 68-72.
178.- Howard TK, Klintlman GB, Cofer JB et al. The influence of
preservation injury on rejection in the hepatic transplant recipient.
Transplantation 1990; 49: 103-107.
179.- Demetris AJ, Jaffe R, Tzakis A et al. Antibody mediated rejection
old human orthotopic liver allografts. A study of liver transplantation
across ABO group barriers. Am J Pathol 1988; 132: 489-502.

180.- Colina F. Trasplante hepático. Diagnóstico anatomopatológico del
rechazo. En: Actualización en cirugía del aparato digestivo, vol VIII.
Madrid: Jarpyo, 1992: 163-177.
181.- Wiesner RH, Ludwig J, Krom RA et al. Hepatic allograft rejection:
new development in terminology, diagnosis, prevention and treatment.
Mayo Clinic Proc 1993; 68: 69-79.
182.- Colina F, Mollejo M, Alberti N et al. Histopatología y trasplante
hepático. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E, Eds. Manejo
perioperatorio del trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993: 197204.
183.- Demetrio AS, Batts KP, Dhillon AP et al. Banff schema for grading
liver

allograft

rejection:

an

internacional

consensus

document.

Hepatology 1997; 25: 659-663.
184.- Snover DC, Freese DF, Sharp HL et al. Liver allograft rejection. An
analysis of the use of biopsy in determining outcome of rejection. Am J
Pathol 1987; 11: 1-10.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

269

185.- Dousset B, Hubscher SG, Padbury RT et al. Acute liver allograft
rejection, is treatment always necessary ? Transplantation 1996; 28:
504-507.
186.- Shaw BW Jr, Gordon RD, Iwatsuki S et al. Retransplantation of
the liver. Semin Liver Dis 1985; 5: 349-401.
187.- Wiesner RH. Advances in diagnosis, prevention and management
of hepatic allograft rejection. Clin Chem 1994; 40: 2174-2185.
188.- Freese DK, Snover DC, Sharp HL et al. Chronic rejection after
liver

transplantation:

a

study

of

clinical,

histopathologic

and

immunological features. Hepatology 1991; 13: 882-891.
189.- Backman L, Gibbs J, Levy M et al. Late graft loss after liver
transplantation: a study of 434 consecutive patients. Transplant Proc
1993; 25: 1111-1112.
190.- Jamieson NV, Joysey V, Friend PJ et al. Graft-versus-host disease
in solid organ transplantation. Transplant Int 1991; 4: 67-71.

191.- López RR, Benner KG, Ivancev K et al. Management of biliary
complications after liver transplantation. Am J Surg 1992; 163: 519524.
192.- Ramírez P, Parrilla P, Bueno F et al. Complicaciones biliares en el
seguimiento de 54 trasplantes ortotópicos de hígado. Rev Esp Enf Dig
1992; 82: 405-410.

193.-

Orons

PA,

Zajko

AB.

Tratamiento

radiológico

de

las

complicaciones del trasplante hepático. En: Jiménez C, Riaño D,
Moreno E, Jabbour N, Eds. Avances en trasplantes de órganos
abdominales. Madrid, Cuadecon, S.L. 1997: 365-383.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

270

194.- Halpert RD, Goodman P, Caroline DF. Abdominal complications
in organ transplant recipients. Radiol Clin North Am 1993; 31: 13451357.
195.- Poraiko MK, Kondo M, Steer SL. Liver transplantations late
complications of the biliary tract and their management. Semin Liver Dis
1995; 15: 139-155.
196.- Sánchez-Urdazpal L, Gores GJ, Ward EM et al. Diagnostic
features and clinical outcome of ischemic-type biliary complications
after liver transplantation. Hepatology 1993; 17: 605-609.

197.- Wang KL, Chen CL. Biliary complications following orthotopic
liver transplantation. Transplant Proc 1992; 24: 1481-1482.
198.- Bell R, Sheil AG, Thompson JF et al. Vascular complications
following orthotopic liver transplantation. Am N Z J Surg 1990; 60: 193198.
199.- Langnas AN, Marujo W, Stratta RJ et al. Vascular complications
after orthotopic liver transplantation. Am J Surg 1991, 161: 76-83.

