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Prólogo

El último siglo, que en sus albores parecía alcanzar el cénit del ser humano a 
través de la velocidad y la técnica, ha dado paso a la esperanza actual de mayor 
supervivencia y, sobre todo, de mejor calidad de vida.

Garantizar la vida del ser humano, gracias a la sustitución de uno o varios 
órganos lesionados por otro órgano extraído de un individuo muerto o vivo, 
representa ciertamente la epopeya más apasionante de la ciencia médica del 
último siglo.

Esta extraordinaria aventura ha abierto un nuevo capítulo de la historia del ser 
humano, el del “hombre quimera”, modificado en su estructura original para hacer 
tolerar un órgano procedente del exterior y, por tanto, genéticamente diferente. Si 
el hombre quimera solo ha podido ver la luz en estas últimas décadas, su concep-
ción procede de la noche de los tiempos.

Starzl, a inicios de la década de los noventa, postulaba que todo paciente que 
recibe órganos de otro, tanto si es uno como varios, se convierte en un puzzle. No 
se trata solamente de que una persona adquiera un riñón, hígado, páncreas, etc. 
nuevos; el resto del organismo debe sufrir una profunda adaptación antes de acep-
tar el nuevo órgano. Saber cómo se adaptará física y mentalmente cada paciente 
es un enigma y algunos fallecen en el intento.

A medida que ha transcurrido el tiempo, los trasplantes han pasado a ser un mi-
lagro, posiblemente el más importante de la historia de la medicina, que se repite 
cada día con más frecuencia.

Los trasplantes de órganos abdominales (riñón, páncreas, hígado, intestino) desde 
la aparición de los inmunosupresores, sobre todo los inhibidores de la calcineurina, 
están en continua evolución, con resultados excelentes; pero debemos saber, como 
dice el aforismo, que “no hay trasplante sin donante”, teniendo en cuenta que la vida 
se nos da y la merecemos dándola.

“El futuro se nos escapa: escapa nuestra voluntad, 
nuestro poder e incluso nuestras previsiones, 

pero sin embargo el futuro depende de nosotros”.
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Es evidente que en las sociedades más desarrolladas potenciar valores como 
la solidaridad con los demás se ha convertido en un ejercicio necesario con el 
que fomentar la convivencia y el respeto mutuo. Este tipo de gestos, cuajados 
de un profundo sentido de entrega y altruismo, podemos descubrirlos, en toda su 
dimensión, cuando analizamos hechos como el de la donación y el trasplante de 
órganos.

Se han producido continuos avances, no solo desde el punto de vista de la impli-
cación activa de la sociedad, sino también desde el punto de vista organizativo –y 
me refiero a la estrecha coordinación alcanzada entre el ámbito hospitalario y las 
autoridades autonómicas y nacionales–. Estos avances han contribuido a mejorar 
el proceso de detección de donantes potenciales y al establecimiento de una serie 
de programas de acreditación, calidad y seguridad que han convertido a nuestro 
país en líder y referente mundial en cuanto a la actividad trasplantadora.

El éxito de los trasplantes ha hecho que aumente el número de indicaciones. La 
mejora en la preservación de órganos y en las técnicas quirúrgicas y anestésicas 
–con excelentes cuidados postoperatorios y mejor control de las infecciones– per-
mite hablar de los trasplantes por su alto volumen y menos por su complejidad 
técnica.

Se ha adquirido experiencia, dominio de la técnica y seguimiento escrupuloso 
de los protocolos médicos, pero ¡ojo!, nos puede fallar la comunicación con el 
paciente trasplantado: no pasemos de la cabecera de la cama del enfermo a la pan-
talla del ordenador, las dos cosas son fundamentales y compatibles. Los enfermos 
no son números, son seres humanos que han dejado su vida en nuestras manos. 
No les defraudemos. Necesitan mejor calidad de vida y eso solo se consigue apli-
cando el sentido común (siendo autocríticos). No se trata de ser héroes, sino tan 
solo humanos.

Pensemos que aún queda un largo camino por recorrer, pero tengamos en cuenta 
que al final todo es muy gratificante, sobre todo después de tanto sacrificio y tra-
bajo.

Hoy, cinco años después de mi jubilación, actualmente como cirujano emérito, 
agradezco de todo corazón a los editores de esta guía, y en su nombre, al doctor 
A. Valdivieso, por haber confiado en mi persona para prologarla. La calidad de 
los autores es de sobra conocida por toda la sociedad científica y deseo que con 
sus consejos podáis sacar el mayor provecho en los trasplantes de órganos abdo-
minales.

José Mir Pallardó
Cirujano Emérito del IIS la Fe
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• CAPÍTULO 1 •

Indicaciones y contraindicaciones 
del trasplante hepático en el adulto. 
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M.ª D. Ayllón Terán, I. Gómez Luque, R. Ciria Bru, A. Luque Milina,

S. Rufián Peña, P. López Cillero, J. Briceño Delgado

Introducción
Indicaciones
 Cirrosis etílica
 Cirrosis por virus de la hepatitis C
 Cirrosis por virus de la hepatitis B
 Hepatopatías colestásicas crónicas
 Tumores hepáticos
 Fallo hepático fulminante
C ontraindicaciones del trasplante hepático
Gestión de la lista de espera

Trasplantes Organos.indb   37 16/06/16   12:06



38

INTRODUCCIÓN

El trasplante hepático (TH) se ha convertido en las últimas décadas en el tra-
tamiento de elección para las enfermedades hepáticas en estadio terminal. 
La supervivencia de los pacientes trasplantados ha experimentado una gran 

mejora desde sus inicios gracias a los avances técnicos, médicos y farmacológi-
cos. La supervivencia global del paciente a 1, 3 y 5 años es actualmente del 87,3, 
82 y 78,7 %, respectivamente.

INDICACIONES

En líneas generales, el TH está indicado cuando la supervi-
vencia estimada de un paciente con enfermedad hepática ter-
minal sea ≤ 90 % al año o su calidad de vida sea inaceptable. 
Así como las indicaciones están bastante establecidas, lo di-
fícil es establecer el momento más adecuado para realizarlo. 
La clave reside en indicarlo cuando la supervivencia tras el 
TH sea superior a la de la hepatopatía dejada a su evolución. 
Las patologías susceptibles de TH en el adulto se muestras en 
la Tabla 1.1, y en la Figura 1.1, los TH realizados en España 

en 2014 según indicación.
A continuación se describen las indicaciones más frecuentes de TH.

El TH se indica en pa-
cientes con hepatopatía 
en fase terminal con ex-
pectativa de vida al año 
≤ 90 %.

Otras: 4,9 %

Tumores: 18,7 %
RTX. 
Crónico: 5,0 %

Colestasis crónica: 3,6 %

Enf. Metabólicas: 1,8 %

Cirrosis no biliar: 59,7 %

Insuf. hepática aguda: 4,0 %

RTX. 
Agudo: 
3,1 %

Figura 1.1. Indicaciones de los TH realizados en España (2014). Tomada del Registro 
Español de TH (ONT).

Cirrosis etílica

El alcohol es la causa más frecuente de cirrosis y la indicación más habitual de 
TH en España. Se requiere un periodo mínimo de seis meses de abstinencia para 
considerar el TH y en este periodo puede mejorar la función hepática hasta obviar 
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o posponer el TH. Aunque no hay evidencia científica para establecer un periodo 
mínimo de abstinencia, se sabe que etapas más largas se asocian con tasas más 
bajas de recurrencia, y además seis meses pueden ser el tiempo adecuado para 
permitir la recuperación de la función hepática si el daño es reversible.

Los resultados postrasplante en este grupo de pacientes son excelentes, con una 
supervivencia a los cinco años superior al 70 %. En cuanto a la hepatitis aguda al-
cohólica, no se considera indicación de TH. Esto se debe a que puede mejorar con 
tratamiento médico, no hay un modelo pronóstico ideal, no se puede realizar eva-
luación pre-TH y varios estudios han demostrado alta morbimortalidad tras el TH.

Cirrosis por virus de la hepatitis C

Es la segunda indicación de TH más frecuente en nuestro país. Hasta el 20 % de 
los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C (VHC) progresan a cirrosis 
a los veinte años de la infección. El problema es la recurrencia viral en el injerto, 
prácticamente universal, progresando a cirrosis la cuarta parte de los casos a los 

TABLA 1.1
INDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN EL ADULTO

Indicaciones comunes Indicaciones inusuales
1. Cirrosis hepática
 – Viral (VHC, VHB)
 – Etílica
 – Autoinmune
 – Criptogénica

1. Enfermedades metabólicas/hereditarias
 – Enfermedad de Wilson
 – Hemocromatosis
 – Déficit de a1-antitripsina
 – Polineuropatía amiloidótica familiar
 –  Enfermedad por depósito de 

colágeno
 – Hiperoxaluria primaria
 – Fibrosis quística
 – Protoporfiria
 – Fibrosis quística

2. Hepatopatías colestásicas crónicas
 – Cirrosis biliar primaria
 – Colangitis esclerosante primaria
 – Cirrosis biliar secundaria

2. Otros tumores hepáticos
 –  Primarios: carcinoma fibrolamelar, 

hemangioendotelioma, 
colangicarcinoma, hepatoblastoma

 – Metástasis de tumor neuroendocrino
3. Carcinoma hepatocelular 3. Enfermedades vasculares hepáticas

 – Síndrome de Budd-Chiari
 – Enfermedad venooclusiva hepática

4.  Insuficiencia hepática aguda grave 
(fallo hepático fulminante)

4. Otras
 – Poliquistosis hepática
 – Esteatohepatitis no alcohólica
 – Enfermedad de Caroli
 – Retrasplante

VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C.
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cinco años pos-TH. Esto conlleva tasas más altas de disfun-
ción y pérdida del injerto, con supervivencia mucho más baja 
que otras indicaciones. Sin embargo, gracias a los avances en 
el tratamiento del VHC en los últimos años, este escenario 
está cambiando. Los nuevos antivirales de acción directa o 
inhibidores de proteasas de segunda generación (como so-
fosbuvir, daclatasvir o ledipasvir) consiguen respuesta viral 
sostenida cercana 100 %, frente al 40-45 % con la terapia 

tradicional de interferón-PEG y rivabirina. Por ello, los pacientes en lista de es-
pera (LE) de TH con el VHC, así como los ya trasplantados con recidiva viral 
constituyen una indicación preferente para recibir dicho tratamiento.

Cirrosis por virus de la hepatitis B

Los pacientes con infección por el virus de la hepatitis B (VHB), pueden reque-
rir un TH por fallo hepático fulminante (FHF) o por hepatopatía crónica, repre-
sentando aproximadamente el 5 % de los TH. El FHF se produce por una rápida 
destrucción de los hepatocitos infectados por el virus, así, la mayoría de pacientes 
tienen carga viral negativa en el momento del TH y por tanto la recurrencia es 
mucho menos frecuente que en el caso de la infección crónica. En el caso de la 
infección crónica, el control pretrasplante del virus es crucial para prevenir la 
reinfección del injerto. Antes de la introducción de la terapia antiviral efectiva, 
la recurrencia tras el TH alcanzaba el 80 %, llevando a disfunción y pérdida del 
injerto, con tasas de mortalidad superiores al 50 % al año. El tratamiento pre-TH 
con antivirales análogos de nucleósidos/nucleótidos logra negativizar el VHB en 
la mayoría de los casos, e incluso puede evitar el TH. En el postrasplante, la com-
binación de gammaglobulina hiperinmune antihepatitis B con antivirales reduce 
la recurrencia al 5 %, con tasas de supervivencia del 85 % al año.

Hepatopatías colestásicas crónicas

La cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria son las dos prin-
cipales hepatopatías colestásicas que requieren TH. Suponen el 5 % de las in-
dicaciones y tienen una supervivencia post-TH en torno al 80-90 % a los cinco 
años. La Clínica Mayo desarrolló un modelo de riesgo para calcular progresión 
y supervivencia de la enfermedad, que combina parámetros clínicos, analíticos y 
demográficos. Este score, aunque es muy complejo, puede ser útil para predecir 
en qué pacientes se debería considerar el TH.

Las indicaciones de TH en la cirrosis biliar primaria son las complicaciones 
típicas de la cirrosis, y de forma específica se debe considerar cuando superan ni-
veles de bilirrubina de 6 mg/dl, o bien existe prurito intratable, astenia invalidante 
u osteopenia grave. Las indicaciones específicas de la colangitis esclerosante son 
colangitis de repetición, osteodistrofia o malnutrición. Generalmente, la función 
de síntesis está conservada y el Model for End Stage Liver Disease (MELD) es 

Con los nuevos anti-
virales para el VHC, el 
pronóstico post-TH me-
jorará sustancialmente.
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bajo, por lo que los episodios de colangitis suman puntos adicionales para priori-
zar el TH. Hasta el 90 % tiene colitis ulcerosa concomitante, por lo que es funda-
mental el cribado de neoplasia colorrectal con colonoscopia pre y post-TH.

Tumores hepáticos

Suponen el 20 % de las indicaciones de TH en nuestro país.

Carcinoma hepatocelular

Supone la indicación tumoral más habitual de TH. El carcinoma hepatocelular 
(CHC) asienta sobre el hígado cirrótico en más del 65 % de los casos. Un gran 
número de tratamientos han sido descritos para el CHC: resección quirúrgica, 
quimioterapia, embolización, quimioembolización transarterial, inyección con 
etanol, crioterapia, ablación por radiofrecuencia y TH. El tratamiento óptimo del 
CHC en pacientes cirróticos dependerá no solo de la historia natural del CHC, 
sino también de la severidad de la hepatopatía. Actualmente, la mayoría de los 
centros adoptan los criterios de Milán para aceptar un paciente para TH. Estos 
criterios se basan en la presencia de un tumor único ≤ 5 cm o en los multifocales, 
un máximo de tres nódulos, todo ellos ≤ 3 cm, que no presenten invasión vascular 
ni diseminación extrahepática. Siguiendo estos criterios, la supervivencia post-
TH es del 75 % a los cinco años, y la tasa de recidiva, < 10 %. No obstante, otros 
grupos han sugerido que estos criterios son demasiado estrictos y deberían ser am-
pliados. Otros más liberalizadores son: 1) criterios de San Francisco: CHC único 
≤ 6,5 cm, o tres o menos nódulos, el mayor de ellos ≤ 4,5 cm, y cuya suma sea  
≤ 8 cm; 2) criterios de Barcelona, cuya indicación de TH tiene en cuenta el tamaño 
tumoral y el estado funcional de la hepatopatía de base (Figura 1.2), y 3) criterios 
“Up-to-seven” que considera candidatos a TH aquellos pacientes cuya suma del 
tamaño del tumor más grande (cm) y el número de nódulos sea ≤ 7. Sin embargo, 
aunque han sido analizados en múltiples estudios, estos criterios no han sido tan 
bien aceptados como los de Milán.

Por otra parte, cuando se estima un periodo en LE superior a seis meses, están 
indicadas intervenciones como ablación por radiofrecuencia o quimioemboliza-
ción transarterial para evitar que excedan los criterios de Milán al llegar al TH y 
reducir la posibilidad de recurrencia tras el mismo.

Fallo hepático fulminante

El FHF se define como la instauración de encefalopatía, ictericia y coagulopatía 
en un periodo inferior a tres meses, en un paciente sin antecedentes de enfermedad 
hepática. Su etiología varía ampliamente según la geografía y la edad del pacien-
te. En España, la causa más frecuente es la hepatitis aguda causada por el VHB, y 
tras ella la producida por fármacos o tóxicos.

El tratamiento del 
CHC depende de sus ca-
racterísticas y de la seve-
ridad de la hepatopatía.
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La mortalidad alcanza el 80 %, debido fundamental-
mente a edema cerebral y sepsis. En la indicación de TH 
en estos pacientes se debe sopesar el riesgo de desarrollar 
fallo multiorgánico frente a la posibilidad de recuperar la 
función hepática. Para ello, el grupo del King’s College 
Hospital describió unos criterios para indicar el TH, que 
posteriormente han sido validados en estudios prospecti-
vos. Este grupo clasificó el FHF en tres grupos, según el 

intervalo entre la presentación de ictericia y la encefalopatía: hiperagudo (una 
semana), agudo (8 y 28 días) y subagudo (entre 29 días y 12 semanas), con gran 
influencia en el pronóstico.

CONTRAINDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

Las contraindicaciones para el TH se pueden dividir en absolutas y relativas. 
Para las primeras hay bastante consenso entre grupos, si bien para las relativas no 
hay uniformidad en todos los centros. A lo largo del tiempo, algunas contraindi-
caciones absolutas han pasado a relativas. Podemos dividir las contraindicaciones 
absolutas en cinco grupos:

– Infecciones activas, por su mala evolución tras la instauración del tratamien-
to inmunosupresor. Actualmente, el TH está contraindicado en pacientes con 

CHC

Estadio A-C
(Okuda 1-2, PST 0-2, Child-Pugh A-B)

Estadio precoz (A)
Nódulo único ≤ 5 cm o hasta 3 nódulos ≤ 3 cm, PST 0

Nódulo único ≤ 5 cm

Tratamiento
sintomático

Nuevos agentes
terapéuticos

IPE/RFCirugía Embolización transarterial
ETA/QETA

Trasplante hepático
(THDV)

Presión portal/bilirrubina

Enfermedades
asociadas

Enfermedad
extrahepática

ETA: embolización transarterial; IPE: inyección percutánea de etanol; QETA: quimioembolización transarterial; 
RF: radiofrecuencia; THDV: trasplante hepático de donante vivo.

Aumentada

Normal
No Sí

No Sí

3 nódulos ≤ 3 cm

Estadio intermedio (B)
Multinudolar, PST 0

Estadio avanzado (C)
Diseminac extrahepática, PST 1

Estadio D
(Okuda 3, PST > 2, Child-Pugh C)

Figura 1.2. Algoritmo terapéutico del CHC basado en la clasificación de Barcelona. 

Los criterios del King’s 
College Hospital son los 
más empleados para in-
dicar el TH en el FHF.
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infección activa por virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (alta carga viral y recuento bajo de CD4).

– Neoplasias malignas extrahepáticas que no cumplan cri-
terios de remisión. Se recomienda mantener un periodo 
libre de enfermedad de al menos dos años, o si la situa-
ción de la hepatopatía lo permite, se debería aumentar a 
cinco años, sobre todo en tumores con alta posibilidad 
de desarrollar metástasis tardías.

– Enfermedad extrahepática grave cardiorrespiratoria, neurológica o psiquiá-
trica.

– Adicción activa a drogas o alcohol en los últimos seis meses.
– Ausencia de soporte familiar o problemas sociales que conllevan un difícil 

manejo y seguimiento del paciente con una alta probabilidad de no cumplir 
el tratamiento.

Las contraindicaciones relativas están en continua renovación, debido a los 
avances diagnóstico-terapéuticos de algunas patologías y se deben valorar en el 
contexto del paciente.

– Edad avanzada. La mayoría de los grupos establecen un límite de edad de 
65-70 años. Es más importante la edad biológica que la cronológica, en cual-
quier caso con más de 65 años se debe realizar una evaluación pre-TH más 
exhaustiva.

– Aspectos quirúrgicos técnicos como extensas trombosis venosas del eje es-
plenoportal.

– Algunos tipos de comorbilidades como la obesidad mórbida, la diabetes me-
llitus, el tabaquismo, la nefropatía o la cardiopatía isquémica pueden contra-
indicar el TH según la gravedad. En el caso de insuficiencia renal avanzada 
(salvo que se considere un trasplante combinado) puede llegar a ser una con-
traindicación absoluta.

TABLA 1.2
CRITERIOS DE TRASPLANTE HEPÁTICO DEL KING’S COLLEGE HOSPITAL  

EN EL FALLO HEPÁTICO FULMINANTE

FHF por intoxicación por paracetamol FHF secundario a otras causas

– pH < 7,3
–  O bien la concurrencia de los tres 

criterios siguientes:
 • Encefalopatía III-IV
 • Creatinina > 3,4 mg/dl
 •  Tiempo de protrombina  

>100 segundos

– Tiempo de protrombina >100 segundos 
– O tres de los siguientes criterios: 
 • Edad < 10 años o > 40 años 
 •  Etiología indeterminada, drogas o 

enfermedad de Wilson
 •  Intervalo de ictericia y encefalopatía 

superior a siete días
 •  Tiempo de protrombina > 50 segundos
 • Bilirrubina sérica > 17,5 mg/dl

FHF: fallo hepático fulminante.

A lo largo de los años, 
algunas contraindicacio-
nes absolutas se han con-
vertido en relativas.
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GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA

Con los avances del TH, el número de potenciales recepto-
res ha crecido exponencialmente, y a pesar de que el número 
de donantes también se ha visto incrementado, el número de 
pacientes en LE cada vez es mayor. En nuestro país, en el año 
2014, solo se trasplantaron el 50 % de los candidatos en LE, 
y la mortalidad en LE es aproximadamente del 10 % al año. 
Para tratar de reducir la mortalidad en LE, se están aplicando 
medidas para aumentar el número de donantes: actualmente 
se aceptan injertos procedentes de donantes subópitmos o no 

ideales (con edad avanzada, obesidad, largas estancias en la unidad de cuidados 
intensivos, donantes en asitolia...), se emplean injertos parciales, donante vivo o 
TH dominó. Ante esta situación de escasez de órganos, es fundamental disponer 
de herramientas para seleccionar a los candidatos que más se beneficiarán del TH 
y el momento más adecuado para realizarlo.

La selección del receptor es un verdadero reto en el que entran en considera-
ción características del donante, del receptor y factores quirúrgicos (extracción/
implante). Esto hace que no exista un modelo universalmente aceptado para la 
gestión de la LE. Los modelos de asignación actuales están basados en caracte-
rísticas aisladas del receptor, del donante, o de una combinación de ambos. Cada 
uno de ellos se sustenta en tres pilares diferentes: urgencia (favorecen al receptor 
más grave), utilitarismo (maximizan el beneficio global del TH) y beneficio social 
(considera el coste-efectividad de cada TH).

Hasta la llegada del MELD en 2002, el Child-Pugh ha sido utilizado en la ma-
yoría de los centros de todo el mundo para estratificar el riesgo de muerte de un 
paciente en LE y para la selección para TH. En EE. UU. también se empleó la 
clasificación UNOS, pero a pesar de la utilización de estos scores, tenía mucha 
influencia el tiempo en LE.

Actualmente, la mayoría de los grupos establecen la asignación de donante por 
gravedad del receptor, basada en su MELD. Este modelo predice muy bien la 
mortalidad en LE, pero solo tiene en cuenta características del receptor, por tanto, 
es un débil predictor de la supervivencia pos-TH. Esto lo convierte en una herra-
mienta subóptima para el emparejamiento donante-receptor. Se han desarrolla-
do varios modelos derivados del MELD, como son el MELD-Na, delta-MELD, 
D-MELD, MELD-IX y MELD-género. Todos ellos, excepto el D-MELD, que 
tiene en cuenta la edad del donante, consideran solo características del receptor. 
Ninguna de estas variaciones del MELD ha alcanzado suficiente impacto como 
para reemplazarlo.

Aunque realmente no existe un valor absoluto como punto de corte admitido por 
todos los grupos para indicar el TH, la mayoría lo indican con un MELD ≥ 15. El 
motivo de ello es que se ha demostrado que por debajo de este valor, los pacientes 
no obtienen un beneficio de supervivencia en el primer año tras el TH.

Complicaciones específicas de la cirrosis como la aparición de un CHC, asci-
tis refractaria, peritonitis bacteriana espontánea o el síndrome hepatorrenal tipo 
I constituyen indicaciones especiales del TH, en las que el sistema MELD no 

El MELD es el mode-
lo pronóstico más utili-
zado para la priorización 
de los receptores en lista 
de espera.
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refleja totalmente su riesgo de mortalidad. Constituyen las llamadas excepciones 
al MELD en las que su priorización en LE dependerá de la suma de puntos adi-
cionales por criterios de mal pronóstico o tiempo en lista, y serán desarrolladas en 
el siguiente capítulo.

Otros grupos de TH optan por la utilización de sistemas mixtos para la selección 
de receptores, en los que junto a la gravedad del paciente medida por los sistemas 
MELD y/o Child-Pugh, se consideran otros modelos como: Donor Risk Index, 
Balance of Risk, Survival Outcomes following Liver Transplant, Score of Liver 
Donor o Beneficio de Supervivencia.

El concepto de Beneficio de Supervivencia individual tiene en cuenta ambos 
principios, el de urgencia (mortalidad en lista de espera) y el de utilidad (mor-
talidad postrasplante). Bajo una política de asignación basada en el Beneficio 
de Supervivencia individual, un injerto hepático sería asignado a aquel receptor 
en LE en el que se estime una mayor diferencia entre la predicción de supervi-
vencia tras el trasplante y la predicción de supervivencia en LE sin el TH. Sin 
embargo, el Beneficio de Supervivencia global tiene más en cuenta el pronós-
tico, considerando además del MELD las características del donante, y trata 
de asignar el órgano a aquella pareja donante-receptor con más años de vida 
salvados tras el TH. Por tanto, esta política de asignación daría prioridad para 
trasplantarse a aquellos receptores con mejores resultados tras el TH (principio 
de utilidad).

El Donor Risk Index valora de forma cuantitativa la calidad del injerto. Se basa 
en características del donante conocidas en el momento de la oferta y nos da un 
valor del riesgo de disfunción primaria del injerto, lo que nos ayudaría a decidir 
si un injerto hepático se acepta o no. Sin embargo, se le ha achacado que es muy 
dependiente de la edad del donante y que carece de variables del receptor, por lo 
que tampoco es un buen modelo de asignación.

El Score of Liver Donor también es un score que determina el impacto de cuatro 
características del donante con la supervivencia tras el TH. Se desarrolló en el 
contexto de un análisis multivariante que identificó cuatro variables del donante y 
nueve del receptor capaces de predecir la supervivencia post-TH; pero sin embar-
go, el score fue desarrollado solo con características del donante.

El Survival Outcomes following Liver Transplant es un modelo que combina un 
total de dieciocho variables del donante y del receptor para predecir supervivencia 
a los tres meses post-TH, todas conocidas en el momento de la oferta. Se desarro-
lló con la intención de complementar al MELD y por tanto, combina el principio 
de urgencia (el MELD más alto) y el de pronóstico (la probabilidad de muerte 
más baja dada por el Survival Outcomes following Liver Transplant). Estos dos 
modelos combinados permiten tomar decisiones en tiempo real en el momento de 
una oferta de un donante sobre qué candidato debería ser trasplantado.

El Balance of Risk es otro modelo que optimiza el pronóstico y el principio de 
justicia. Combina cuatro variables del receptor, una del donante y el tiempo de 
isquemia fría, y predice también supervivencia a los tres meses post-TH. Según la 
puntuación obtenida por este score para una pareja donante-receptor se discrimina 
si es un buen matching o no. Así, por debajo de dieciocho puntos, se considera una 
buena asignación donante-receptor.
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Por otra parte, todo paciente en LE se debe realizar reevaluaciones periódicas 
y actualizar su puntuación MELD cada tres meses, o cuando se produzca un de-
terioro clínico. La decisión de excluir temporal o definitivamente un paciente de 
LE viene dada por dos motivos fundamentales: bien por un deterioro de su enfer-
medad o fallecimiento, o más raramente por una mejoría hasta el punto de que el 
riesgo del TH supera el beneficio de supervivencia.

La gestión de la LE debe buscar un equilibrio entre disminuir la mortalidad 
en lista y prolongar la supervivencia post-TH. Además, el sistema de asignación 
ideal debe reunir las condiciones de justicia, equidad y no maleficencia en la ac-
cesibilidad al TH. Con estas premisas, hoy por hoy, no existe un sistema eficaz 
capaz de realizar un emparejamiento donante-receptor adecuado. Por ello, es por 
lo que actualmente coexisten múltiples sistemas de asignación y ninguno de ellos 
ha conseguido implantarse de forma universal por todos los grupos.
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• CAPÍTULO 2 •

Trasplante hepático. Excepciones  
del MELD: hepatocarcinoma y otras 

indicaciones especiales
K. Muffak Granero, Y. Fundora Suárez, A. Becerra Massare, 

M.ª T. Villegas Herrera, J.M. Villar del Moral

Indicadores pronósticos en el trasplante hepático
MELD y priorización para trasplante hepático
Excepciones al MELD por patología tumoral
 Hepatocarcinoma
 Colangiocarcinoma hiliar
 M etástasis hepáticas de tumores 

neuroendocrinos y otros tumores hepáticos 
infrecuentes

O tras excepciones al MELD: complicaciones de la 
hipertension portal

 A scitis refractaria e hiponatremia dilucional
 Hidrotórax
 Síndrome hepatorrenal (SHR)
 Encefalopatía hepática
 H emorragia digestiva por hipertensión portal 

refractaria
 Síndrome hepatopulmonar
 Hipertensión portopulmonar
O tras indicaciones de trasplante hepático no 

derivadas de la hipertensión portal
 Síndrome de Budd-Chiari
 Prurito intratable
 C olangitis recurrente por alteración 

estructural de la vía biliar
 Retrasplante por complicaciones técnicas
 Poliquistosis hepática
 Fibrosis quística 
 Telangiectasia hemorrágica hereditaria
 Hiperoxaluria primaria
 Polineuropatía amiloidótica familiar
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INDICADORES PRONÓSTICOS EN EL TRASPLANTE 
HEPÁTICO

El trasplante hepático (TH) es un procedimiento que debe indicarse cuando 
el paciente presenta una hepatopatía terminal e irreversible, y la supervi-
vencia obtenida con el mismo sea superior a la esperada según su enferme-

dad de base. Para calcular esta, se utilizan los llamados índices pronósticos, que 
generalmente se obtienen aplicando fórmulas que involucran 
diversas variables. Aunque se han descrito muchos, los más 
utilizados son el Child-Pugh y el Model for End-stage Liver 
Disease (MELD).

El índice de Child-Pugh consta de cinco variables: tres 
reflejan la función hepática (albúmina, bilirrubina y tiempo 
de protrombina) y dos son complicaciones de la enfermedad 
(ascitis y encefalopatía). Cada variable se puntúa entre 1 y 
3 puntos, por lo que la puntuación mínima es de cinco y la 
máxima, de quince. Es un índice fácil de determinar y obtiene 
una buena predicción de la mortalidad a corto o medio plazo. 
En el otro lado de la balanza, no se ha obtenido en análisis 
multivariante, la valoración de la ascitis y la encefalopatía 
es subjetiva, no discrimina cuando la enfermedad está muy 
avanzada al tener unos límites fijos para cada variable y no 
tiene en cuenta parámetros de función renal con valor pro-
nóstico.

El modelo MELD fue publicado en el año 2000 y se obtuvo en un análisis 
de mortalidad a tres meses tras la realización de una derivación portosistémica 
intrahepática transyugular. Es un índice pronóstico de mortalidad objetivo, con-
tinuo y fácilmente reproducible, basado en tres variables analíticas simples: la 

bilirrubina, la creatinina sérica y el cociente internacional 
normalizado del tiempo de protrombina. Ha sido validado 
prospectivamente en varias cohortes y es muy útil para deter-
minar la mortalidad a tres meses con una C estadística de 0,80 
(éxito en la predicción en el 80 % de los casos), superior a la 
de la escala Child-Pugh. Su cálculo es complicado al incluir 
logaritmos neperianos, necesitándose el uso de calculadora o 
conexión a la web para calcularlo.

Una de sus principales ventajas es derivar de un análisis 
multivariante, por lo que el peso de cada variable es distinto 
según su efecto predictivo real. Además, sus variables son 
objetivas y continuas sin un techo máximo. Es un buen índice 
pronóstico no solo para la cirrosis, sino también para otras 
enfermedades hepáticas graves, como hepatitis alcohólica 
aguda o insuficiencia hepática aguda, así como en las enfer-
medades colostáticas como la cirrosis biliar primaria y la co-
langitis esclerosante.

El TH se debe indicar 
cuando la supervivencia 
obtenida con el mismo 
sea superior a la espera-
da según su enfermedad 
de base. Para calcular 
esta, se utilizan los lla-
mados índices pronósti-
cos. Los más utilizados 
son el Child-Pugh y el 
MELD.

Se prefiere el MELD 
al ser objetivo, continuo 
y fácilmente reproduci-
ble, validado prospecti-
vamente y muy útil para 
determinar la mortalidad 
a tres meses postrasplan-
te. Deriva de un análisis 
multivariante, por lo que 
el peso de cada variable 
(bilirrubina, creatinina 
e INR) es distinto según 
su efecto predictivo real.
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MELD Y PRIORIZACIÓN PARA 
TRASPLANTE HEPÁTICO

Su mayor utilidad pretrasplante estriba en que su puntua-
ción puede usarse para priorizar a los pacientes en lista de 
espera (LE) y obtener una justa distribución de órganos, al 
detectar de forma objetiva a los pacientes con mayor riesgo 
de fallecer. Su uso como sistema de asignación de órganos ha 
disminuido la inclusión de pacientes en LE (probablemente 
porque el tiempo en LE deja de tener importancia) y la morta-
lidad en LE un 15 % sin afectar la supervivencia postrasplan-
te. Actualmente se utiliza para priorizar pacientes en LE en la 
mayoría de países occidentales, y ha sido recomendado por 
distintas organizaciones y sociedades científicas, entre ellas 
la Sociedad Española de Trasplante Hepático.

No obstante, diferentes situaciones clínicas tributarias de 
TH no son adecuadamente consideradas por el MELD, bien 
porque las variables incluidas en la fórmula no estiman ade-
cuadamente su mortalidad, o por ser patologías –como el car-
cinoma hepatocelular (CHC)– cuyo riesgo es la progresión 
más allá de los límites aceptados para el trasplante. Estas si-
tuaciones son las llamadas excepciones al MELD (Tabla 2.1), 
y suponen aproximadamente un tercio de las indicaciones. El 
objetivo de este trabajo es describir todos aquellos escenarios 
donde el MELD provoca un desequilibrio en la posibilidad 
de acceso al TH, analizando posibles alternativas, como la 
utilización de otras fórmulas, asignación suplementaria respecto al valor MELD 
original, uso de la opinión de comités multidisciplinares, etc.

EXCEPCIONES AL MELD POR PATOLOGÍA TUMORAL

Hepatocarcinoma

Los pacientes con CHC representan el paradigma de la 
necesidad de introducir excepciones al MELD. Resulta de 
importancia crítica identificar una puntuación MELD que 
asegure una igualdad de oportunidades de trasplante entre pa-
cientes con patología benigna y maligna. Esta se debe otorgar 
a los casos de CHC con más riesgo de progresión tumoral, y 
por lo tanto de exclusión de lista. Una priorización general a 
todos los pacientes con CHC influiría negativamente en las 
posibilidades de TH de los pacientes con patología benigna.

El sistema de priorización de la United Network for Organ 
Sharing divide a los pacientes que cumplen los criterios de 
Milán en dos estadios: T1 (lesión única de diámetro < 2 cm) 

La mayor utilidad pre-
trasplante del MELD es 
que su puntuación pue-
de usarse para priorizar 
a los pacientes en lista 
de espera y obtener una 
justa distribución de ór-
ganos, disminuyendo la 
mortalidad en lista de 
espera.

No obstante, un tercio 
de los pacientes tributa-
rios de trasplante hepático 
presentan diferentes si-
tuaciones clínicas no ade-
cuadamente consideradas 
por el MELD.

Se debe otorgar una 
priorización mediante 
puntuación adicional a 
los casos de hepatocar-
cinoma con más riesgo 
de progresión tumoral, y 
por lo tanto de exclusión 
de lista (estadio T2 de la 
UNOS).
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y T2 (lesión única de 2 a 5 cm de diámetro o 2-3 lesiones, todas ellas < 3 cm de 
diámetro). En la actualidad, y tras varias modificaciones, solo los pacientes en es-
tadio T2 son priorizados, recibiendo 22 puntos (equivalente a un riesgo de morta-
lidad del 15 % a los tres meses). A pesar de ello, los pacientes con CHC mantienen 
más posibilidades de recibir un injerto que los pacientes con patología benigna. 
Para Mehta et al., deberían excluirse también de la priorización un 20 % adicional 
de pacientes T2, con bajo riesgo de exclusión en lista o drop-out (1,6 % a los dos 
años): aquellos con tumores con diámetro de 2 a 3 cm, respuesta completa al tra-
tamiento locorregional y valores de alfafetoproteína ≤ 20 ng/ml.

Como alternativa a la aplicación del MELD, se ha propuesto calcular una pun-
tuación específica para cada paciente con CHC. En la publicación de Toso et al., 
esta se elabora mediante una ecuación que incluye edad, puntuación MELD, etio-
logía de la hepatopatía, número de nódulos de CHC, tamaño y valores de alfafe-
toproteína. Este podría no ser aplicable en todas poblaciones, y requerir un ajuste 
si cambian las condiciones de la lista de espera. Por otra parte, la puntuación 
MELD y la calculada con esta ecuación no son compatibles, por lo que es necesa-
rio establecer una correlación en función de la predicción del riesgo de exclusión 
de lista o drop-out. Se calcula así el dropout equivalent MELD cuya capacidad 

TABLA 2.1
EXCEPCIONES AL MELD CONSIDERADAS EN ESTE CAPÍTULO

Excepciones al MELD por patología tumoral

–  Hepatocarcinoma
– Colangiocarcinoma hiliar
– Tumores neuroendocrinos
– Otros tumores hepáticos infrecuentes

Excepciones al MELD por complicaciones de la hipertensión portal

– Ascitis refractaria o hidrotórax
– Encefalopatía hepática
– Síndrome hepatorrenal
– Hemorragia digestiva recidivante por hipertensión portal
– Síndrome hepatopulmonar
– Hipertensión portopulmonar

Otras excepciones al MELD

– Síndrome de Budd-Chiari
– Prurito intratable
– Colangitis bacteriana recurrente por alteración estructural de la vía biliar
– Retrasplante por complicaciones técnicas
– Poliquistosis hepática
– Fibrosis quística
– Telangiectasia hemorrágica hereditaria
– Hiperoxaluria primaria
– Polineuropatía amiloidótica familiar

MELD: Model for End-stage Liver Disease.
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de predicción de progresión tumoral fue validada con posterioridad. Los grupos 
españoles han consensuado proponer modelos que incorporen la alfafetoproteína 
como marcador de riesgo de progresión del CHC.