200.- Shaked A, Mc Diasmid SV, Harrison RE et al. Hepatic artery
thrombosis resulting in gas gangrene of the transplanted liver. Surgery
1992; 111: 462-465.
201.- Hidalgo EG, Abad J, Cantarero JM et al. High dose intraarterial
urokinase for the treatment of the hepatic thrombosis in liver
transplantation. Hepatogastroenterology 1989; 36: 529-532.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

271

202.- Mora NP, Klintmalm GB, Cofer JB et al. Results after liver
retransplantation: a comparative study between “elective” vs “nonelective” retransplantation. Transplant Proc 1990; 22: 1509-1511.
203.- D´Alessandro AM, Ploeg RJ, Knetchle SJ et al. Retransplantation
of the liver. A seven year experience. Transplantation 1993; 55: 10831087.
204.- Abbasoglu O, Levy MF, Voddapally MS et al. Hepatic artery
stenosis after liver transplantation. Incidence, presentation, treatment
and long term outcome. Transplantation 1997; 63: 250-255.

205.- Althaus S, Perkins JD, Soltes G et al. Use of a wall-stent in
successful treatment of IVC obstruction following liver transplantation.
Transplantation 1996; 61: 669-672.
206.- Cuervas-Mons V, Martins AJ, Dekker A et al. Adult liver
transplantation : an analysis of the early causes of death in 40
consecutive cases. Hepatology 1986; 6: 495-499.
207.- Lumbreras C, Herrero JA, Noriega AR. Complicaciones infecciosas
en el receptor del trasplante hepático. En: Riaño D, Dávila P, Jiménez
C, Moreno E, Eds. Manejo perioperatorio del trasplante hepático. Madrid.
ELA (Aran), 1993: 179-184.
208.- Markin R, Stratta R, Woods P et al. Infections after liver
transplantation. Am J Surg Pathol 1990; 64 (suppl 1): 1990-1991.
209.- Knoop M, Bechstein WO, Blumhardt G et al. Recurrent hepatitis
C infection after orthotopic liver transplantation. Transplantation 1995;
1208-1210.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

272

210.- Lucey MR, Graham DM, Martin P et al. Recurrence of hepatitis B
and delta hepatitis after orthotopic liver transplantation. Gut 1992; 33:
1390-1396.
211.- Marzano A, Debernardin-Veron W, Condreay L et al. Efficacy of
Lamivudine retreatment in a patient with hepatitis virus B recurrence
after

transplantation

and

HBV-DNA

breakthrough

during

first

treatment. Transplantation 1998; 65: 1499-1500.
212.- Arnow PM, Zachary KC, Thistlethwaite Jr et al. Pathogenesis of
early operative site infections after orthotopic liver transplantation.
Transplantation 1998; 65: 1500-1503.

213.- Alessiani M, Kusne S, Martin M et al. Infections in adult liver
transplant patients under FK506 inmunosupression. Transplant Proc
1991; 23: 1501-1503.
214.- Martin M, Kusne S, Alessiani M et al. Infections after liver
transplantation: risk factors and prevention. Transplant Proc 1991; 23:
1929-1930.
215.- George DL, Arnow PM, Fox AS et al. Bacterial infections as a
complication of the liver transplantation: epidemiology and risk factors.
Rev Infect Dis 1991; 13: 387-396.
216.- Dindzans VJ, Robert RS, Van Thiel DH. Medical problems before
and after transplantation. Gastroenterol Clin North Am 1988; 17: 19-31.
217.- Dunn DL, Mayoral JL, Gillinham KJ et al. Treatment of invasive
cytomegalovirus disease in solid organ transplant patients with
ganciclovir. Transplantation 1991; 51: 98-106.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

273

218.- Stratta RJ, Shaeffer MS, Cushing KA et al. Successful profilaxis of
cytomegalovirus disease after primary CMV expose in liver transplant
recipients. Transplantation 1991; 51: 90-97.
219.- Kusne S, Schwartz M, Breinig MK et al. Herpes simplex virus
hepatitis after solid organ transplantation in adults. J Infect Dis 1991;
163: 1001-1007.
220.- Mora NP, Cofer JB, Solomon H et al. Analysis of severe infections
after 180 consecutive liver transplants: the impact of Amphotericin B
prophylaxis for reducing the incidence and severity of fungal infectious.
Transplant Proc 1991; 23: 1528-1530.