Además del perjuicio que se ocasiona a los pacientes con patología no tumoral, 
uno de los inconvenientes de caer en una priorización excesiva de los pacientes 
con CHC es que puede asociarse a un empeoramiento de los resultados de su-
pervivencia y recidiva después del TH si –como sugieren artículos recientes– un 
tiempo corto en lista de espera de los pacientes con CHC, se asocia a un mayor 
riesgo de recidiva.

Los grupos españoles han consensuado que los pacientes en lista de espera de 
TH con tumores con alto riesgo deben recibir algún tipo de priorización. La defi-
nición más aceptada de tumor de alto riesgo incluye los CHC en estadio T2, pero 
no aquellos en los que haya fracasado la aplicación de al menos dos tratamientos 
locorregionales o los tumores T1.

En este consenso también se ha recomendado para la gestión de la priorización 
el uso de la puntuación MELD. No es posible establecer una puntuación concreta 
aplicable en todas las situaciones, pero las utilizadas habitualmente oscilan entre 
quince y diecinueve puntos. Algunos grupos incrementan periódicamente dicha 
puntuación al prolongarse el tiempo en lista. Cuando el tiempo en LE es corto, es 
razonable priorizar basándose en criterios clínicos, ya que la aplicación rígida de 
la puntuación MELD no ofrece probablemente ninguna ventaja.

Por último, no existe ninguna evidencia consistente para recomendar un tiem-
po de observación mínimo previo al TH para los pacientes que cumplan los 
criterios de Milán (tumores hasta T2, sin invasión vascular o extrahepática). 
Aquellos pacientes que superan estos criterios serían aceptables para trasplante 
en algunos centros si los cumplen tras protocolos de downstaging, pero no está 
definido cuál es el periodo mínimo de estabilidad exigible para su entrada en 
lista, ni su grado de prioridad, aunque no debería superar la otorgada a los pa-
cientes con CHC T2.

Colangiocarcinoma hiliar

Esta no es una indicación aceptada por todos los grupos. 
Sin embargo, puede ser aceptable en el marco de estudios 
controlados que apliquen el protocolo diseñado por la Clínica 
Mayo, que incluye tratamiento neoadyuvante con quimiote-
rapia, radioterapia externa y braquiterapia. El análisis de fac-
tores pronósticos demuestra que –en el caso de entrar en lis-
ta– deberían priorizarse (de manera similar a los CHC T2) los 
pacientes con menor riesgo de recidiva. Estos presentan un 
CA 19,9 < 500 ng/ml, una puntuación MELD < 20, un tumor 
< 3 cm de diámetro, terapia neoadyuvante completada, y una 
laparotomía exploradora previa que haya descartado disemi-
nación ganglionar, invasión perineural y vascular, así como 
necesidad de duodenopancreatectomía cefálica asociada.

El trasplante por colan-
giocarcinoma hiliar puede 
ser aceptable en estudios 
controlados que apliquen 
el protocolo diseñado por 
la Clínica Mayo, que in-
cluye tratamiento neoad-
yuvante con quimiotera-
pia, radioterapia externa 
y braquiterapia. Deben 
priorizarse en lista los pa-
cientes con menor riesgo 
de recidiva.
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Metástasis hepáticas de tumores 
neuroendocrinos y otros tumores hepáticos 
infrecuentes

La indicación de TH por metástasis hepáticas de tumores 
neuroendocrinos es controvertida e infrecuente. Debe limi-
tarse a pacientes sin síntomas ni enfermedad extrahepática. 
Los grupos que aceptan esta indicación suelen utilizar los cri-
terios de Milán que identifican los pacientes de mejor pronós-
tico postrasplante: con edad < 55 años, afectación hepática 
< 50 %, origen no pancreático y estabilización de la enfer-
medad mayor de seis meses. Respecto a la priorización, solo 
el grupo andaluz establece una priorización automática para 
esta indicación, previa valoración por un Comité Regional de 
Expertos. En donde no se prioriza, la aplicación del sistema 
MELD con el consiguiente alargamiento de tiempo en LE ha 

mejorado la supervivencia postrasplante al seleccionar los casos con enfermedad 
estable y mejor pronóstico.

OTRAS EXCEPCIONES AL MELD: COMPLICACIONES DE 
LA HIPERTENSION PORTAL

Ascitis refractaria e hiponatremia dilucional

La ascitis refractaria a diuréticos y que precisa de dos o más 
paracentesis evacuadoras al mes supone un claro punto de 
inflexión en la historia natural de la cirrosis, con una mortali-
dad de aproximadamente el 50 % a doce meses. Sin embargo, 
las variables incluidas en el MELD original no están directa-
mente influidas por la ascitis, por lo que esta fórmula puede 
infravalorar su riesgo real de muerte.

La hiponatremia dilucional se define como una natremia 
menor de 130 mEq/l en pacientes con cirrosis y ascitis que 

no estén deshidratados. Múltiples estudios han mostrado que aumenta el riesgo 
relativo de mortalidad en lista de espera con cirrosis descompensada entre 5,9 y 
16,5 veces. Por este motivo, se diseñó una fórmula modificada para el MELD 
que incorporaba el valor de la natremia, que demostró una mejora en la precisión 
pronóstica del mismo, especialmente en pacientes con MELD bajos. No obstante, 
tanto esta (MELD-Na) como otras fórmulas propuestas (iMELD, UKELD, etc.) 
están sujetas a la variabilidad del sodio o no han sido validadas, por lo que en la 
actualidad no existe acuerdo general en priorizar a estos pacientes.

Hidrotórax

Una minoría de pacientes con ascitis puede presentar hidrotórax recidivante no 
controlable con tratamiento diurético y MELD bajo. Se trata de una situación de 

En la actualidad no 
existe acuerdo general en 
priorizar a los pacientes 
con ascitis refractaria o 
hiponatremia dilucional.

La indicación de TH 
por metástasis hepáticas 
de tumores neuroendo-
crinos debe limitarse a 
pacientes sin síntomas 
ni enfermedad extrahe-
pática, con edad menor 
de 55 años, afectación 
hepática < 50 %, origen 
no pancreático y estabili-
zación de la enfermedad 
mayor de seis meses.
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difícil manejo, para la que tampoco hay acuerdo en relación 
con la necesidad de su priorización en lista.

Síndrome hepatorrenal (SHR)

El SHR es una afección clínica que aparece en pacientes 
con enfermedad hepática avanzada, insuficiencia hepática e 
hipertensión portal. Está caracterizada por un deterioro de la 
función renal, una intensa alteración de la circulación arterial y la activación de 
los sistemas vasoactivos endógenos.

El SHR tipo 1 se caracteriza por una insuficiencia renal grave y rápidamente 
progresiva, definida por un aumento a más del doble de la creatinina sérica inicial 
hasta un valor > 2,5 mg/dl en menos de dos semanas. Su pronóstico es muy malo, 
con una supervivencia mediana inferior a cuatro semanas sin tratamiento. El trata-
miento con vasoconstrictores y albúmina puede revertir el cuadro (y normalizar la 
creatinina), pero su efecto suele ser temporal. Por ello se recomienda mantener el 
MELD máximo calculado antes del tratamiento médico para garantizar el acceso 
adecuado al trasplante incluso en pacientes respondedores.

El SHR tipo 2 se caracteriza por un aumento moderado de la creatinina sérica 
(> 1,5 mg/dl) que no cumple los criterios de SHR tipo 1. La supervivencia me-
diana de estos pacientes es más prolongada que la de pacientes con SHR tipo 1, 
aproximadamente de seis meses. Los enfermos con SHR tipo 2 se consideran 
adecuadamente priorizados con el sistema MELD.

Encefalopatía hepática

Generalmente, la encefalopatía tipo C crónica o recidivante se asocia a insufi-
ciencia hepática avanzada con MELD elevado, por lo que los pacientes ya están 
adecuadamente priorizados. Algunos casos pueden presentar encefalopatía cróni-
ca o recidivante sin factores precipitantes y con MELD bajo que limita seriamente 
la calidad de vida; en estos pocos pacientes se puede considerar la indicación de 
TH. No obstante, no hay un acuerdo global que apoye su priorización adicional 
en lista de espera.

Hemorragia digestiva por hipertensión portal refractaria

Algunos pacientes sin insuficiencia hepática pero con marcada hipertensión 
portal presentan hemorragias digestivas recurrentes, generalmente en relación con 
varices ectópicas o con diversas formas de gastropatía, enteropatía o colopatía 
hipertensiva. Pocos casos no responden a la profilaxis secundaria farmacológica, 
endoscópica o a derivación portosistémica intrahepática transyugular. No se pue-
de recomendar una priorización adicional, pero a veces puede estar justificada tras 
valoración por un comité de expertos.

Se recomienda utilizar 
el MELD pretratamien-
to como valor de referen-
cia en los pacientes con 
síndrome hepatorrenal 
tipo 1.
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Síndrome hepatopulmonar

Es una entidad clínica caracterizada por hipoxemia (Pa < 
70 mmHg) sin enfermedad cardiopulmonar intrínseca, vaso-
dilatación pulmonar e hipertensión portal. El TH representa 
su mejor opción terapéutica si se asocia hipoxemia severa. En 
la actualidad hay datos suficientes para justificar la prioridad 
adicional en pacientes con PaO2 < 60 mmHg, y shunt intra-
pulmonar demostrado. La hipoxemia es un criterio adecua-
do para determinar la progresión de la enfermedad, al ser un 
dato específico, objetivo y fácil de obtener. Ante una PaO2 <  
50 mmHg y/o un shunt > 20 % se debe excluir al paciente de 
lista por su alta repercusión sobre la supervivencia postras-
plante.

Hipertensión portopulmonar

Resulta de la vasoconstricción pulmonar excesiva y el re-
modelado vascular y conduce a la insuficiencia del ventrícu-
lo derecho. Los enfermos con una presión media de arteria 
pulmonar (mPAP) < 35 mmHg y resistencias vasculares pul-
monares no elevadas (o que revierten con tratamiento vaso-
dilatador pulmonar) tienen un riesgo perioperatorio similar a 
los pacientes sin HTPP. Se asume que una mPAP > 35 mmHg 
justifica la priorización y la concesión de puntos adicionales 
por su permanencia en lista de espera.

Los pacientes en los que la HTPP está bien controlada con 
vasodilatadores pulmonares no parecen estar penalizados por 
el MELD, por lo que pueden ser manejados en lista única-

mente en función de la gravedad de su hepatopatía. Por otro lado, los pacientes 
con mPAP > 45 mmHg sin respuesta al tratamiento médico tienen un pronóstico 
postrasplante extremadamente malo, por lo que en ellos debe estar contraindicado 
el trasplante.

OTRAS INDICACIONES DE TRASPLANTE HEPÁTICO NO 
DERIVADAS DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL

Síndrome de Budd-Chiari

Supone el 0,5 % de las indicaciones de TH. Cuando el fallo hepático se desa-
rrolla de forma aguda, sin respuesta al tratamiento, el trasplante se debe plantear 
como “Urgencia 0”. Su forma crónica está bien categorizada con el MELD y no 
precisaría de priorización adicional.

En la actualidad hay 
datos suficientes para 
justificar la prioridad 
adicional en pacientes 
con síndrome hepato-
pulmonar que presenten 
una PaO2 < 60 mmHg 
y shunt intrapulmonar 
demostrado.

Debido a la relación 
entre la mPAP y la mor-
talidad, se considera jus-
tificada la asignación de 
prioridad a los pacientes 
con hipertensión porto-
pulmonar y mPAP > 35 
mmHg.
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Prurito intratable

Es una indicación de TH, una vez agotadas otras opciones terapéuticas. Debe 
ser valorado en el contexto de la patología de base del paciente, y en la actualidad 
no hay consenso para la priorización de estos pacientes en lista de espera otorgán-
doles una puntuación adicional, por lo que esto debería ser analizado en el seno 
de comités de expertos.

Colangitis recurrente por alteración estructural de la vía biliar

Incluye a los pacientes con colangitis esclerosante secundaria, colangiopatía 
isquémica no relacionada con trasplante y colangitis esclerosante primaria o en-
fermedades biliares congénitas con función hepática conservada, en las que las 
infecciones biliares de repetición son la complicación dominante. El  Documento 
de la Reunión de Consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático sobre 
excepciones al MELD aconseja otorgar prioridad adicional en esta situación a los 
pacientes que hayan presentado complicaciones sépticas graves (shock séptico o 
complicaciones sépticas a distancia).

Retrasplante por complicaciones técnicas

Algunas complicaciones, como el fallo agudo del injerto por trombosis de la 
arteria hepática, son consideradas indicación de retrasplante urgente. Los candi-
datos a retrasplante no urgente suelen estar bien categorizados por el MELD y no 
precisarían prioridad adicional. Por su elevada mortalidad, el retrasplante debería 
evitarse en pacientes con MELD > 25 o con un índice de Rosen > 20.

Poliquistosis hepática

Es una indicación de trasplante cuando se produce un deterioro importante de la ca-
lidad de vida, ascitis, desnutrición o cuando los pacientes no mejoran tras tratamiento 
percutáneo o quirúrgico. Dada su infrecuencia, el Consenso de los grupos españoles 
aconseja debatir la priorización de pacientes en el seno de comités de expertos.

Fibrosis quística

En esta enfermedad, los trastornos de la secreción de mucina existentes ter-
minan causando obstrucción de los conductos biliares de pequeño calibre, de la 
que derivan posteriormente inflamación periductal, proliferación de conductos 
biliares y fibrosis periportal. Si se acaba produciendo una cirrosis hepática con 
hipertensión portal, el tratamiento será el TH, para el que el índice MELD suele 
categorizar bien a los pacientes, por lo que en principio no precisarían de una 
puntuación adicional.
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Telangiectasia hemorrágica hereditaria

Es una enfermedad genética con transmisión autosómica dominante, caracteri-
zada por la aparición de episodios espontáneos y repetidos de epistaxis, telangiec-
tasias y malformaciones arteriovenosas viscerales (principalmente en el pulmón, 
el hígado, el cerebro y el aparato digestivo). Por ahora, el TH es la única opción 
terapéutica para los pacientes sintomáticos, pero la escasa casuística acumulada 
hace que no se puedan dar directrices generales sobre priorización.

Hiperoxaluria primaria

Ocasiona depósitos progresivos de oxalato en diferentes órganos. El TH pre-
coz en la enfermedad poco evolucionada evita el deterioro multiorgánico y sobre 
todo el desarrollo de insuficiencia renal, que se asocia a mayor mortalidad y a la 
necesidad de trasplante hepatorrenal. Deben priorizarse mediante asignación de 
puntos adicionales aquellos pacientes en lista de espera para TH o hepatorrenal.

Polineuropatía amiloidótica familiar

En esta enfermedad metabólica de repercusión sistémica, la función hepática es 
normal, por lo que los pacientes deben ser priorizados para acceder al TH, sobre 
todo en casos de alteración motora, síntomas digestivos o alteración nutricional. 
El trasplante es más beneficioso cuando la enfermedad está poco evolucionada, 
por lo que es necesario realizarlo antes de la aparición de complicaciones como la 
disautonomía, la afectación neurológica o la desnutrición avanzada. La mayoría 
de los pacientes serán también donantes, lo que implica la priorización en función 
de su receptor hepático, aunque también deberán priorizarse los casos sin posibi-
lidad de TH dominó.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Angeli P, Gines P. Hepatorenal syndrome, MELD score and liver transplantation: An 
evolving issue with relevant implications for clinical practice. J Hepatol. 2012;57:1135-40.

2. Colmenero J, Castro-Narro G, Navasa M. Utilidad del Model for End-stage Liver Disease 
para asignar prioridades en el trasplante hepático. Gastroenterol Hepatol. 2010;33:330-6.

3. De la Mata M, Cuende N, Huet J, Bernardos A, Ferrón JA, Santoyo J, et al. Model for end-
stage liver disease score-based allocation of donors for liver transplantation: A Spanish 
multicenter experience. Transplantation. 2006;82:1429-35.

4. Forner A, Ayuso C, Real MI, Sastre J, Robles R, Varela M, et al. Conferencia de consenso. 
Diagnóstico y tratamiento del carcinoma hepatocelular. Med Clin (Barc) 2009;132:272-87.

5. Lladó L, Bustamante J, en nombre del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Tra-
splante Hepático. IV Reunión de Consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático 
2012. Excepciones al Model for End-stage Liver Disease en la priorización para trasplante 
hepático. Gastroenterol Hepatol. 2014;37:83-91.

Trasplantes Organos.indb   56 16/06/16   12:06



57

6. Mazzaferro V, Pulvirenti A, Coppa J. Neuroendocrine tumors metastatic to the liver: how 
to select patients for liver transplantation? J Hepatol. 2007;47:460-6.

7. Mehta N, Dodge JL, Goel A, Roberts JP, Hirose R, Yao FY. Identification of liver transplant 
candidates with hepatocellular carcinoma and a very low dropout risk: implications for the 
current organ allocation policy. Liver Transplant. 2013;19:1343-53.

8. Rosen CB, Heimbach JK, Gores GJ. Liver transplantation for cholangiocarcinoma. Transpl 
Int. 2010;23:692-7.

9. Rosen HR, Prieto M, Casanovas-Taltavull T, Cuervas-Mons V, Guckelberger O, Muiesan P, 
et al. Validation and refinement of survival models for liver retransplantation. Hepatology. 
2003;38:460-9.

10. Safdar Z, Bartolome S, Sussman N. Portopulmonary hypertension: An update. Liver Trans-
pl. 2012;18:881-91.

11. Schlansky B, Chen Y, Scott DL, Austin D, Naugler WE. Waiting time predicts survival 
after liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a cohort study using the United 
Network for Organ Sharing registry. Liver Transpl. 2014;20:1045-56.

12. Sheiner P, Gish RG, Sanyal A. Model for End-Stage Liver Disease (MELD) exception for 
portal hypertensive GI bleeding. Liver Transpl. 2006;12:S112-3.

13. Toso C, Majno P, Berney T, Morel P, Mentha G, Combescure C. Validation of a dropout 
assessment model of candidates with/without hepatocellular carcinoma on a common liver 
transplant waiting list. Transpl Int. 2014;27:686-95.

14. Yun BC, Kim R, Benson JT, Biggins SW, Therneau TM, Kremers WK, et al. Impact of 
pretransplant hyponatremia on outcome following liver transplantation. Hepatology. 
2009;49:1610-5.

Trasplantes Organos.indb   57 16/06/16   12:06



Trasplantes Organos.indb   58 16/06/16   12:06



59

• CAPÍTULO 3 •

Evaluación del paciente  
para trasplante hepático

F. Agustín García Gil

Evaluación general pretrasplante
Evaluación cardiaca pretrasplante
Evaluación pulmonar pretrasplante
Evaluación renal pretrasplante
Evaluación pretrasplante de las infecciones
Evaluación de neoplasias malignas extrahepáticas
E valuación pretrasplante de la osteodistrofia 

hepática
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Para establecer la indicación de trasplante hepático (TH), el paciente debe 
cumplir las siguientes condiciones: a) padecer una enfermedad hepática 
progresiva e irreversible, crónica o aguda, con una probabilidad de super-

vivencia al año inferior a la que se conseguiría con el trasplante, o con síntomas 
intolerables que ocasionen una mala calidad de vida; b) la enfermedad hepática y 
sus complicaciones médicas deben ser insolubles por tratamiento médico o quirúr-
gico estándar, y c) el paciente no debe tener contraindicación absoluta para el TH.

La evaluación de un potencial receptor de TH se realiza por un equipo multi-
disciplinar, en el que intervienen primordialmente el hepatólogo y el cirujano de 
trasplante, y tiene los objetivos siguientes: 1) establecer o confirmar el diagnós-
tico de la enfermedad hepática, es decir, la indicación para TH; 2) documentar la 
gravedad y el grado de progresión de la enfermedad que llevará a fijar el momento 
óptimo para el trasplante; 3) asegurar la ausencia de contraindicación absoluta 
para el TH; 4) reconocer las comorbilidades que incrementan el riesgo del TH;  
5) conocer los trastornos y las complicaciones de la enfermedad hepática que de-
ben ser corregidos antes del trasplante; 6) determinar las características anatómi-
cas que demuestren que el TH es técnicamente posible; 7) evaluación psicosocial 
que ponga de manifiesto la capacidad del paciente y de la familia para comprender 
la magnitud y las implicaciones del TH.

Los datos obtenidos de la evaluación de cada paciente son presentados al Comi-
té Clínico de Selección de Receptores del TH, integrado por miembros de las dis-
tintas disciplinas clave implicadas en el procedimiento. En definitiva, se decidirá 
si el paciente es un candidato apropiado, el momento adecuado para el trasplante 
y los cuidados preoperatorios necesarios. Solo se incluirá en lista de espera (LE) 
el candidato “activo”, es decir, inmediatamente apto para el TH en el momento en 
que un donante adecuado esté disponible.

EVALUACIÓN GENERAL PRETRASPLANTE

Los aspectos concernientes al diagnóstico de la enfermedad hepática y gestión 
en LE para TH son contemplados en capítulos precedentes. Las determinaciones 
analíticas, test funcionales y pruebas de imagen en la evaluación del TH se refle-
jan en la Tabla 3.1. La historia clínica y el examen físico deben recoger claramen-
te los antecedentes médicos y quirúrgicos, el estado de nutrición e hidratación, 
el peso y la altura, transfusiones sanguíneas previas, alergias medicamentosas y 
tratamiento que lleva el paciente. Se debe prestar atención especial a la presencia 
de signos de enfermedad cardiovascular y pulmonar.

Los parámetros de laboratorio que deben analizarse, hematológicos, bioquími-
cos, metabólicos, de la función y de la enfermedad hepática, se muestran en la Ta-
bla 3.1. Se tipifica el grupo sanguíneo ABO y Rh para guardar las normas de com-
patibilidad de grupo sanguíneo entre donante y receptor. También se efectúa un 
test de Coombs directo e indirecto. El tipado de HLA, la detección de anticuerpos 
citotóxicos (contra un panel de células alogénicas tipadas) y el crossmatch pre-
trasplante donante-receptor se realizan en el TH con fines retrospectivos, debido 
al escaso tiempo disponible, y porque no hay evidencia de sus ventajas en el TH.
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El cribado de una trombosis venosa portal es crucial en los candidatos a TH. La 
prevalencia de TVP en los pacientes que están siendo evaluados para TH varía del 5 
al 26 %. La ecografía Doppler es la primera exploración de elección. Si esta detecta 
una TVP o si la prueba fracasa en la visualización de la vena porta, se realizará una 
angiotomografía computarizada o una angiorresonancia magnética. La TVP obliga-
rá a modificaciones técnicas durante la cirugía; la trombosis difusa del eje esplác-
nico supone un alto riesgo quirúrgico y puede contraindicar el TH. Hasta un 50 % 
de las TVP no son detectadas previamente a la cirugía. Repetir la ecografía Doppler 
cada tres meses ofrece la oportunidad de reconocer la TVP que se desarrolla mien-
tras el paciente está en LE. En pacientes con TVP es recomendable la anticoagula-
ción durante la permanencia en LE, bien sea oral con antivitaminas K (sintrom®) o 
con heparina de bajo peso molecular; se puede obtener una completa recanalización 
en dos tercios de los pacientes y se puede prevenir la extensión del trombo en el 
90 % de los casos. En los pacientes con TVP se debe investigar la existencia de un 
estado protrombótico (trastornos hereditarios de la coagulación).

El estado de nutrición debe ser valorado adecuadamente por los test y paráme-
tros de laboratorio específicos, en los dos sentidos, desnutrición y sobrepeso/obe-
sidad. Se debe contar con la colaboración de la unidad hospitalaria de nutrición. 
Se aplicarán medidas de terapia nutricional y asesoramiento dietético, intentando 
que el paciente llegue al TH en las mejores condiciones posibles. La obesidad 
no es una contraindicación absoluta para el acceso al TH, pero la obesidad tipo 3 
(índice de masa corporal > 40) es un factor de riesgo elevado que puede limitar 
los resultados del trasplante.

La evaluación neurológica se centra fundamentalmente en pacientes mayores 
de 60 años, en pacientes con encefalopatía recurrente o persistente u otros desór-
denes neuropsicológicos y en la enfermedad hepática alcohólica. La evaluación 
se basa en técnicas de neuroimagen (resonancia magnética, tomografía computa-
rizada), eco-Doppler carotídea y en la consulta con neurología.

La evaluación psicológica y psiquiátrica pretrasplante es imprescindible antes de 
incluir al paciente en LE de TH. Se debe dar una explicación al paciente y a los fami-
liares más directos acerca del procedimiento, del periodo postoperatorio, de la estan-
cia en la unidad de cuidados intensivos, etc. Se evaluará la estabilidad emocional del 
paciente, su capacidad para comprender la magnitud de la intervención y del postope-
ratorio y, de manera especial, su predisposición para seguir estrictamente el tratamien-
to inmunosupresor. Es de especial importancia conocer sus circunstancias sociales 
y familiares que le puedan ayudar en todo el proceso. En los pacientes con hábito 
alcohólico el psiquiatra evaluará la personalidad del paciente y su posibilidad de man-
tenerse sin consumo alcohólico tras el trasplante. Es preciso constatar una abstinencia 
de al menos seis meses antes del trasplante. Se indagará el consumo de drogas, y en 
caso de confirmarse consumo activo, el candidato no se incluirá en la LE.

EVALUACIÓN CARDIACA PRETRASPLANTE

El objetivo de la evaluación de la función cardiaca es identificar los pacientes 
con isquemia coronaria, insuficiencia cardiaca, enfermedad valvular y arritmias, 
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optimizar la función miocárdica y reducir la morbilidad y mortalidad periope-
ratorias. Algunos cirróticos tienen una cardiopatía larvada que, dada la escasa 
actividad física que desarrollan, puede permanecer oculta y ponerse en evidencia 
durante el TH. Se requiere una exhaustiva evaluación para poner de manifiesto 
que el paciente tiene suficiente capacidad de reserva cardiaca para tolerar el TH.

La evaluación preoperatoria del riesgo cardiaco comienza con una historia clí-
nica detallada, con especial atención a los factores de riesgo cardiaco y a los 
síntomas sugestivos de isquemia coronaria o de afectación valvular. En todos los 
pacientes debe realizarse radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardio-
grama. Con estas pruebas se pueden valorar una cardiopatía isquémica, una en-
fermedad cardiaca valvular, una disfunción ventricular izquierda y anormalidades 
del ritmo cardiaco. En pacientes seleccionados, se debe completar el estudio de 
manera escalonada con otras pruebas.

La presencia de enfermedad cardiaca isquémica significativa incrementa no-
tablemente el riesgo del TH. En los pacientes que presenten alteraciones en el 
electrocardiograma o en el ecocardiograma se realizará una prueba de estrés far-
macológico, bien sea un ecocardiograma de estrés con dobutamina, bien sea una 
gammagrafía de perfusión miocárdica con talio-201 o Tc99m tras la inyección intra-
venosa de dipiridamol o dobutamina. Debido a que los candidatos al TH están con 
frecuencia muy debilitados, la prueba de esfuerzo (ergometría) se sustituye por las 
mencionadas pruebas de estrés farmacológico. También se debiera considerar una 
prueba de estrés farmacológico en los pacientes mayores de 50 años y en los que 
presenten factores de riesgo de enfermedad coronaria (EC) como hipertensión, 
diabetes, dislipemia, tabaquismo e historia familiar de coronariopatía precoz.

Se realizará una coronariografía en cualquier paciente que presente alteraciones 
en las pruebas de estrés farmacológico, un ecocardiograma con reducción de la 
función ventricular izquierda con fracción de eyección ≤ 45 % (normal > 55 %) 
o anomalías de la contractilidad, historia personal de EC o síntomas altamente 
sugestivos de isquemia. También se puede considerar la realización de coronario-
grafía en pacientes con diabetes de larga evolución y en los mayores de 60 años. 
La EC significativa con buena función ventricular izquierda no imposibilita el TH 
si se corrige previamente mediante angioplastia transluminal percutánea o bypass 
quirúrgico. La EC significativa no susceptible de revascularización,supone una 
contraindicación al TH. Asimismo, una fracción de eyección ≤ 40 % también 
contraindica el trasplante.

Es importante la identificación y el control de las arritmias preexistentes. Las 
más frecuentes en pacientes cirróticos son la fibrilación auricular, la taquicardia 
supraventricular y la prolongación del intervalo QT. Estas arritmias no excluyen 
del TH, pero pueden agravarse por la cirugía y por los desequilibrios electrolíti-
cos y ácido-base postoperatorios, ocasionando hipotensión y mayor dificultad en 
el control de los disturbios hemodinámicos perioperatorios. Las alteraciones de 
las válvulas cardiacas se detectan bien con el ecocardiograma. No son comunes 
en los pacientes cirróticos y habitualmente no imposibilitan el TH, pero pueden 
agravar el acto quirúrgico. La existencia de una enfermedad valvular requiere el 
tratamiento adecuado antes de incluir al paciente en LE, incluyendo la cirugía si 
estuviera indicada para reparar o reemplazar las válvulas afectadas.
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EVALUACIÓN PULMONAR PRETRASPLANTE

Los pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada (EHCA) presentan 
con frecuencia alteraciones pulmonares que influyen de manera notable en la in-
dicación y en el pronóstico del TH. De especial relevancia son las complicaciones 
pulmonares estrechamente ligadas al desarrollo de la hipertensión portal: síndro-
me hepatopulmonar, HTPP y derrame pleural/ascitis.

La evaluación pulmonar del candidato a TH comienza con una historia clínica 
y una exploración física minuciosas y debe incluir inicialmente radiografía de 
tórax, gasometría arterial con el paciente en posición vertical respirando aire de la 
habitación y pruebas de función respiratoria. En los pacientes con disnea que em-
peora con la posición vertical (platipnea), o con hipoxemia que se exacerba en bi-
pedestación (ortodeoxia) se debe sospechar un síndrome hepatopulmonar (SHP).

El SHP se define como una alteración en la oxigenación causada por el desa-
rrollo de dilataciones vasculares intrapulmonares en pacientes con EHCA y/o hi-
pertensión portal. La prevalencia de SHP en pacientes cirróticos evaluados para 
TH varía del 5 al 30 %. En los pacientes que presentan en la gasometría arterial 
una presión parcial de oxígeno (PaO2) < 80 mmHg, o un gradiente alveolo-arte-
rial de oxígeno ≥ 15 mmHg si es menor de 64 años o ≥ 20 mmHg si es mayor de  
65 años, se debe realizar un ecocardiograma transtorácico con contraste salino para 
demostrar la existencia de dilataciones vasculares intrapulmonares. Normalmente, 
las microburbujas que se forman con la inyección intravenosa del contraste salino 
agitado solo se ven en el corazón derecho y son absorbidas en los alveolos. Si existe 
shunt con dilataciones vasculares intrapulmonares, las microburbujas se detectan 
en el corazón izquierdo de tres a cinco ciclos cardiacos después de la inyección del 
contraste. En los pacientes con shunts anatómicos cardiacos verdaderos, las micro-
burbujas se detectan casi instantáneamente después de la inyección. En los casos en 
que la ecocardiografía con contrate salino sea negativa y exista una alta sospecha 
clínico funcional de SHP, se realizará una gammagrafía de perfusión pulmonar con 
macroagregados de albúmina marcada con Tc99m. Esta prueba es menos sensible 
que el ecocardiograma con contraste salino, no distingue entre shunt intracardiaco 
e intrapulmonar y se utiliza menos en este contexto. La gammagrafía de perfusión 
pulmonar con macroagregados de albúmina marcada con Tc99m puede ser útil en los 
pacientes en los que coexisten SHP y enfermedad pulmonar intrínseca significativa 
con grave hipoxemia (PaO2 < 60 %); un shunt elevado en la gammagrafía de perfu-
sión pulmonar con macroagregados de albúmina marcada con Tc99m > 6 % reafirma 
que el SHP es el mayor contribuyente a la hipoxemia.

El SHP se clasifica por el grado de hipoxemia en leve (PaO2 ≥ 80 mmHg), 
moderado (PaO2 60-79 mmHg), grave (PaO2 50-59 mmH) y muy grave (PaO2  
< 50 mmHg). EL SHP aumenta la mortalidad y deteriora la calidad de vida de los 
pacientes e incrementa el riesgo quirúrgico, pero no contraindica el TH ya que es 
reversible con el mismo. En definitiva, el TH es la única terapia efectiva para el 
SHP. El paciente probablemente precisará intubación orotraqueal más prolonga-
da y la hipoxemia tardará un tiempo variable en resolverse. Dado que la natural 
historia de los pacientes con SHP es un progresivo empeoramiento con el tiempo, 
aquellos con SHP grave (PaO2 < 60 mmHg) deben ser priorizados en la LE.
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La hipertensión portopulmonar (HTPP) se caracteriza por el desarrollo de hi-
pertensión arterial pulmonar en el contexto de hipertensión portal y se define, de 
acuerdo con los datos hemodinámicos medidos durante el cateterismo cardiaco 
derecho, por una presión pulmonar arterial media (PAPM) > 25 mmHg, una pre-
sión de oclusión (enclavamiento) de la arteria pulmonar < 15 mmHg y una resis-
tencia vascular pulmonar (RVP) > 240 din/s/cm-5, en pacientes con hipertensión 
portal. Se ha estimado que la HTPP está presente en el 5-10 % de los pacientes 
cirróticos evaluados para TH. La gravedad de la HTPP no se correlaciona con 
el grado de disfunción hepática ni con la severidad de la hipertensión portal. La 
supervivencia a largo plazo es pobre entre los pacientes con HTPP sin tratamiento 
farmacológico, alrededor del 14 % a los cinco años.

En todos los pacientes con EHCA evaluados para TH se debe efectuar el cri-
bado de la HTPP mediante ecocardiograma. Cuando en esta prueba se evidencie 
una presión sistólica ventricular derecha > 40 mmHg, se realizará un cateterismo 
cardiaco derecho con catéter de Swan-Ganz para medir presiones en la arteria 
pulmonar, confirmar la presencia de HTPP y graduarla. La HTPP se considera 
leve cuando la PAPM está entre 25 y 34 mmHg, moderada cuando está entre 35 y  
50 mmHg, y grave cuando es mayor de 50 mmHg. La presencia de HTPP modera-
da y grave se asocia con un incremento de la mortalidad después del TH.

Los pacientes con HTPP leve (PAPM < 35 mmHg y RVP < 240 din/s/cm-5) son 
aceptados para el TH. Los que presentan HTPP moderada (PAPM 35-50 mmHg y 
RVP > 240 din/s/cm-5) se deben tratar con fármacos vasomoduladores (análogos 
de prostaciclina, antagonistas de los receptores de la endotelina, inhibidores de la 
fosfodiesterasa-5) y valorar la respuesta al tratamiento; si responden positivamente 
(PAPM < 35 mmHg y RVP < 400 din/s/cm-5), y muestran una función ventricular 
derecha normal, serán considerados aptos para el TH. La HTPP grave (PAPM > 
50 mmHg) es contraindicación absoluta al TH ya que la mortalidad perioperatoria 
es próxima al 100 %, sobre todo en la reperfusión del injerto, o en el postoperato-
rio inmediato por fallo del ventrículo derecho.

El tabaco debe ser tajantemente prohibido en todos los candidatos a trasplante, 
no solo por sus repercusiones cardiovasculares y respiratorias, sino por ser tam-
bién un importantísimo factor de riesgo de tumor de novo tras el TH.

EVALUACIÓN RENAL PRETRASPLANTE

La evaluación de la función renal es crucial en los candidatos al TH y requiere 
la estrecha colaboración de los nefrólogos. Los pacientes con EHCA presentan 
característicos trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base. Con al-
guna frecuencia, también desarrollan daño renal agudo (DRA) funcional, bien 
sea prerrenal que responde a la expansión del volumen sanguíneo, o un síndrome 
hepatorrenal (SHR) tipo 1 y tipo 2 que comporta un pronóstico sombrío. En la 
EHCA también se puede observar DRA parenquimatoso, DRA postrenal y enfer-
medad renal crónica (ERC).

Los objetivos de la evaluación renal en el candidato a TH son reconocer 
y corregir los trastornos metabólicos, evaluar con precisión la función renal, 
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tratar los distintos desórdenes renales con especial preocupación por el SHR, 
valorar la realización de terapia de reemplazo renal (diálisis, hemofiltración) 
como puente al trasplante, seleccionar al paciente para TH solo o indicar un 
trasplante simultáneo de hígado y riñón y, finalmente, planear el régimen de 
inmunosupresión en los pacientes con disfunción renal para reducir la nefro-
toxicidad postrasplante.

La evaluación de la función renal en los candidatos al TH incluye (Tabla 3.1):

(Continúa en la página siguiente)

TABLA 3.1
EXÁMENES, PRUEBAS DE IMAGEN Y CONSULTAS EN LA EVALUACIÓN  

DEL PACIENTE PARA TRASPLANTE HEPÁTICO

Historia y 
examen físico Con peso y talla

Parámetros de 
laboratorio

Hemograma completo; electrolitos séricos; bioquímica completa; 
grupo sanguíneo y Rh; anticuerpos antieritrocitarios irregulares; test de 
función hepática; test de función tiroidea; marcadores de enfermedad 
hepática autoinmune, metabólica y hereditaria; colinesterasa; 
alfafetoproteína

Evaluación 
radiológica

Ecografía Doppler abdominal
Pruebas de imagen abdominal con contraste (angio-TC, angio-RM)

Evaluación 
cardiaca

– Electrocardiograma
– Ecocardiograma
–  Ecocardiograma de estrés con dobutamina si alteraciones en el 

electrocardiograma o en el ecocardiograma
–  Coronariografía si alteraciones en la prueba de estrés, fracción de 

eyección ≤ 45 % o historia o síntomas de enfermedad coronaria

Evaluación 
pulmonar

– Radiografía de tórax
–  Gasometría arterial en posición vertical respirando aire ambiental
–  Pruebas de función respiratoria
–  Ecocardiograma con contraste salino si PaO2 < 80 mmHg, o 

gradiente alveolo-arterial de O2 ≥ 15 mmHg-20 mmHg
–  Cateterismo cardiaco derecho con catéter de Swan-Ganz si presión 

sistólica ventricular derecha > 40 mmHg en el ecocardiograma

Evaluación 
renal

–  Urea, creatinina, electrolitos séricos
–  Glucemia y hemoglobina glucosilada 
–  Análisis de orina y sedimento
–  Microalbuminuria y cociente microalbuminuria/creatinina en orina 

reciente
–  Tasa de filtrado glomerular calculado
–  Ecografía renal
–  Biopsia renal si necesaria
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1.  Historia de enfermedad renal, con atención a la posible asociación con dia-
betes e hipertensión arterial.