221.- Castaldo P, Stratta RJ, Wood RP et al. Clinical spectrum of fungal
infections after orthotopic liver transplantation. Arch Surg 1991; 126:
149-156.
222.- Hart J, Bussutil RW, Lewin KJ. Disease recurrence following liver
transplantation. Am J Surg Pathol 1990; 14 (Suppl 1): 79-91.
223.- Smedile A, Marzano A, Farcil et al. Liver transplantation for viral
hepatitis. Recurrence of infection. J Hepatology 1991; 13 (Suppl 4):
S134-S137.
224.- Boker KHW, Dally G, Bahr MJ et al. Long-term outcome of
hepatitis C virus infection after liver transplantation. Hepatology 1997;
25: 203-210.
225.- Regalia E, Sansalone C, Mazzaferro V et al. Pattern of recurrence
of hepatocellular carcinoma after liver transplantation. Transplant Proc
1994; 26: 3579-3580.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

274

226.- Olthoff KM, Rosove MH, Shackleton CR et al. Adjuvant
chemotherapy

improves

survival

after

liver

transplantation

for

hepatocellular carcinoma. Ann Surg 1995; 221: 734-743.

227.-

Ojogho

O,

So

SKS,

Keeffe

EB

et

al.

Orthotopic

liver

transplantation for hepatocelular carcinoma. Factors affecting longterm patient survival. Arch Surg 1996; 131: 935-941.
228.- Sebagh M, Farges O, Dubel L et al. Recurrence features predictive
of

recurrence

of

primary

biliary

cirrhosis

after

transplantation.

Transplantation 1998; 65: 1328-1333.

229.-

Tan-Shalaby

J,

Tempero

M.

Malignancies

after

liver

transplantation: a comparative review. Semin Liver Dis 1995; 15: 156163.
230.- Newell KA, Alonso EM, Whintington H et al. Postransplantation
lymphoproliferative

disease

in

pediatric

liver

transplantation.

Transplantation 1996; 62: 370-375.
231.- Leblond V, Sutton L, Dorent R et al. Lymphoproliferative
disorders after organ transplantation : a report of 24 cases observed in
a single center. J Clin Oncol 1995; 13: 961.
232.- Markin RS, Langans AN, Donovan JP et al. Opportunistic viral
hepatitis in liver transplant recipients. Transplant Proc 1991; 23: 15201521.
233.- Abbasoglu O, Levy MF, Brick BB et al. Ten years of liver
transplantation.

An

evolving

understanding

Transplantation 1997; 64: 1801-1807.

of

late

graft

loss.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

275

234.- Menegaux F, Keefe EB, Andrews BT et al. Neurological
complications of liver transplantation adult versus pediatric patients.
Transplantation 1994 ; 58 : 447-450.
235.- Morales JM. Management and prevention of acute renal failure in
solid organ transplantation. Renal failure 1996; 18: 481-488.
236.- Barbosa LM, Gautheir VJ, Davis CL et al. Bone pain that
responds to calcium channel blockers. Transplantation 1996; 59: 541544.

237.- Eckhoff DE, Pirsch JD, D´Alessandro AM et al. Pretransplant
status

and

patient

survival

following

liver

transplantation.

Transplantation 1995; 60: 920-925.
238.- Moreno E, Gómez R, Hernández D et al. Calidad de vida en
pacientes con trasplante hepático. Análisis a los cinco años del inicio de
programa. En: Actualización en cirugía del aparato digestivo, vol VIII.
Jarpyo. Madrid 1992: 197-204.
239.- Shaw BW, Word RP, Stratta JR et al. Stritifying the causes of
death in liver transplant recipients. An approach to improving survival.
Arch Surg 1989; 124: 895-900.
240.- Jiménez C, Moreno E, Loinaz C et al. Retrasplante hepático. En:
Riaño D, Dávila P, Jiménez C, Moreno E, Eds. Manejo perioperatorio del
trasplante hepático. Madrid. ELA (Aran), 1993: 85-86.
241.- Morel P, Rilo HL, Tzakis AG et al. Liver retransplantation in
adults. Overall results and determinant factors affecting the outcome.
Transplant Proc 1991; 23: 3029-3031.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

276

242.- Ringe B, Neahus P, Lauchart W et al. Experience with hepatic
retransplantation. Transplant Proc 1986; 18: 1207-1209.

243.- Wong T, Delvin J, Rolando N et al. Clinical characteristics
affecting the outcome of liver retransplantation. Transplantation 1997;
64: 878-882.
244.- Calne RY. A new technique for biliary drainage in orthotopic liver
transplantation utilizing the gallbladder as a pedicle graft conduit
between the donor and recipient common bile ducts. Ann Surg 1976;
184: 605-609.