2.  Parámetros de laboratorio: urea, creatinina y electrolitos séricos, incluyendo 
magnesio; glucemia y hemoglobina glucosilada; gasometría arterial si se sos-
pechan alteraciones del equilibrio ácido-base; análisis de orina y sedimento; 
en orina reciente, microalbuminuria y cociente microalbuminuria/creatinina; 
determinación de la tasa de filtrado glomerular (ecuación CKD-EPI).

TABLA 3.1
EXÁMENES, PRUEBAS DE IMAGEN Y CONSULTAS EN LA EVALUACIÓN  

DEL PACIENTE PARA TRASPLANTE HEPÁTICO (CONTINUACIÓN)

Evaluación de 
infecciones

– Serología de:
  •  Virus herpes (IgG e IgM): CMV, VHS, VEB, VVZ
  •  Retrovirus: VIH-1, VIH-2, HTLV-I/II
  •  Virus de hepatitis: VHB: HBsAg, HBcAc (IgG e IgM), HBsAc, HBeAg; 

VHD; VHC: anti-VHC y, si es positiva, ARN del VHC con genotipo
–  Serología de toxoplasmosis (IgG)
–  Prueba reagínica de Lúes, si positiva, prueba treponémica
–  Prueba de tuberculina (Mantoux)
–  Consulta dental: eliminar fuentes de infección activa o potenciales focos
–  Plan apropiado de vacunaciones
–  Cultivos para bacterias y hongos de lugares y líquidos según se 

precise

Evaluación 
de neoplasias 
malignas 
extrahepáticas

Papanicolaou y mamografía en mujeres > 40 años
Fibrocolonoscopia en pacientes > 50 años
Antígeno específico prostático y tacto rectal en varones > 50 años
Si antecedente de neoplasia maligna extrahepática tratada, evaluar de 
forma individual para definir el riesgo de recurrencia

Evaluación 
de la 
osteodistrofia 
hepática

Radiografía de columna dorso-lumbar
Densitometría de columna lumbar y cuello de fémur
Determinaciones séricas de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, 
25-hidroxivitamina D, hormona paratiroidea y en varones testosterona

Evaluación 
neurológica

Pruebas de neuroimagen (RM, TC)
Eco-Doppler carotídeo
Consulta de neurología

Consultas

Psicología-psiquiatría
Unidad de nutrición
Anestesia
Otras consultas según patologías y necesidad

CMV: citomegalovirus; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada; VEB: virus de Epstein-
Barr; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VHS: virus de herpes simple; VVZ: virus de varicela-
zóster.
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3.  Ecografía renal para proporcionar información de alteraciones estructurales y 
del tamaño renal, que pueden indicar ERC, y para excluir un DRA postrenal.

4.  Biopsia renal si se considera necesaria, como en caso de sospecha de patolo-
gía glomerular, de patología sistémica y en el DRA cuando no se ha podido 
llegar a un diagnóstico.

Los enfermos con SHR tipo 1 y 2 tienen sin tratamiento elevada mortalidad; el 
TH es el tratamiento definitivo, que revierte el SHR en la mayoría de los casos; se 
recomienda priorizar en LE a estos pacientes. El trasplante simultáneo de hígado 
y riñón está indicado en los candidatos a TH que presenten ERC con tasa de fil-
trado glomerular ≤ 30 ml/min, SHR con creatinina ≥ 2 mg/dl y diálisis durante ≥ 
8 semanas, o ERC con > 30 % de glomeruloesclerosis o > 30 % de fibrosis en la 
biopsia renal.

EVALUACIÓN PRETRASPLANTE DE LAS INFECCIONES

Las infecciones son una causa importante de morbilidad y mortalidad después 
del TH. La evaluación pretrasplante de los procesos infecciosos tiene como ob-
jetivos identificar y tratar las infecciones activas, detectar las infecciones latentes 
estableciendo las mejores estrategias para la prevención de la reactivación pos-
trasplante y actualizar el estado de inmunización de los candidatos fijando un plan 
apropiado de vacunaciones.

La evaluación comprende: A) una historia clínico-epidemiológica, incluyendo 
conocidas alergias a antibióticos; B) estudios serológicos: 1. Virus herpes (IgG e 
IgM): citomegalovirus, virus de herpes simple, virus de Epstein-Barr, virus de 
varicela-zóster; 2. Retrovirus: VIH-1, VIH-2, HTLV-I/II; 3. Virus de hepatitis: 
VHB: HBsAg, HBcAc (IgG e IgM), HBsAc, HBeAg; VHD; virus de hepatitis C:  
anti-VHC y, si es positiva, ARN del VHC con genotipo; 4.Toxoplasmosis (IgG);  
5. Lúes: prueba reagínica (prueba de la sífilis o prueba de reagina plasmática rápida) 
y, si es positiva, confirmar con una prueba treponémica. C) estudios microbiológi-
cos: cultivos según necesidad; D) radiografía de tórax; E) hemograma completo y 
fórmula leucocitaria, y F) prueba de intradermorreacción con tuberculina (Mantoux).

El riesgo de desarrollar una tuberculosis activa en pacientes tuberculina + en au-
sencia de quimioprofilaxis es del 3-22 % y la mayoría de los casos ocurre durante 
el primer año postrasplante. La tuberculosis activa después del TH es causa signi-
ficativa de morbilidad y mortalidad (29 %). En un paciente con test de tuberculina 
+ (induración > 5 mm a las 48-72 horas) hay que descartar enfermedad activa, 
que contraindica el TH. En ausencia de enfermedad activa, los pacientes con un 
test de tuberculina +, o en los que muestren imágenes residuales de infección en 
la radiografía de tórax, deben recibir antes del TH isoniacida (300 mg/día) y piri-
doxina (vitamina B6) (10-25 mg/día) durante seis meses. Se debe tener en cuenta 
la toxicidad hepática de la isoniacida; la piridoxina se administra para prevenir la 
neurotoxicidad. En un paciente con sífilis latente detectada por una serología po-
sitiva, confirmada mediante pruebas treponémicas, se debe realizar una punción 
lumbar, determinar el estadio de la sífilis y administrar el tratamiento apropiado 
(penicilina) a cada situación antes de entrar en LE.
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Antes del trasplante, la peritonitis bacteriana espontánea se debe tratar al menos 
48 horas con una cefalosporina de tercera generación. Si el trasplante es urgente, 
se continuará con el tratamiento en el postoperatorio. Si el trasplante no es ur-
gente, se realizará el tratamiento antibiótico de acuerdo con el germen cultivado 
durante siete a catorce días, aunque cuatro a cinco días con buena respuesta clíni-
ca puede ser adecuado. La profilaxis de la recurrencia de la peritonitis bacteriana 
espontánea se realiza habitualmente con norfloxacino 400 mg/día. En la colangitis 
aguda, cuatro a cinco días de tratamiento antibiótico parenteral a fuertes dosis con 
buena respuesta clínica es suficiente para proceder al trasplante, pero debe conti-
nuarse en el periodo postoperatorio inmediato.

La prevención de las infecciones mediante la vacunación tiene un especial in-
terés en los pacientes que van a recibir un trasplante. La vacunación debe de rea-
lizarse en el momento más precoz posible, desde que se plantea la necesidad de 
incorporar al paciente en programa de TH. En pacientes con serología negativas 
para el virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B, se debe proceder a la va-
cunación frente a estos virus antes del TH. También se recomienda la vacunación 
contra la gripe coincidiendo con la campaña anual de vacunación en todos los 
candidatos adultos a TH. Debe realizarse la vacunación frente a varicela, saram-
pión, rubéola y parotiditis en los pacientes con serología negativa y sin anteceden-
tes clínicos de haberlas padecido; como son vacunas con virus vivos atenuados, 
deben administrarse al menos de cuatro a seis semanas antes del trasplante.

La consulta dental debe ser un componente del protocolo pretrasplante y se 
efectúa para diagnosticar y eliminar las fuentes existentes de infección activa o de 
potenciales foco de infección, y para educar al paciente sobre la importancia de 
mantener el cuidado bucal óptimo durante el estado de inmunosupresión después 
del trasplante a largo plazo. Si el riesgo de complicaciones (sangrado excesivo) es 
mayor que los beneficios del tratamiento dental, será mejor posponer los procedi-
mientos quirúrgicos orales hasta después de que la coagulopatía haya revertido, 
por lo general poco después de un TH con éxito.

EVALUACIÓN DE NEOPLASIAS MALIGNAS 
EXTRAHEPÁTICAS

La existencia de una neoplasia maligna extrahepática (NME) supone una con-
traindicación absoluta al TH, con la excepción de los cánceres epiteliales cutá-
neos. La inmunosupresión provoca deterioro de la vigilancia inmune, favorece 
la proliferación incontrolada de las células tumorales y tiene actividad proonco-
génica directa. En consecuencia, existe riesgo de recidiva tumoral después del 
trasplante, habitualmente con rápida progresión, mal pronóstico y mala respuesta 
al tratamiento.

La evaluación para excluir la presencia de una NME debe adaptarse a la edad, 
sexo y factores de riesgo de cada paciente. La evaluación básica se focaliza en 
los cánceres más comunes e incluye prueba de Papanicolaou y mamografía en 
mujeres mayores de 40 años, fibrocolonoscopia en pacientes mayores de 50 años 
y antígeno específico prostático en varones mayores de 50 años.
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De especial interés son las neoplasias clínicamente ocultas en el momento de la 
evaluación pretrasplante. Aunque la detección de NME en fase precoz constituye 
un reto, se debe acentuar el cribado en pacientes con factores de riesgo tales como 
sexo masculino, límite superior de edad, tabaquismo, hábito enólico, obesidad y 
enfermedades que conllevan mayor riesgo de neoplasias.

En candidatos a TH que han sido previamente tratados de una NME, debe trans-
currir un intervalo libre de enfermedad desde la conclusión del tratamiento cura-
tivo del tumor hasta el momento del trasplante para asegurar un bajo riesgo de 
recurrencia y mortalidad. El tiempo de espera depende del tipo de tumor y de su 
extensión en el momento del diagnóstico. Aunque pueden variar en cada centro, 
se recomiendan los siguientes tiempos de espera libre de enfermedad tumoral 
hasta el trasplante: no se requiere periodo de espera para el carcinoma de células 
basales de piel, carcinoma renal incidental y carcinoma in situ de vejiga urinaria; 
un mínimo de dos años para el carcinoma cervical in situ, linfoma y carcinomas 
de próstata, testicular y tiroideo; tres años para el cáncer de mama; cinco años 
para el carcinoma colorrectal, carcinoma invasivo cervical y carcinoma de vejiga.

EVALUACIÓN PRETRASPLANTE DE LA OSTEODISTROFIA 
HEPÁTICA

La EHCA, especialmente colestásica y alcohólica, y el TH se asocian con en-
fermedad metabólica ósea. Se ha observado osteoporosis en el 12-55 % y frac-
turas óseas en el 3-35 % de los pacientes con EHCA. La densidad ósea es baja 
antes del TH y puede descender después del mismo bajo la influencia, entre otros 
factores, de los corticoides y otros inmunosupresores, de la inmovilidad y de las 
deficiencias nutricionales. Pero es el estado óseo antes del TH el factor más im-
portante de pérdida mineral ósea después del mismo. La pérdida ósea ocurre sobre 
todo en los seis primeros meses y las fracturas durante el primer año post-TH. 
Se ha señalado una incidencia de fracturas óseas post-TH variable del 6-65 %, 
con localización preferente en vértebras, costillas y muñeca. Es necesario, por 
tanto, efectuar una evaluación del metabolismo óseo antes del TH que debe in-
cluir una historia clínica con especial atención a los factores de riesgo, radiología 
de columna dorso-lumbar, densitometría de columna lumbar y cuello de fémur, 
determinaciones séricas de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, 25-hidroxivitamina 
D, hormona paratiroidea y testosterona en el varón (hipogonadismo). Se deben 
corregir los factores de riesgo modificables, como el consumo de alcohol, el bajo 
índice de masa corporal, el consumo de tabaco, el sedentarismo, el riesgo de caí-
das y, en cierto modo, corregir los defectos de calcio y vitamina D en los pacientes 
que presenten alteraciones.
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• CAPÍTULO 4 •

Evaluación y selección  
del donante hepático
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INTRODUCCIÓN

La aplicabilidad del trasplante de órganos está ampliamente limitada por la 
escasez de órganos para trasplante. En los países del mundo occidental, 10-
30 % de los pacientes en lista de espera (LE) para trasplante hepático (TH) 

fallecen antes de ser trasplantados. Existen tres tipos de donantes: a) donantes 
en muerte encefálica; b) donantes en asistolia (DA), y c) donantes vivos. Hasta 
el momento, los donantes en muerte encefálica representan la mayor fuente de 
órganos para trasplante; presentan un cese completo e irreversible de la función 
cortical y del tronco cerebral y requieren soporte cardiovascular y respiratorio. El 
personal médico debe estar muy bien entrenado para mantener los donantes en 
muerte encefálica de forma óptima, ya que hasta un 17-26 % de los potenciales 
donantes pueden perderse antes de la declaración de muerte encefálica. Los DA 
representan en la actualidad una categoría de donantes en expansión debido al 
descenso en la mortalidad y a la evolución del cuidado de los pacientes con pato-
logía cerebral grave.

DONANTES EN MUERTE ENCEFÁLICA

El término de muerte encefálica fue descrito en 1965 tras una comunicación 
de un donante de riñones, y definido formalmente en 1968 por un Comité de 
la Escuela de Medicina de Harvard. La presentación clínica de la muerte ence-
fálica conlleva la apnea completa, arreflexia del tronco cerebral y ausencia de 
respuesta cerebral irreversibles. Las etiologías más frecuentes, aparte de trau-
matismo craneoencefálico, son: hemorragia subaracnoidea, tumores o abscesos 
cerebrales, meningitis, encefalitis e hipoxia cerebral. La pérdida de la función 
neurológica asociada al proceso de muerte encefálica ocasiona profundos cam-
bios hemodinámicos y alteraciones metabólicas en la fisiología corporal que, 
si son mal manejados, pueden determinar que no se puedan utilizar los órganos 
para trasplante.

Los métodos neurofisiológicos para confirmar los signos clínicos de muerte 
encefálica se dividen en dos grupos: a) aquellos que confirman la pérdida de la 
actividad bioeléctrica del cerebro (electroencefalografía y potenciales evocados), 
y b) aquellos que demuestran la ausencia de circulación cerebral (eco-Doppler, 
escintigrafía, angiografía).

El proceso de obtención de órganos de un donante en muerte encefálica tiene 
como fin conseguir el mayor número de órganos viables. Para ello, es indispen-
sable que todos los pasos previos a la cirugía se realicen de forma satisfactoria: 
mecanismos para poder identificar los potenciales donantes, proceso de diagnós-
tico de la muerte encefálica y correcto mantenimiento de los mismos. No es infre-
cuente la presencia de dos o tres equipos quirúrgicos en el proceso de extracción 
de órganos de un mismo donante, por lo que el proceso quirúrgico ha de ser extre-
madamente coordinado y sistemático.
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SELECCIÓN DEL DONANTE

La selección apropiada del donante es esencial para garantizar el éxito del 
procedimiento de trasplante. Los criterios iniciales de evaluación incluyen 
el grupo sanguíneo, la edad, el tamaño estimado del injerto hepático y la 
historia médica, investigando especialmente la existencia de abuso de drogas 
o alcohol, la existencia de enfermedad hepatobiliar, infecciones o tumores 
malignos. También se ha de considerar especialmente la causa de muerte 
del paciente, los días de hospitalización, los test de función hepática en el 
momento de la donación y el curso hospitalario, incluyendo función hemodi-
námica y pulmonar. El objetivo primario de la evaluación del donante es la de 
identificar aquellos cuyos órganos tienen una alta probabilidad de funcionar. 
Entre las características más prevalentes que pueden influenciar el desarrollo 
de una disfunción o fallo primario del injerto se encuentran la edad avanzada 
del donante, el tiempo de isquemia prolongado, la hipotensión mantenida y 
soporte inotrópico del donante, la presencia de esteatosis hepática y la dona-
ción en asistolia.

El donante ideal hepático es aquel cuya edad es inferior a 50 años, sin enfer-
madad hepatobiliar, con estabilidad hemodinámica y respiratoria (presión sis-
tólica > 100 mmHg y presión venosa central > 5 cm H2O), con aceptable PaO2 
y hemoglobina, sin trauma abdominal grave, sin infección sistémica o cáncer, 
con diuresis > 50 ml/h y creatinina normal y, finalmente, con requerimiento de 
dopamina < 10 μg/kg/min. La importante escasez de órganos para trasplante, 
en relación con el número de pacientes en LE hace imposible en la actualidad 
limitar la selección de donantes a aquellos con características ideales. El uso de 
donantes con criterios expandidos se ha convertido en una necesidad, por lo que 
los criterios referidos anteriormente no son absolutos.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA LA 
DONACIÓN

Las contraindicaciones absolutas para la donación de órganos incluyen la 
infección del donante por agentes que pueden provocar infecciones graves en 
el receptor, y la presencia de un cáncer no curado, con capacidad de metasta-
tizar. Tumores de piel de bajo grado, como el carcinoma de células basales y 
otros carcinomas escamosos, el carcinoma in situ de útero y cérvix, y algunos 
tumores cerebrales sin metástasis extracraneales no excluyen la donación de 
órganos. Aquellos pacientes con neoplasias sólidas tratadas con un interva-
lo libre de enfermedad superior a cinco años pueden considerarse curados, 
excepto en casos de historia previa de tumores de mama y pulmón, cuyo 
comportamiento biológico es más impredecible, pudiendo ocurrir recidivas 
más tardías. En el caso de masas intracraneales o hemorragias de etiología 
poco clara, se recomienda la realización de una autopsia posdonación antes 
del trasplante.
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DONANTES DE HÍGADO CON CRITERIOS EXPANDIDOS

En la actualidad, los donantes con criterios expendidos incluyen: aquellos cuya 
edad es superior a 50-65 años, los que presentan macroesteatosis grave y aquellos 
que presentan una serología positiva para el virus de la hepatitis B o C. Otros 
donantes, considerados con criterios expandidos, provienen de estrategias para 
aumentar el número de donantes, como son los injertos que proceden de una bi-
partición hepática y los que proceden de DA.

Donantes de edad avanzada

El envejecimiento del hígado provoca una serie de cambios morfológicos, 
hemodinámicos e histológicos, así como de función, que influyen en la via-
bilidad de los injertos. La presencia de arterioesclerosis en la arteria hepática 
es origen de potenciales complicaciones en el receptor. La controversia inicial 
acerca del límite de edad superior para aceptar la donación hepática ha sido 
superada debido a las numerosas publicaciones en las que los resultados pos-
trasplante no se ven directamente influenciados por este factor, en especial 
cuando el tiempo de isquemia fría se mantiene por debajo de ocho horas y no 
existe esteatosis macrovesicular asociada. Los análisis del Registro Español 
de Trasplante Hepático muestran cómo la supervivencia al año al utilizar híga-
dos de donantes con edades comprendidas entre 60 y 90 años es ligeramente 
inferior a la de aquellos con edades entre 15 y 60 años. En la actualidad, el 
efecto negativo de utilizar injertos de edad avanzada en receptores VHC puede 
contrarrestarse eficazmente con el uso de los nuevos antivirales, bien sea nega-
tivizando el virus antes del trasplante o inmediatamente después.