245.- Sawyer RG, Punch JD. Incidence and management of biliary
complications after 291 liver transplants following the introduction of
transcystic stenting. Transplantation 1998; 66 (9): 1201-1207.
246.- Vallera RA, Cotton PB, Clavien PA. Biliary reconstruction for liver
transplantation and management of biliary complications: overview and
survey of current practices in the United States. Liver Transplantation
and Surgery 1995; 1 (3): 143-152.

247.- Greif F, Bronsther OL, Van Thiel DH et al. The incidence, timing
and management of biliary tract complications after orthotopic liver
transplantation. Annals of surgery 1994; 219: 40.
248.- López RR, Benner KG, Ivancev K et al. Management of biliary
complications after liver transplant. Am J Surg 1992; 163: 519-524.
249.- Northover JMA, Terblanche J. A new look at the arterial supply of
the bile duct in man and its surgical implications. Br J Surg 1979; 66:
379-384.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

277

250.- Terblanche J, Allison HF, Northover JMA. An ischemic basis for
biliary strictures. Surgery 1983; 94: 52-57.

251.- Orons PD, Zajko AB. Angiography and interventional procedures
in liver transplantation. Radiol Clin North Am 1995; 33: 541-558.
252.- Clavien PA, Harvey PRC, Strasberg SM. Preservation and
reperfusion injuries in liver allografts: overview and synthesis of current
studies. Transplantation 1992; 53: 957.
253.- Li S, Stratta RJ, Langnas AN et al. Diffuse biliary tract injury after
orthotopic liver transplantation. Am J Surg 1992; 164: 536.
254.- Sánchez-Urdazpal L, Gores GJ, Ward EM et al. Ischemic-type
biliary complications after orthotopic liver transplantation. Hepatology
1992; 16: 49.
255.- Mor E, Schwartz ME, Sheiner PA et al. Prolonged preservation in
University of Wisconsin solution associated with hepatic artery
thrombosis after orthotopic liver transplantation. Transplantation 1993;
56: 1399.
256.- Sánchez-Urdazpal L, Batts KP, Gores GJ et al. Increased bile duct
complications in liver transplantation across the ABO barrier. Ann Surg
1993; 218: 152.
257.- Wilson BJ, Marsh JW, Makowka M et al. Biliary tract
complications in orthotopic adult liver transplantation. Am J Surg 1989;
158: 68.
258.- Jeans P, Liu YF, Baker RA et al. Maxon is an optimal suture for
bile duct anastomosis in pigs. HPB Surgery 1993; 17: 111.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

278

259.- Stieber AC, Ambrosino G, Kahn D et al. An inusual complication
of choledochocholedochostomy in orthotopic liver transplantation.
Transplant Proc 1988; 20: 619.
260.- Clavien PA, Camargo C, Baillie J et al. Sphincter of Oddi
dysfunction after liver transplantation. Dig Dis Sci 1994; 40: 73.
261- Calne RY, McMaster P, Portman B. Observations on preservation,
bile drainage and rejection in 64 human orthotopic liver allografts. Ann
Surg 1977; 186: 282-290.
262.- Starzl TE, Iwatsuki S, Van Thiel DH et al. Evolution of liver
transplantation. Hepatology 1982; 2: 614.
263.- Holland P, Morris E, Buckels J. Cholangiography in liver
transplantation: a comparison of two types of biliary reconstruction. Br
J Radiol 1991; 64: 983-989.

264.- Verran DJ, Asfar SK, Ghent CN et al. Biliary reconstruction
without T tubes or stents in liver transplantation. Report of 502
consecutive cases. Liver Transpl Surg 1997; 3 (4): 365-373.
265.- Johnson MW, Thompson P, Meehan A et al. Internal biliary
stenting in orthotopic liver transplantation. Liver Transplantation 2000;
6: 356-361.
266.- Keck H, Langrehr JM, Blumhardt G et al. Reconstruction of bile
duct using the side-to-side anastomosis in 389 orthotopic liver
transplantations. Transplant Proc 1995; 27: 1250-1251.
267.- Neuhaus P, Blumhardt G, Bechstein WO et al. Technique and
results

of

biliary

reconstruction

using

side-to-side

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

279

choledochocholedochostomy in 300 orthotopic liver transplants. Ann
Surg 1994; 219: 426.
268.- Davidson BR, Rai R, Kurzawinski TR et al. Prospective
randomized trial of end-to-end versus side-to-side biliary reconstruction
after orthotopic liver transplantation. Br J Surg 1999; 86 (4): 447-452.

269.-

Bismuth

H,

Cataing

J,

Traynor

O

et

al.

Roux-en-Y

Hepatojejunostomy: a safe procedure for biliary anastomosis in liver
transplantation. Transpl Proc 1987; 1: 2413-2415.

270.-

Rouch

DA,

Edmond

JC,

Thistlewaite

LR

et

al.

Choledochocholechostomy without a T-tube or internal stent in
transplantation of the liver. Surgery 1990; 170: 239.
271.- Rolles K, Dawson K, Novell R et al. Biliary anastomosis after liver
transplantation does not benefit from T tube splintage. Transplantation
1994; 57: 402-404.
272.- Bawa SM, Mathew A, Krishnan et al. Biliary reconstruction with
or without an internal biliary stent in orthotopic liver transplantation: a
prospective randomised trial. Transpl Int 1998; 11 (Supp 1): S245-S247.
273.- Wall WJ, Grant DR, Duff JH. Biliary tract reconstruction using
external cholecystostomy without stenting in liver transplantation.
Transplant Proc 1988; 20: 541.

274.- Scatton O, Meunier B, Cherqui D et al. Randomized trial of
choledochocholedochostomy with or without a T tube in orthotopic liver
transplantation. Annals of surgery 2001; 3: 432-437.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

280

275.- Randall HB, Wachs ME, Somberg KA et al. The use of the T tube
after orthotopic liver transplantation. Transplantation 1996; 61: 258261.
276.- Evans RA, Raby ND, O´Grady JG et al. Biliary complications
following orthotopic liver transplantation. Clin Radiol 1990; 41: 190.
277.- Lerut J, Gordon RD, Iwatsuki S et al. Biliary tract complicactions
in human orthotopic liver transplantation. Transplantation 1987; 43:
47.
278.- Ben-Ari Z, Neville L, Davidson B et al. Infection rates with and
without T tube splintage of common bile duct anastomosis in liver
transplantation. Transpl Int 1998; 11: 123-126.
279.- Pretter PC, Orons PD, Zajko AB. The bile duct in liver
transplantation. Semin Roeng 1997; 3: 202-214.

280.- Hussaini SH, Sheridan MB, Davies M. The predictive value of
transabdominal ultrasonography in the diagnosis of biliary tract
complications after orthotopic liver transplantation. Gut 1999; 45 (6):
900-903.
281.- Morton MJ, James EM, Wiessner RH et al. Applications of duplex
ultrasonography in the liver transplant patient. Mayo Clin Proc 1990;
65: 360-367.

282.- Lin EC, Kuni C. Radionuclide imaging of hepatic and biliary
disease. Semin Liver Dis 2001; 21 (2): 179-194.
283.- Lantsberg S, Lanchbury E, Drolc Z. Evaluation of bile duct
complications after orthotopic liver transplantation by hepatobiliary
scanning. Nucl Med Commun 1990; 11: 761-769.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

281

284.- Mochizuki T, Tauxe W, Dobkin J et al. Detection of complications
after

liver

transplantation

by

technetium-99m-mebrofenim

hepatobiliary scintigraphy. Ann Nucl Med 1991; 5: 103-107.
285.- Anselmi M, Lancberg S, Deakin M et al. Assesment of the biliary
tract after liver transplantation: T tube cholangiography or IODIDA
scanning. Br J Surg 1990; 77: 1233-1237.
286.- Pageaux GP, Calvet C, Taourel P et al. Diagnosis of biliary
complications after liver transplantation: evaluation with magnetic
resonance cholangiography. J Hepatol 1998; 28 (1): 154.
287.- Meaken TJ, Schnall MD. Magnetic resonance cholangiography.
Gastroenterol Clin North Am 1995; 24: 221-238.
288.- Zajko AB, Sheng R, Zetti GM et al. Transhepatic balloon
dilatation of biliary strictures in liver transplant patients: a 10-year
experience. J Vasc Interv Radiol 1995; 6: 79-83.
289.- Gholson CF, Zibari G, McDonald JC. Endoscopic diagnosis and
management

of

biliary

complications

following

orthotopic

liver

transplantation. Dig Dis Sciences 1996; 41: 1045-1053.
290.- Schlitt HJ, Meier PN, Nashan B et al. Reconstructive surgery for
ischemic-type

lesions

at

the

bile

duct

bifurcation

after

liver

transplantation. Annals of surgery 1999; 229: 137-145.