Esteatosis hepática

El incremento en el número de donantes con esteatosis hepática está directa-
mente asociado al aumento de la edad de los mismos, así como al de otros factores 
de riesgo (hipertensión, diabetes, obesidad, etc). Existen dos tipos de esteatosis, 
macro y microvesicular, aunque con frecuencia aparecen de forma simultánea. 
La macroesteatosis aparece en el contexto de obesidad, diabetes, abuso de al-
cohol o hiperlipidemia, aumentando el tamaño celular, desplazando su núcleo y 
distorsionando el espacio extracelular sinusoidal. La microesteatosis es resultado 
de la alteración en la capacidad oxidativa de la mitocondria debido a tóxicos o 
fármacos, apareciendo numerosas pequeñas vacuolas de grasa, que no afectan al 
tamaño celular ni afectan al diámetro del sinusoide. La microesteatosis grave se 
asocia a hepatitis fulminante, fallo multiorgánico, coma y muerte, mientras que 
la macroesteatosis es usualmente una condición benigna en un contexto agudo. 
Sin embargo, en el contexto del TH, los injertos con microesteatosis tienen un 
pronóstico similar a aquellos injertos no grasos, mientras que la supervivencia 
de los injertos con macroesteatosis es significativamente inferior por su mayor 
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sensibilidad al daño isquémico. En la macroesteatosis, los hepatocitos agrandados 
dificultan el flujo microvascular a través de los sinusoides. Durante la isquemia 
pierden su capacidad de eliminar sodio al espacio extracelular por lo que aumenta 
su edema, lo que hace que en la reperfusión, con un espacio sinusoidal estrechado, 
los glóbulos rojos y las plaquetas se adhieran a la pared sinusoidal impidiendo la 
adecuada revascularización del injerto.

La estatosis hepática se cuantifica de acuerdo con el número de hepatocitos 
afectados por las vacuolas de grasa: leve < 30 %, moderada 30-60 % y grave  
> 60 %. Mientras que la microesteatosis no se considera una contraindicación 
para la donación, el trasplante de injertos con macroesteatosis grave se asocia a un 
aumento del riesgo significativo de fallo primario del injerto, recidiva más grave y 
precoz de la cirrosis por VHC, y peor supervivencia del injerto y del paciente por 
lo que no se deben trasplantar injertos con macroesteatosis grave. La utilización 
de injertos con macroesteatosis moderada no conlleva la aparición de peor super-
vivencia del injerto, pero las tasas de fallo primario del injerto pueden llegar a ser 
de un 13 % en comparación con los injertos con macroestetosis leve, 3 %, por lo 
que se han de limitar factores de riesgo adicionales concomitantes, sobre todo el 
tiempo de isquemia fría.

Donantes con infección por virus de la hepatitis C

El TH de hígados provenientes de donantes con virus de la hepatitis C (VHC) 
positivos es posible en receptores VHC positivos, puesto que la recidiva de la 
infección es universal. Sin embargo, la gran efectividad de los nuevos antivirales, 
cuando son utilizados en LE y el virus se negativiza, limitan esta posibilidad. 
Dichos antivirales, a su vez, permiten eliminar el virus del donante una vez tras-
plantado, por lo que la utilización de injertos con infección por VHC sigue siendo 
atractiva.

En el caso de utilizarse un injerto de un donante VHC positivo, es necesario 
realizar una biopsia hepática del injerto para descartar la existencia de hepatitis 
o fibrosis. También es recomendable realizar biopsias de protocolo durante el se-
guimiento postrasplante y monitorizar la progresión del virus. Si los genotipos del 
donante y receptor son diferentes, y el dominante tras el trasplante es el del donan-
te, la recidiva suele ser menos agresiva. Cuando uno de los genotipos es el 1, este 
siempre se vuelve dominante tras el trasplante. En los estudios realizados hasta la 
actualidad, no hay diferencias en los resultados a corto plazo cuando se comparan 
trasplantes realizados en receptores VHC positivos con injertos de donantes VHC 
positivos o negativos.

Donantes con infección por virus de la hepatits B

El riesgo mayor de la utilización de un injerto proveniente de un donante con 
anticuerpos frente al antigeno core del mismo (HBc) es el desarrollo de una infec-
ción de novo, potencialmente grave, de hepatitis B. Dicha infección puede ocurrir 
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hasta en el 70 % de los receptores con virus de la hepatitis B (VHB) negativos, 
aunque el riesgo es muy inferior (0-15 %) en receptores con serología positiva 
para el antígeno de superficie HBs o para el HBc. La administración profiláctica 
de lamivudina, con o sin inmunoglobulina anti-VHB, elimina el riesgo de trans-
misión de la infección.

En lineas generales, los injerto hepáticos de donante VHB positivos deben ser 
transplantados en receptores VHB positivos, en especial en aquellos infectados 
(serología HBs positiva), que serán tratados con lamivudina e inmunoglobulina. 
Sin embargo, cuando un injerto de un donante HBc positivo sea utilizado en un 
receptor VHB negativo, el receptor debe ser tratado con lamivudina profiláctica-
mente durante al menos un año tras el trasplante.

DONANTES HEPÁTICOS DE INJERTOS DIVIDIDOS 
(SPLIT)

La obtención de dos injertos hepáticos separados a partir de un mismo donante, 
válidos para trasplante, se basa en tres hechos: a) el conocimiento de la anatomía 
segmentaria hepática basado en los estudios de Couinaud de 1957; b) la gran reser-
va funcional hepática (el 30-40 % de su volumen permite mantener unas adecuadas 
funciones metabólicas y de síntesis), y c) la gran capacidad regenerativa del hígado.

La clave para dividir un injerto hepático que pueda ser utilizado en dos re-
ceptores es la transección del parénquima preservando de forma adecuada las 
estructuras vasculares y biliares de cada hemihígado. Además, se ha de garantizar 
el adecuado tamaño de cada injerto para su potencial receptor. El peso de cada 
injerto ha de representar al menos un 0,8-1 % del peso del receptor.

Existen dos técnicas diferentes para dividir un injerto: 1) ex situ, una vez que el 
hígado ha sido extraído y perfundido en frío, y 2) in situ, durante el proceso de ex-
tracción con el donante a corazón latiente, antes de la perfusión fría. Aunque cada 
técnica tiene sus ventajas, la división in situ está asociada a una menor isquemia 
fría y menores complicaciones biliares, hemorragia postoperatoria e isquemia del 
segmento IV hepático.

En las últimas dos décadas, las mejoras de la técnica quirúrgica y de la selección 
de los receptores han permitido disminuir las complicaciones y equiparar los re-
sultados con respecto al trasplante de injerto completo, por lo que, actualmente, el 
trasplante split para un receptor adulto y uno pediátrico se considera una opción 
segura y óptima.

Los criterios más comúnmente aceptados de selección de un donante hepático 
para la realización de un split son:

– Donante: edad inferior a 50 años, sin enfermedades asociadas ni historia de 
enfermedad hepática, bioquímica hepática normal o mínimamente alterada, me-
nos de cinco días en la unidad de cuidados intensivos, estabilidad hemodinámi-
ca y aspecto macroscópico del injerto normal en el momento de la extracción.

– Receptor: peso inferior a 60 kg para receptores de hemihígados izquierdos, 
relación peso del injerto con respecto al del receptor > 1 %, indicación de 
trasplante no urgente, primer TH.
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El factor limitante más importante para la realización de trasplantes con hígado 
dividido para dos adultos es la insuficiente masa hepática del hemihígado izquier-
do, lo que puede conllevar la aparición de una insuficiencia hepática (síndrome 
small-for-size) y, como consecuencia de la misma, un fracaso del injerto en el  
50 % de los casos a los dos a tres meses del trasplante.

DONACIÓN EN ASISTOLIA

Los injertos hepáticos procedentes de DA sufren un periodo de hipoperfusión 
e isquemia caliente antes de su extracción, lo que limita su viabilidad para el 
trasplante y determina su baja utilización. El interés en dichos donantes viene de-
terminado por su gran potencial como fuente adicional de órganos para trasplante. 
La clasificación tradicional de Maastrich de los DA describe cuatro categorías que 
pueden reagruparse en dos: 1) aquellos que sufren una parada cardiaca inespera-
da, habitualmente fuera del hospital (categoría de Maastrich II), y 2) aquellos que 
presentan una lesión neurológica grave e irreversible en los que la parada cardiaca 
se produce desencadenada por la retirada del soporte ventilatorio (categoría de 
Maastrich III).

En la actualidad, debido a la mayor experiencia de los grupos de trasplante que 
utilizan injertos provenientes de DA y a una mejora en los criterios de selección, 
las tasas de fallo primario del injerto se han reducido de forma importante. Sin 
embargo, la aparición de estenosis biliares no anastomóticas, o colangiopatía is-
quémica, representa una importante limitación de esta modalidad de trasplante. 
La lesión isquémica del epitelio biliar determina la presentación subaguda de una 
clínica caracterizada por episodios repetidos de colestasis, colangitis y abscesos 
hepáticos, que requieren hospitalizaciones repetidas, procedimientos interven-
cionistas y, con frecuencia, acaban en la necesidad de realizar un retrasplante. 
Esta lesión provoca que, en la mayoría de las series, si bien la supervivencia de 
los pacientes trasplantados es similar, la supervivencia del injerto es inferior a la 
obtenida si se trasplantan injertos procedentes de donantes convencionales. Para 
evitar esta lesión, es necesario cumplir con unos tiempos estrictos de isquemia en 
el donante (Figura 4.1).

En un intento de recuperar el daño provocado por la isquemia caliente que su-
fren los DA, se puede utilizar la perfusion regional abdominal en normotermia 
para restaurar el flujo de sangre oxigenada a los riñones, hígado y páncreas, des-
pués de que se ha declarado la muerte en dichos donantes con base en criterios 
cardiocirculatorios. Para realizar dicha técnica se ha de aislar el territorio vascular 
de la región abdominal mediante la oclusión de la aorta supradiafragmática y uti-
lizar un bypass cardiopulmonar (oxigenación por membrana extracorpórea) que 
permita oxigenar la sangre mezclada con distintos sustratos y soluciones en un 
reservorio y retornarla mediante el uso de una bomba de perfusión. El periodo de 
recirculación normotérmica en la región abdominal, tras un periodo de isquemia 
caliente, permite restaurar los sustratos de energía intracelular, reducir los produc-
tos de degradación de nucleótidos y mejorar las concentraciones de antioxidantes 
endógenos en los hígados procedentes de DA.
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Estudios experimentales demuestran que la calidad de los injertos de DA puede 
ser mejorada todavía más si después de un periodo de recirculación abdominal, el 
hígado se preserva de forma dinámica mediante el uso de una perfusión ex vivo en 
normotermia, evitando la lesion asociada a la isquemia fría. En la actualidad, se 
están desarrollando ensayos clínicos para corroborar la utilidad de las máquinas 
de perfusión como método de preservación de injertos de DA.

DONANTE VIVO

El trasplante hepático de donante vivo fue inicialmente desarrollado ante la falta 
de donantes adecuados para receptores pediátricos. A partir de la década de los no-
venta comenzó a aplicarse en receptores adultos, utilizando sobre todo el hemihíga-
do derecho. En la actualidad, el trasplante hepático de donante vivo constituye una 
importante estrategia que se ha de considerar en muchos pacientes en LE para tras-
plante, ya que permite alcanzar excelentes resultados de supervivencia. El factor más 
limitante del procedimiento, aparte de la falta de donantes potenciales para muchos 
receptores, es el riesgo al que se ve sometido el donante, al que se tiene que practicar 
una hepatectomía mayor. Por lo tanto, para su aplicación hay que considerar el prin-
cipio básico de que el riesgo para el donante esté justificado por el beneficio potencial 
en el receptor. Dado que la seguridad del donante es de importancia capital cuando se 
considera esta modalidad de trasplante, la optimización de los criterios de selección 
del donante, la experiencia del equipo quirúrgico en cirugía hepatobiliar y en TH y 
el establecimiento de un seguimiento postoperaorio cuidadoso son esenciales para 
alcanzar unas tasas bajas de morbididad en el donante (Tabla 4.1).

DA nc DA c*

DECLARACIÓN MUERTE

PARADA CARDIACA

RETIRADA SOPORTE
VENTILATORIO

CANULACIÓN

CANULACIÓN

CANULACIÓN

RNA

PARADA CARDIACA

TRANSPORTE

LLEGADA HOSPITAL

DECLARACIÓN MUERTE

RNA

Reservoir  

Venous
line

Oxygen

Balloon

Roller
pump

Membrane
oxygenator

Heat
exchanger

Fogarty
catheterArterial

line

*Conforme a Real Decreto Español 1723/2012

(Modificado de: Fondevila C et al., Am J Transpl 2007. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2007.01846.x)

Figura 4.1. Logística de utilización y componentes de un sistema de recirculación normotérmi-
ca abdominal (RNA) para mejorar la viabilidad de injertos abdominales tras la donación en 
asistolia no controlada (DAnc) o controlada (DAc). En la DAc, de acuerdo con la legislación 
española, es posible realizar la canulación vascular antes o después del diagnóstico de muerte. 
Antes de iniciar la recirculación es necesario proceder a la oclusión de la aorta supracelíaca.
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TABLA 4.1
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DONANTE VIVO HEPÁTICO

1. Confirmar que se cumplen los requisitos legales para la donación

Historia sociolaboral y ratificación de voluntad de donación*
Donantes de origen extranjero:
1.  Permiso de residencia legal en España que cubra el período del proceso de donación 

(mínimo un año)
2.  Documento de identidad del país de origen (pasaporte)
3.  Seguro de asistencia médica público o privado que cubra el proceso de donación 

(mínimo un año) para asegurar la atención médica del seguimiento y las posibles com-
plicaciones. En caso de que la persona viaje fuera de España o a su país de origen, 
deberá mantener dicha cobertura sanitaria

4.  Conocimiento por parte de la familia del donante en su país de origen, ratificado ante 
la autoridad oficial competente en dicho país

5.  Justificante del vínculo existente entre el donante y el receptor. En caso de vínculo 
familiar, documentos que demuestren el vínculo, como el libro de familia. En caso de 
donante no relacionado, declaración jurada firmada por ambas partes que demuestre 
la relación afectiva

* En los casos de donantes no emparentados y en extranjeros se pondrá el caso en cono-
cimiento del juez/a del Registro Civil.

2. Evaluar el estado de salud del donante para minimizar el riesgo quirúrgico

 1. Anamnesis y exploración física completa
 2.  Análisis completos (perfil general, fibrinógeno, tiempo cefalina, perfil tiroideo, anti-

cuerpos tisulares, estudio de trombofilia)
 3.  Radiografía de tórax y de abdomen
 4.  spirometría forzada con prueba broncodilatadora
 5.  Electrocardiograma
 6.  Ecocardiografía
 7.  Prueba de esfuerzo convencional:
    –  Hombres > 30 años + 1 factor de riesgo (tabaco, obesidad, sedentarismo, colesterol 

> 200 mg/dl, historia familiar); los restantes factores de riesgo de coronariopatía 
(HTA, diabetes) son motivo de exclusión directa como donante vivo

    –  Mujeres con menopausia o historia familiar de coronariopatía
10.  Oscilometría extremidades: opcional
11.  Fondo de ojo: opcional
12.  Evaluación psicológica. Se recomienda realizar screening de tóxicos
13.  Evaluación anestesiológica

3. Asegurar la ausencia de enfermedades hepáticas en el donante

1.  Perfil hepático (bilirrubina, AST, ALT, FA, GGT, albúmina, protrombina)
2.  Proteinograma, alfa-1-antitripsina, ferritina, transferrina, sideremia, ceruloplasmina, 

anticuerpos anti-tisulares
3.  Perfil pretrasplante (estado serológico contra el VHB (HBsAg, anti-HBsAg, anti-HBc) y 

contra el VHC)
4.  Ecografía abdominal
5.  Eventualmente TC/resonancia abdominal y/o biopsia hepática

(Continúa en la página siguiente)
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Los criterios generales para comenzar la evaluación del donante son: tener una 
edad máxima recomendable de 55 años, un estado de salud aparentemente normal, 
sin enfermedades asociadas, y cumplir con las consideraciones éticas y legales de 
cada país. En dicha evaluación participan cirujanos, hepatólogos y psicólogos. Se 
realiza una evaluación extensa del estado de salud del donante para minimizar el 
impacto de una cirugía mayor abdominal, descartando especialmente la presen-
cia de enfermedades hepáticas, infecciosas o neoplásicas, así como una completa 
evaluación psicológica.

La evaluación preoperatoria de la anatomía hepática es muy importante ya que 
se ha de garantizar, por un lado, que el hemihígado extraído podrá ser injertado de 
forma adecuada y, por otro, que el hemihígado remanente en el donante no queda-
rá comprometido y podrá mantener una función hepática adecuada. Por todo ello, 
es esencial un análisis preciso de los volúmenes hepáticos y de la anatomía vas-
cular y biliar. Actualmente, pruebas de imagen no invasivas como la angiotomo-
grafía axial computarizada y la colangiorresonancia magnética nuclear permiten 

TABLA 4.1
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DONANTE VIVO HEPÁTICO 

(CONTINUACIÓN)

4. Idoneidad donante-receptor: compatibilidad inmunológica y mapa vascular y biliar

1. Grupo sanguíneo ABO
2.  HLA donante y receptor, crossmatch.
3.  Volumetría hepática y mapa vascular (arterial, portal y venas hepáticas) y biliar: TC 

y/o RM hepática

5.  Descartar la presencia de enfermedades infecciosas o neoplásicas transmisibles del 
donante al receptor

1.  Perfil donante tejidos y órganos (VIH, Ag-P24-HIV, PCR de HIV, HTLV I-II, CMV, VEB, 
herpesvirus, toxoplasma, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgG, anti-HCV, serología luética)

2.  Perfil vacunación pretrasplante. Recomendable PPD
3.  Donantes extranjeros o de áreas de riesgo:
   –  Chagas si viajas a América (mismos criterios que en la evaluación de donantes 

cadáver)
   –  Coprocultivos y parásitos en heces
   –  Recomendable serologías para descartar infección latente por estrongiloides, equi-

nococos, coccidiomicosis, histoplasmosis, blastomicosis, leishmaniasis y malaria u 
otros parásitos

Neoplásicas:
4.  Deben realizarse las pruebas de cribado poblacional de neoplasia que estén indica-

das según sexo y edad (CCR, próstata, mama y cerviz uterino)
5.  Marcadores tumorales: alfa-fetoproteína, CEA, CA 19.9, CA125, ENE, β-HCG en 

sangre (ambos sexos) y PSA (solo hombres > 50 años)

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; CCR: cáncer colorrectal; CMV: citome-
galovirus; ENE: enolasa neural específica: GGT: gamma glutamil transpeptidasa; HTA: hipertensión arte-
rial; PCR: parada cardiorrespiratoria; PPD: prueba cutánea de la tuberculina; RM: resonancia magnética;  
TC: tomografía computarizada; VEB: virus de Epstein-Bar; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
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obtener toda esta información. Ambas son capaces de determinar la distribución 
vascular del hígado, pero la RMN es capaz también de determinar de forma pre-
cisa la anatomía biliar, por lo que es la técnica de elección en muchos centros.