291.- Mentha G, Rubbia-Brandt L, Orci L et al. Traumatic neuroma
with biliary duct obstruction after orthotopic liver transplantation.
Transplantation 1999; 67: 177-179.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

282

292.- Robles R, Parrilla P, Luján J et al. Laparoscopic treatment of
biliary peritonitis alter T tube removal in patients undergoing orthotopic
liver transplantation. Br J Surg 1997; 82: 1244.
293.- Shuhart MC. Liver Traspl Surg 1998;
294.- Robles R, Parrilla P, Sánchez F et al. La peritonitis biliar tras
retirar el tubo de Kehr en pacientes con trasplante ortotópico de hígado
es más frecuente que en pacientes con litiasis biliar. Cir Esp 1993; 4:
268-270.
295.- Calleja IJ, Polo JR, Bettini A et al. Fístula biliar tras la retirada
del tubo en T en el paciente trasplantado: diagnóstico mediante HIDA
Tc-99m. Rev Esp Enf Dig 1992; 82: 165-168.
296.- Starzl TE, Putnam CW, Hansbrough JF. Biliary complications
after liver transplantation with special reference to the biliary cast
syndrome and techniques of secondary duct repair. Surgery 1977; 81:
212-221.
297.- Randall HB, Wachs ME, Somberg KA et al. The use of the T tube
after orthotopic liver transplantation. Transplantation 1996; 61: 258261.
298.- Organización Nacional de Trasplantes. Informe annual sobre
trasplante hepático. Madrid, España 1999.
299.- Strasberg SM, Howard TK, Molmenti EP et al. Selecting the donor
liver: risk factors for poor function after orthotopic liver transplantation.
Hepatology 1994; 20: 829-838.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

283

300.- Emre S, Schwartz ME, Altaca G et al. Safe use of hepatic
allografts from donors older than 70 years. Transplantation 1996; 62:
62-65.
301.- Yoong KF, Gunson BK, Neil DAH et al. Impact of donor liver
microvesicular steatosis on the outcome of liver retransplantation.
Transplant Proc 1999; 31: 550-551.
302.- Fishbein TM, Fiel MI, Emre S et al. Use of livers with
microvesicular fat safely expands the donor pool. Transplantation 1997;
64: 248-251.
303.- Busquets J, Serrano T, Figueras J et al. Influencia de los
hallazgos de la biopsia post-reperfusión en la evolución del injerto tras
el trasplante hepático. Rev Esp Enferm Dig 2001; 93: 39-43.
304.- Kakizoe S, Yanaga K, Starzl TE et al. Evaluation of protocol before
transplantation and after reperfusion biopsies from human orthotopic
liver allografts: considerations of preservation and early immunological
injury. Hepatology 1990; 11: 932-941.
305.- Gaffey MJ, Boyd JC, Traweek ST et al. Predictive value of
intaroperative biopsies and liver function test for preservation injury in
orthotopic liver transplantation. Hepatology 1997; 25: 184-189.
306.- Goodwin SC, Bittner CA, Patel MC et al. Technique for reduction
of bile peritonitis after T-tube removal in liver transplant patients. J
Vasc Interv Radiol 1998; 9: 986-990.
307.- Nuno J, Vicente E, Turrión VS et al. Biliary tract reconstruction
after liver transplantation: with or without T-tube? Transplant Proc
1997; 29: 564-565.

Tesis Doctoral – Santiago Mera Velasco

284

308.- Vougas V, Rela M, Gane E et al. A prospective randomised trial of
bile duct reconstruction at liver transplantation: T tube or no T tube?
Transplant Int 1996; 9 (4): 392-395.

309.-

González-Molina

Alcaide

M,

Alonso

Ortiz

A.

Anticuerpos

monoclonales anti-IL-2R. En: Biología de la Inmunosupresión. Novartis
Ed. 1999; 109-112.
310.- Shimoda M, Saab S, Morrisey M et al. A cost-effectiveness
analysis of biliary anastomosis with or without T-tube after orthotopic
liver transplantation. Am J Transplant 2001; 1: 157-161.
311.- Soin AS, Friend PJ, Rasmussen A et al. Donor arterial variations
in liver transplantation : management and outcome of 527 consecutive
grafts. Br J Surgery 1996; 83 (5): 637-641.