Un volumen hepático insuficiente puede determinar la aparición de una insu-
ficiencia hepática en el donante o en el receptor, por lo que es un aspecto clave 
de la evaluación. En ocasiones, una compleja anatomía vascular o biliar pueden 
contraindicar la donación. Un adecuado plan quirúrgico preestablecido es reco-
mendable cuando se acepta la donación y existen variaciones anatómicas. Por 
ejemplo, puede ser necesaria la utilización de injertos para drenar venas hepáticas 
accesorias y, así, evitar la congestión del hemihígado trasplantado.

La incidencia de complicaciones después de la donación en vivo es difícil de 
evaluar debido a la falta de uniformidad en los datos disponibles. En el foro de 
Vancouver del año 2006, en el que se reportaron unas 7.000 resecciones hepáticas 
en donantes, 0,4-0,6 % presentaron complicaciones fatales (catorce muertes, dos 
trasplantes, un estado vegetativo). Cuando se analizan las complicaciones en rela-
ción con el tipo de hepatectomía, la donación del hemihígado derecho se asocia a 
un mayor número (20-60 %) y a una mayor severidad de las complicaciones. La 
mortalidad de la donación derecha se estima en un 0,5 % frente al 0,1 % para la 
donación del hemihígado izquierdo.
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• CAPÍTULO 5 •

Técnica quirúrgica de la extracción 
de donante en muerte encefálica
C. Dopazo, E. Pando, J.L. Lázaro, J.A. Molino, M. Caralt,

I. Bilbao, R. Charco

Extracción estándar
Técnica de extracción estándar
 Esternolaparotomía media
 E xposición del retroperitoneo y preparación 

para posterior canulación
 D isección de los elementos del hilio hepático
 D isección y señalización de la aorta 

supracelíaca
 H eparinización del paciente, canulación 

y perfusión de los órganos a través de la 
aorta infrarrenal y VMI

 Extracción hepática
 Cirugía de banco
 Obtención de injertos vasculares
Consideraciones especiales
 Extracción simultánea con páncreas
 Reconstrucción arterial
Extracción rápida
Extracción en bloque
Split
 Técnica quirúrgica in situ para adulto-niño
 Técnica quirúrgica in situ para dos adultos
 Técnica quirúrgica ex situ
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EXTRACCIÓN ESTÁNDAR

En 1984, Starlz describió la técnica de extracción clásica en donantes en 
muerte encefálica para la extracción multiorgánica de hígado, riñón y co-
razón; desde entonces se han agregado diversas modificaciones, todo ello 

acorde con el desarrollo del trasplante pancreático, multivisceral e intestinal. La 
extracción hepática se da con frecuencia en un contexto de extracción multior-
gánica en donantes con estabilidad hemodinámica. La extracción comprende las 
siguientes fases: 1) disección corazón latiente; 2) exanguinación con perfusión 
fría; 3) extracción de los órganos, y 4) cirugía de banco.

TÉCNICA DE EXTRACCIÓN ESTÁNDAR (Figura 5.1)

Exanguineación 
a través 
de vena cava 
infrapericárdica

Perfusión a través 
de aorta infrarrenal

Perfusión a través 
de vena mesentérica 
inferior

Clampaje de aorta 
supraceliaca

Figura 5.1. Técnica de extracción 
estándar en el donante de muerte 
encefálica.

Esternolaparotomía media

Se explora la cavidad abdominal en búsqueda de algún tumor, lesiones traumá-
ticas, isquemia intestinal o malformaciones graves que puedan contraindicar la 
donación.

Valoración de la calidad del órgano

las características morfológicas de un buen injerto son: color rojizo, bordes li-
sos, sobre todo a expensas del lóbulo izquierdo, buena reperfusión tras presión de 
la superficie. Contrariamente, la presencia de signos macroscópicos de esteatosis 
tales como: palidez, bordes romos, induración de la superficie, o de fibrosis pue-
den contraindicar la extracción hepática.
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Exposición del retroperitoneo y preparación para posterior 
canulación

Se realiza una movilización extensa del contenido intestinal desde el flanco 
derecho (maniobra de Cattel-Brasch), sobrepasando el ángulo de Treitz hasta el 
cuadrante superior izquierdo y visualización de la vena renal izquierda. Se expone 
la arteria mesentérica superior (AMS) y se referencia.

El sitio de canulación de aorta infrarrenal se encuentra a dos/tres cm sobre la 
bifurcación ilíaca, se colocan dos referencias gruesas a nivel proximal y distal 
del futuro sitio de inserción. Esta maniobra se realiza con cuidado de no lesionar 
las arterias lumbares posteriores. En el caso de aneurisma de aorta, ateromatosis 
significativa con riesgo de ruptura de placa, o presencia de ramas polares renales 
que contraindiquen canulación de la aorta se realizará la canulación por una de 
las arterias ilíacas; en este caso se referencia la arteria ilíaca contralateral, que se 
pinzará previa a la perfusión. La vena mesentérica inferior (VMI) se identifica al 
bascular el paquete intestinal hacia arriba y a la derecha, entre la cara inferior del 
mesocolon transverso y el mesosigma, se referencia entre dos ligaduras, justo al 
nivel del borde inferior del páncreas.

Disección de los elementos del hilio hepático

Se realiza una disección mínima, para evitar lesión de los elementos vasculares 
y devascularización de la vía biliar. El colédoco se diseca y se liga distalmente, 
justo a nivel del borde pancreático superior. En esta etapa se puede realizar la 
sección del colédoco distal, lo cual facilita el lavado del árbol biliar. La vesicular 
biliar se lava con solución de preservación a través de una colecistotomía en el 
fundus, hasta aclarar toda la bilis. La arteria hepática común y la arteria gastro-
duodenal (AGD) se identifican y referencian. Se continúa la disección de la arteria 
hepática común hasta el tronco celíaco (TC). Se identifican las variantes anató-
micas arteriales más importantes que son: 1) arteria hepática derecha proveniente 
de la AMS; la cual se buscará en el borde posterior derecho del ligamento hepato-
duodenal, y 2) arteria hepática izquierda (AHI) que proviene de la arteria gástrica 
izquierda; la cual se buscará a en el epiplón menor (Figura 5.2). A continuación 
se seccionan entre ligaduras las arterias pilóricas, AGD y arteria esplénica (cuyo 
muñón se deja largo) y la arteria gástrica izquierda (siempre que no dé origen a 
una AHI anómala). La vena porta (VP) se referencia con dos gruesas ligaduras 
para facilitar su posterior canulación y perfusión.

Disección y señalización de la aorta supracelíaca

Esta etapa se debe reservar para el final de la disección caliente ya que sue-
le ser hemorrágica. Se moviliza el lóbulo izquierdo medialmente para acceder a 
los pilares diafragmáticos, seccionando el pilar derecho para lograr una correcta 
exposición de la arteria aorta supracelíaca que se referencia con cinta gruesa. La 
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oclusión de la aorta torácica es una alternativa a la oclusión de arteria aorta supra-
celíaca en el caso de inestabilidad hemodinámica o dificultad técnica por campo 
profundo.

Heparinización del paciente, canulación y perfusión de los 
órganos a través de la aorta infrarrenal y VMI

Se administra una dosis de heparina sódica de 400 U/kg en único bolo, a conti-
nuación se procede con la canulación, que debe ser rápida.

– Cánulación aórtica: se realiza una incisión transversa infracentimétrica a 
2-3 cm sobre la bifurcación ilíaca y se introduce la cánula rápidamente. No 
se debe introducir demasiado para no poner en riesgo la perfusión del injerto 
renal. La cánula se fija con dos suturas gruesas. Se liga el extremo distal de la 
aorta para no desperdiciar el líquido de preservación hacia las extremidades 
inferiores. En caso de canulación por arteria ilíaca, se ligará la arteria ilíaca 
contralateral. 

– Canulación de VMI: se realiza una incisión transversa entre las dos ligaduras, 
se facilita su introducción por tracción de ambos cabos. Se debe verificar la 
correcta posición de la cánula en la VP y no en la vena esplénica.

 En el caso de extracción cardiaca conjunta, se debe esperar a la canulación por 
parte del equipo cardiaco, en el siguiente orden: 1) apertura de la cánula de 
cardioplejía; 2) exanguinación tras sección de la vena cava infrapericárdica; 
3) ligadura o pinzamiento de aorta supracelíaca, y de la AMS si no existe con-
traindicación, y finalmente 4) apertura de las cánulas de perfusión aórtica y de 
VMI. Se aspira toda la sangre caliente que se drena por la vena cava infraperi-
cárdica y al mismo tiempo se empaqueta todo el abdomen con hielo triturado. 
Usualmente se emplea la solución de la Universidad de Wisconsin, cuyo vo-
lumen fluctúa entre 4-5 litros por aorta y uno/dos litros por la porta-VMI. La 

A B

C

AHI

AHD TC

AE

AG

AMS TC

AHD
TC

AH: Arteria hepática; AHD: Arteria hepática derecha; AGD: Arteria gastroduodenal; 
AMS: Arteria mesentérica superior; TC: Tronco celiaco; AGI: Arteria gástrica izquierda; 
AE: Arteria esplénica.    

AGI

AHI

AE

AMS

AE
AGI

AHO

AHI

Figura 5.2. Variantes ana-
tómicas arteriales durante 
la cirugía del donante.
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correcta perfusión se verifica por descoloración completa de los órganos y la 
salida de líquido transparente a través de la vena cava. La hora de inicio de la 
isquemia fría está dada por la hora del pinzamiento aórtico.

Extracción hepática

La extracción hepática se inicia a nivel del hilio hepático. En la fase de di-
sección ya se ha seccionado la AGD, arteria pilórica y arteria gástrica izquierda 
(exceptuando variante anatómica de AHI). A continuación la VP se secciona cerca 
de su entrada al páncreas. El conducto colédoco se secciona a nivel del borde pan-
creático superior si no se ha seccionado antes. Finalmente, se realiza la sección 
del TC con un patch de arteria aorta. En el caso de dificultad para identificación 
del TC (campo profundo) es útil realizar su abordaje desde la aorta supracelíaca. 
Se realiza la sección de la vena cava inferior (VCI) justo sobre el nivel de las ve-
nas renales. Como parte final se procede a la sección del diafragma alrededor de 
la vena cava suprahepática, y se completa la movilización hepática por sección de 
sus inserciones posteriores. El diafragma y todo el tejido entre el riñón derecho y 
el hígado se seccionan a continuación.

Cirugía de banco

Se debe separar todo el tejido diafragmático alrededor de la VCS ligando las 
venas diafragmáticas presentes. Se separa la glándula adrenal y se liga su vena 
respectiva. Se comprueba la estanqueidad de la vena cava retrohepática con ayuda 
de un estilete fino o mediante irrigación tras su oclusión proximal y distal. Esta 
etapa es crucial debido a la dificultad que plantea el control de la hemorragia en 
la fase del implante a este nivel. Se procede a la disección y limpieza de la VP, 
hasta visualizar el nivel de su bifurcación. Se mantiene la cánula en la VP para 
posterior irrigación previo al implante, aunque este paso se puede obviar según la 
preferencia del equipo quirúrgico, realizando la irrigación previa al implante con 
canulación bajo control directo (sin ligadura).

La disección arterial se inicia desde el TC hasta el nivel de la AGD, evitando 
disecar innecesariamente la arteria hepática propia y sus ramas. Se ligan todas las 
ramas innecesarias hasta el nivel de la AGD. Se irriga la arteria hepática con so-
lución de preservación, mediante una cánula atraumática a través del ojal del TC, 
esta maniobra sirve a su vez para identificar pequeñas arteriolas que se deberán 
ligar. Finalmente el hígado se coloca en una bolsa estéril plástica sumergido en so-
lución de preservación fría (4 ºC), con una segunda y tercera bolsa adicional, para 
luego introducirlo en el contenedor estéril acondicionado con hielo abundante.

Obtención de injertos vasculares

Se extraen arterias y venas ilíacas o carótidas si las ilíacas resultan defectuosas. 
Así mismo, se extraen injertos de vena yugular interna o de vena ilíaca.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

Extracción simultánea con páncreas

La canulación se puede realizar por VMI. Durante la fase de perfusión no se 
liga la AMS, la arteria esplénica y la AGD. Generalmente el injerto pancreático 
va acompañado de la AMS, la arteria esplénica, parte de la VP y la mitad de los 
injertos vasculares.

Reconstrucción arterial

El objetivo es conseguir un único eje arterial siempre que sea posible. Existen 
diferentes consideraciones según el tipo de variante anatómica arterial y de la 
extracción simultánea con páncreas que se resumen en la Tabla 5.1.

TABLA 5.1
RESULTADOS DEL TIEMPO DE TRÁNSITO

Distribución 
arterial

Reconstrucción arterial: solo 
injerto hepático

Tipos de reconstrucciones más 
frecuentes en la extracción hepática

Sin variante 
anatómica 

No hace falta reconstrucción La TC le corresponde al injerto 
pancreático

AHD 
proveniente  
de AMS  
(13-30 %). 
(Figura 5.2a)

1.  Anastomosis de AHD en el ojal 
de AGD

2.  Anastomosis del AHD con ojal 
de AE, anastomosis final: TC 
(donante)-AH (receptor)

3.  Anastomosis entre AMS 
(que incluye AHD) y TC). 
Se anastomosa el extremo 
de AMS (donante) con AH 
(receptor)

Sección de AHD justo en su 
origen de AMS. Se necesitará una 
anastomosis de AHD en el ojal de 
AGD para el injerto hepático

AHI 
proveniente de 
AGI (10-17 %). 
(Figura 5.2b)

No requiere una anastomosis 
especial, anastomosis final: TC 
(donante) - AH (receptor)

La TC le corresponde al injerto 
hepático. El injerto pancreático 
deberá usar un injerto de arteria 
ilíaca en Y

AHI y derecha 
independientes 
(provenientes 
de AGI y AMS) 
(Figura 5.2c)

Anastomosis entre el patch de 
AMS (que incluye la AHD) y de 
la TC (que incluye la AGI) del 
donante. Se anastomosará con 
la AH propia del receptor por el 
lado del patch de AMS

La TC corresponde al injerto 
hepático. Sección de AHD 
cerca de su origen de AMS. 
Reconstrucción de AHD con 
anastomosis en AE. Anastomosis 
final de TC (donante) y AH 
(receptor)

AH: arteria hepática; AHD: arteria hepática derecha; AGD: arteria gastroduodenal; AMS: arteria 
mesentérica superior; TC: tronco celiaco; AGI: arteria gástrica izquierda; AE: arteria esplénica.
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EXTRACCIÓN RÁPIDA

El objetivo principal de esta técnica es conseguir el enfriamiento del hígado de 
forma rápida. Está especialmente indicada en aquellos donantes con inestabilidad 
hemodinámica, ya sea previa al inicio o durante la extracción. Dado que la mayor 
disección se realiza con tejidos exangües, con la consiguiente pérdida de volumen 
y coloración, la extracción puede ser más dificultosa.

Una vez abierta la cavidad abdominal se procederá a la disección y canulación 
rápida de la arteria aorta suprailíaca. A continuación se disecará la aorta supra-
celíaca para su posterior oclusión. De esta forma se conseguirá el enfriamiento 
de los órganos intraabdominales. Una vez se inicie la perfusión fría, se pinzará 
la arteria aorta supracelíaca y se seccionará la cava supradiafragmática para el 
drenaje sanguíneo y de la perfusión fría, consiguiendo la perfusión del hígado por 
vía arterial y de forma indirecta por la VP, siendo necesario un mayor volumen de 
líquido de perfusión. Seguidamente, y tras la finalización de la perfusión se proce-
derá a la disección in situ del hígado y del resto de los órganos intraabdominales 
como en la técnica clásica, esta vez en un campo exangüe y frío. La cirugía de 
banco se realiza de la misma manera.

La llamada técnica súper rápida es una variación de la técnica rápida permitien-
do un enfriamiento todavía más rápido. Básicamente es la misma que se utiliza en 
los donantes en asistolia controlada (Maastricht III). Tras la laparotomía, se diseca 
y canula rápidamente la arteria aorta suprailíaca y se inicia la perfusión fría con 
la solución de preservación. Posteriormente se identifica la VCI que se secciona 
o “canula” para el drenaje venoso. Finalmente se disecará la aorta supracelíaca 
para su oclusión a este nivel o bien a nivel de la aorta torácica. A partir de aquí la 
técnica que se ha de seguir es la misma que la de la extracción rápida.

EXTRACCIÓN EN BLOQUE

La extracción en bloque fue descrita por Nakazato et al. A diferencia de la ex-
tracción estándar se reduce el tiempo de disección caliente; la separación de órga-
nos y disección de los pedículos vasculares se realiza durante la cirugía de banco.

Tras la realización de la incisión clásica y valoración de los órganos intraab-
dominales se procede a la canulación de la aorta por encima de la bifurcación 
aortoilíaca, opcionalmente se puede dejar referenciada la vena cava infrarrenal a 
nivel de la bifurcación en este momento. La canulación para la perfusión venosa 
a través de la VMI se puede realizar en este momento o una vez iniciada la per-
fusión arterial, en función de las condiciones del donante y las preferencias del 
equipo extractor, e incluso puede prescindirse de la perfusión venosa directa.

La aorta supracelíaca se prepara para su oclusión a dicho nivel o en la aorta torá-
cica, bien mediante la apertura de la pleura parietal izquierda o mediante la aper-
tura del diafragma izquierdo. Tras la canulación y pinzamiento de la arteria aorta 
se procede a la perfusión y enfriamiento de los órganos. Se realiza la liberación de 
los órganos de sus ligamentos, se secciona el intestino delgado a nivel del ángulo 
de Treitz a nivel distal, y el esófago a nivel del hiato o del píloro a nivel proximal, 
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para así poder extraer en bloque hígado, páncreas, duodeno. Opcionalmente se 
realiza la identificación de los uréteres a nivel de su entrada en vejiga para incluir 
en la extracción los riñones, que posteriormente serán separados durante la cirugía 
de banco.

La cirugía de banco debe realizarse siguiendo los principios básicos de identifi-
cación de variables anatómicas de la circulación hepática para evitar lesiones de 
los pedículos vasculares. El aislamiento del hígado del resto de órganos extraídos 
en bloque y preparación para su implante requiere más tiempo que en la extrac-
ción estándar.

SPLIT

Consiste en dividir el hígado de un donante en dos injertos para trasplantar a 
dos pacientes. Habitualmente el hígado es dividido en un segmento lateral iz-
quierdo (segmento II-III) para trasplantar a un niño y un lóbulo derecho + el 
segmento IV para trasplantar a un adulto (Figura 5.3). La técnica split ha sido 
restringida a donantes, jóvenes, con estabilidad hemodinámica, función hepática 
normal y pocos días de ingreso en unidad de cuidados intensivos. La técnica de 
partición puede ser: 1) in vivo, con el corazón latiente, la cual reduce el tiempo de 
isquemia fría, permite una mejor disección de los elementos vasculares y biliares 
obteniendo una hemostasia óptima de las superficies de sección, y 2) ex vivo. Se 
realiza durante la cirugía de banco con el hígado perfundido en frío. Ello conlleva 
un aumento del tiempo de isquemia fría pero sin prolongación del tiempo de la 
extracción multiorgánica.

Figura 5.3. Split adulto-niño. Partición portal y arterial.

Técnica quirúrgica in situ para adulto-niño

La técnica clásica de split de adulto-niño consiste en una segmentectomía late-
ral izquierda conteniendo los segmentos II-III hepáticos para el receptor pediátri-
co y una hepatectomía derecha ampliada al segmento IV para el receptor adulto.

Antes de la división del parénquima hepático se debe llevar a cabo la prepara-
ción habitual que se realiza en la extracción multiorgánica. Disección de la aorta 
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suprailíaca y canulación de la VMI, de forma que si el donante se inestabiliza 
se aborta la partición in situ y se procede rápidamente a la canulación de arteria 
aorta y perfusión fría de los órganos. La disección es iniciada con la división del 
ligamento falciforme hasta alcanzar el diafragma con identificación de las venas 
suprahepáticas. La vena suprahepática izquierda es individualizada y rodeada por 
un vessel-loop.

La preparación del segmento lateral izquierdo comienza con la disección de la 
placa hiliar en la base del ligamento redondo aislando la arteria y la VP izquier-
das. Se debe disecar la AHI en toda su longitud, y si encontramos una rama del 
segmento IV procedente de la AHI de gran calibre, se recomienda seccionarla y 
reanastomosarla al muñón de la AGD.

Las ramas portales del segmento IV deben ser ligadas y seccionadas lateralmen-
te a la cisura umbilical para aislar completamente la rama portal izquierda, y lo 
mismo con las ramas portales del segmento I.

Una vez alcanzado el control vascular del segmento lateral izquierdo, se inicia 
la sección del parénquima hepático 1 cm a la derecha del ligamento falciforme.

Finalmente, la placa del hilio izquierdo, incluyendo el conducto biliar izquier-
do, es seccionada preferiblemente con tijeras o bisturí cerca de la superficie para 
preservar el drenaje biliar del segmento IV. La realización de una colangiografía 
intraoperatoria es muy recomendable y de gran ayuda para conocer la anatomía 
del árbol biliar. Una vez completada la disección, nos quedaría el segmento lateral 
izquierdo dependiente de su propio pedículo vascular y de drenaje venoso. La ex-
tracción multiorgánica continuaría con la perfusión y enfriamiento de los órganos.

En cirugía de banco se procederá a completar la partición del segmento lateral 
izquierdo con sección de la VP izquierda a nivel de la bifurcación y cierre del ori-
ficio con monofilamento irreabsorbible 6/0, permaneciendo el tronco común de la 
VP con el injerto derecho. El TC conteniendo la AHI permanece en el segmento 
lateral izquierdo. Se secciona la arteria hepática derecha a nivel de la bifurcación 
cerrando el defecto con monofilamento irreabsorbible 6-7/0. Finalmente, la vena 
suprahepática izquierda se secciona en su origen con la vena suprahepática media 
que permanece con el injerto derecho en continuidad con la VCI. Es opcional, 
pero recomendable la resección de la parte izquierda del segmento I para facilitar 
el implante del injerto derecho.

Técnica quirúrgica in situ para dos adultos

La disección hepática se inicia con la completa movilización del lóbulo hepá-
tico derecho incluyendo el aislamiento de la vena suprahepática derecha, la cual 
se referencia con un vessel-loop que además servirá de guía durante la sección 
hepática. Venas retrohepáticas accesorias que drenan el lóbulo hepático derecho 
deberían ser preservadas si son mayores de 5 mm y es necesario reanastomosarlas 
durante el proceso de implante. La VP y la arteria hepática son disecadas según lo 
descrito anteriormente. En situación estándar, el TC permanece con el injerto iz-
quierdo. Con respecto a la bifurcación portal, la VP principal permanece con el in-
jerto izquierdo, sin embargo en caso de que nos encontremos con una trifurcación 
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portal, permanecería con el injerto derecho. El plano de sección es a la derecha de 
la vena suprahepática media, de forma que todo el segmento IV quedaría incluido 
en el injerto izquierdo. Al contrario que el split adulto-niño, la VCI permanece 
con el injerto izquierdo.

Durante la técnica de split para dos adultos, es de vital importancia mantener un 
óptimo drenaje venoso para garantizar la función hepática de ambos hemihígados. 
Para ello, se han desarrollado dos técnicas:

1.  Partición de la VCI, la cual se corta longitudinalmente obteniendo un patch 
de cava en ambos injertos conteniendo las respectivas venas suprahepáticas, 
así como la vena del segmento VI en el lado derecho o de la vena del seg-
mento I en el lado izquierdo.

2.  Partición de la vena suprahepática media, la cual solo se puede realizar du-
rante la split ex situ. Durante la sección del parénquima hepático, la vena 
suprahepática media se corta longitudinalmente a través de la línea media, 
en continuidad con su orificio en la vena cava. Cada uno de los lados son 
reconstruidos usando injertos de vena ilíaca del donante. Con esta técnica 
se mantiene el drenaje venoso de los segmentos V y VIII sin necesidad de 
reconstrucciones vasculares.

Técnica quirúrgica ex situ

La técnica ex situ consiste en realizar la partición durante la cirugía de banco. 
Una vez realizada la extracción hepática se procede en la cirugía de banco a la 
preparación del injerto completo según la técnica habitual. Se continúa con la 
colecistectomía tutorizando el conducto cístico para realizar una colangiografía 
si fuera posible, la cual nos permitirá detectar anomalías de la vía biliar. Se inicia 
la disección del hilio hepático con la sección de la VP izquierda en su origen con 
la VP común cerrando el defecto con monofilamento irreabsorbible 6/0 y se sec-
ciona la arteria hepática derecha a nivel de su bifurcación dejando el TC para el 
injerto izquierdo similar a lo descrito anteriormente en la técnica in situ. En este 
momento, la utilización del estilete para localizar la bifurcación biliar en la placa 
hiliar nos permitirá seccionarla con bisturí hacia el lado izquierdo para mantener 
la continuidad del conducto hepático derecho con el conducto hepático común 
que permanecerá con el injerto derecho. Se recomienda una mínima disección 
de la placa hiliar para evitar dañar la irrigación vascular del árbol biliar. La li-
gadura de las ramas portales del segmento I permitirá una mayor longitud de la 
VP izquierda y resecar parte del segmento I para facilitar el implante del injerto 
derecho. A continuación se procede con la inspección de las venas suprahepáticas 
visualmente y con un estilete. La vena suprahepática izquierda es disecada hasta 
la bifurcación con la vena suprahepática media y se secciona. La sección del liga-
mento de Arancio en este momento facilitará la posterior sección del parénquima 
hepático.

Dependiendo del volumen deseado, la línea de sección puede ser a 1 cm a la 
derecha del ligamento redondo cuando los receptores son adulto-niño; o a la dere-
cha de la vena suprahepática media con la inclusión del segmento IV en el injerto 
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izquierdo cuando los receptores son dos adultos, aunque en este caso es mejor la 
partición de la vena suprahepática media como ha sido descrito anteriormente. Se 
inicia la sección del parénquima hepático, bien con bisturí, bien con la más reco-
mendable utilización del disector ultrasónico que permitirá una mejor identifica-
ción de los pequeños vasos y ligarlos con ligaduras o clips. Es de vital importancia 
mantener una superficie de sección plana para lograr una hemostasia eficaz en 
caso de sangrado después de la revascularización. Al finalizar la sección se debe 
comprobar la presencia de fugas con la inyección de solución de preservación por 
la VP y cierre de las mismas con monofilamento irreabsorbible de 4-5/0.
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DONANTE VIVO

Durante el procedimiento quirúrgico del donante vivo es fundamental tener 
claro que es igual de importante obtener un injerto completamente viable 
como dejar un remanente hepático en el donante adecuado capaz de re-

generarse y recuperar una función normal. Es importante no realizar ningún tipo 
de pinzamiento vascular durante la cirugía para así evitar cualquier fenómeno de 
isquemia-reperfusión tanto en el futuro injerto como en el remanente hepático, y 
además para evitar cualquier lesión de la íntima de los vasos. No obstante, en algu-
nos estudios no se han encontrado efectos secundarios por ocluir el inflow del híga-
do, llegando a sugerirse en algunos casos que un pinzamiento vascular intermitente 
podría producir un precondicionamiento isquémico sobre el injerto hepático.

Una vez comenzado el procedimiento es preciso realizar una evaluación del 
hígado que confirme la viabilidad del mismo para la donación in vivo. La reali-
zación de una ecografía intraoperatoria no es obligatoria, puesto que hoy en día 
con los importantes avances tecnológicos que hay, se puede hacer una valoración 
vascular y biliar preoperatoria del hígado con una gran fiabilidad, pero sí es re-
comendable para confirmar los hallazgos, y prácticamente todos los grupos que 
realizan trasplante hepático (TH) de donante vivo la hacen de forma sistemática.

Igualmente, aunque la realización de una colangiografía intraoperatoria tam-
poco es obligatoria, su realización a través del conducto cístico proporciona una 
imagen mucho más fiable y exacta de las posibles variantes anatómicas que pudie-
ran existir y permite localizar con facilidad el punto exacto donde seccionar la VB 
para evitar una lesión iatrogénica de la VB del remanente hepático.

Sector lateral izquierdo

Se pueden realizar diferentes incisiones, desde una laparotomía media hasta una 
subcostal bilateral con extensión subxifoidea, dependiendo de las preferencias de 
cada cirujano.

El procedimiento quirúrgico comienza con la movilización completa del sector 
lateral izquierdo (SLI). A continuación se secciona el ligamento gastrohepático 
teniendo especial cuidado ante la existencia de una hipotética arteria hepática iz-
quierda (AHI) accesoria. En los casos en los que todo el aporte arterial viene dado 
por una única arteria hepática izquierda ya sea dependiente de la arteria gástrica 
izquierda (tipo 2a y 4b) o dependiente del tronco celíaco con una arteria hepática 
derecha (AHD) dependiente de la arteria mesentérica superior (tipo 3b), el pro-
cedimiento es más sencillo y no requiere realizar la disección de la arteria que se 
seccionará lo más proximal que se pueda para conseguir una mayor longitud.

Posteriormente se hace la colecistectomía y se realiza la colangiografía a través 
del cístico para obtener un mapa completo del árbol biliar. Durante la colangio-
grafía, además podemos marcar con un clip el punto donde vamos a seccionar la 
VB de forma segura para su correcta identificación durante la transección paren-
quimatosa, permitiendo además excluir con certeza la existencia de un conducto 
hepático posterior derecho (CHDP) que cruce la línea media para drenar en el  
conducto hepático izquierdo (CHI).
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Confirmada la viabilidad del futuro injerto hepático, se comienza la disección a 
nivel de la cisura umbilical a la que habitualmente se accede seccionando un pequeño 
puente parenquimatoso existente entre los segmento III y IV. Una vez identificada la 
AHI se diseca la misma distalmente desde su origen. Habitualmente la rama arterial 
del segmento IV se sacrifica a menos que se origine muy proximal en la AHI o en la 
AHD y se pueda preservar. Esto garantiza una mayor longitud del pedículo arterial 
para facilitar la anastomosis en el receptor, y habitualmente esta maniobra es tolera-
da perfectamente en el donante. En ocasiones podemos encontrar que la arteria del 
segmento II y la del segmento III sean independientes a nivel de la cisura umbilical, 
por lo que en estos casos será necesaria la reconstrucción de las mismas en el banco.

A continuación se diseca la vena porta izquierda (VPI) distalmente sacrificando 
algunas ramas tributarias del segmento IV y del segmento caudado medial y dor-
salmente, respectivamente.

La disección e individualización de la vena hepática izquierda (VHI) debe rea-
lizarse cuidadosamente una vez seccionado el ligamento venoso de Arancio para 
evitar lesionar el tronco común en el que habitualmente se origina con la vena he-
pática media (VHM). Esta maniobra no es necesaria de inicio, pudiendo realizar-
se una vez hecha la transección parenquimatosa evitando así eventuales lesiones 
iatrogénicas del confluente hepatocavo.

La sección del CHI se realiza en su origen lejos de la confluencia para evitar 
estenosar la misma en el donante.

Posteriormente, se comienza la transección del parénquima hepático a nivel 
del ligamento falciforme, habitualmente con la utilización del CUSA (Cavitron 
Ultrasonic Surgical Aspirator, Valleylab, Boulder, CO), aunque otros dispositivos 
pueden ser empleados según las preferencias de cada grupo.

Una vez finalizada la sección del parénquima hepático se secciona la AHI se-
guida de la VPI y la VHI y se procede a la extracción del injerto hepático que se 
traslada en una batea para realizar la cirugía de banco.

El primer caso de donante vivo por laparoscopia fue descrito por D. Cherqui en 
2002, en el que se extrajo el SLI para trasplantar a un niño. Los pasos operatorios 
no difieren de la técnica descrita por vía abierta. La identificación de la VHI e 

Figura 6.1. Trasplante 
hepático de donante 
vivo con el SLI.
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individualización de la misma se realiza durante la transección del parénquima 
hepático, y una vez seccionado completamente el parénquima, se seccionan los 
vasos como se ha descrito previamente y se realiza una incisión de Pfannestiel de 
unos 10 cm para la extracción del injerto.

Una vez extraído el injerto, en el banco se realiza la infusión de solución de 
preservación a aproximadamente 4 ºC por vía portal hasta conseguir un efluente 
limpio por la VHI. Habitualmente es necesario perfundir unos 3 ml/g. Después de 
perfundir el injerto se procede a pesarlo y posteriormente se hacen las reconstruc-
ciones vasculares que sean necesarias. Para la reconstrucción de la VP se suele 
utilizar VP del receptor o en algunos casos se puede obtener un injerto autólogo 
de vena yugular u otras venas según las preferencias y la práctica habitual de 
cada grupo. En el caso de que sea necesario realizar una reconstrucción de la AHI 
cuando existen dos arterias que se originen por separado para el segmento II y III, 
puede ser necesaria la utilización de injertos de biobanco.

Lóbulo hepático izquierdo

El manejo inicial es similar al descrito para la obtención del SLI. Comenza-
mos la disección a nivel de la placa hiliar por encima de la confluencia de los 
conductos hepáticos, identificando el CHI y seccionándolo en su origen dejando 
un pequeño muñón para evitar estenosis de la confluencia. En el caso de existir 
un CHDP que cruce la línea media y que desemboque en el CHI es fundamental 
preservarlo y seccionar el CHI distal a su desembocadura.

La inclusión del lóbulo caudado es opcional, aunque muchos autores la reco-
miendan debido a su vascularización portal dependiente de la VPI, a su drenaje 
biliar hacia el CHI y a una mayor cantidad de masa hepática que se incluye en el 
injerto.

Una vez identificados el origen de la AHI y de la VPI se dejan referenciados y 
se comienza a hacer la transección hepática. Un pequeño pinzamiento de los va-
sos permite identificar la línea de Cantlie que determinará el sitio de transección 
parenquimatosa. Los primeros 1-2 cm se pueden comenzar con electrobisturí y 
después se continúa la disección con el CUSA. Se diseca cuidadosamente el tron-
co común de las venas hepáticas media e izquierda y si se decide incluir el lóbulo 
caudado se realiza la disección de las ramas retrohepáticas a la cava desde el lado 
izquierdo, pudiendo realizar una maniobra de suspensión hepática que facilite la 
transección del parénquima. En el caso de una VHM dominante sobre una VHD 
es recomendable preservarla en el donante para garantizar un buen drenaje venoso 
de los segmentos anteriores. En esta situación habría que reconstruir el drenaje 
venoso del segmento IV junto con la VHI en el injerto durante la cirugía de ban-
co. No obstante, la mayoría de grupos que han utilizado el LHI de un donante 
vivo prefieren incorporar la VHM en el injerto para mejorar el drenaje venoso del 
mismo.

Una vez finalizada la transección del parénquima hepático se secciona la AHI 
seguida de la VPI y finalmente se seccionan las venas hepáticas. En el caso de 
que exista una rama venosa para el drenaje del segmento VIII, si el injerto va a 
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llevar incluida la VHM, debemos tener especial cuidado debido a su inserción 
baja y posterior que puede causar accidentes hemorrágicos si no se detecta ade-
cuadamente, y en la medida de lo posible debemos preservarla para garantizar 
un correcto outflow de los segmentos anteriores derechos. Si previamente se ha 
garantizado el adecuado drenaje venoso de los segmentos anteriores a través de 
la VHD, podríamos sacrificar esta vena sin problema. Posteriormente, se extrae el 
injerto para perfundirlo y después se realiza la cirugía de banco.

Aunque la experiencia en la donación in vivo del LHI está ampliamente exten-
dida, son pocos los casos que se han descrito mediante abordaje mínimamente 
invasivo. La técnica es la misma que se ha descrito por vía abierta mediante la 
colocación de cinco trócares y la realización de una minilaparotomía suprapúbica 
en la que se puede colocar un puerto a través del que se puede asistir la cirugía 
con la introducción de una mano. Aunque la técnica ha sido ampliamente descrita 
en otros contextos, la inclusión del lóbulo caudado en el injerto y la disección y 
preservación de la vena caudada resulta complejo mediante este abordaje, y tal 
vez sea esta la razón por la que los casos de abordaje mínimamente invasivo en 
el LHI sean escasos.

Lóbulo hepático derecho

Para la donación in vivo del  lóbulo hepático derecho (LHD) es preciso realizar 
una laparotomía subcostal bilateral con o sin extensión subxifoidea. En este caso, 
es importante seccionar el ligamento falciforme lo más alejado del hígado para 
una vez finalizado el procedimiento fijarlo de nuevo a la pared anterior y evitar 
que el LHI pudiera torsionarse en el postoperatorio.

Una vez movilizado el LHD se realiza la colecistectomía y la colangiografía, 
identificando y marcando con un clip el punto donde se va a seccionar la VB.

La disección del hilio hepático se comienza desde lateral hacia medial trac-
cionando del muñón cístico o del catéter de colangiografía hacia medial y hacia 
anterior. Esta maniobra permite identificar el borde lateral de la AHD y el CHD. 
Es importante no realizar una disección demasiado exhaustiva a este nivel que 
conlleve la sección de ramas arteriales al CHD que pueda condicionar su posterior 
vascularización en el receptor. Es muy importante confirmar la anatomía de la VB 
del LHD. Como ya se ha comentado, la existencia de una CHDP drenando en el 
CHI dificulta mucho la reconstrucción de la VB en el receptor por su disposición.

Una vez seccionado el CHD e identificadas la AHD y la VPD que se dejan refe-
renciadas con una cinta de tela o de silicona sin ocluirlas, se termina de movilizar 
el LHD seccionando las pequeñas venas retrohepáticas que drenan del lóbulo cau-
dado a la vena cava inferior (VCI). Durante esta maniobra hay que tener especial 
cuidado ante la existencia de venas dorsales de los segmentos posteriores que 
drenen directamente en la VCI, las cuales debemos identificar correctamente y 
preservar, y además reconstruir en el receptor anastomosándolas directamente a la 
VCI en el caso de que tengan un calibre que supere los 5 mm. Finalizado este paso 
se secciona el ligamento hepatocavo o ligamento de Makuuchi y se diseca la VHD 
en su desembocadura en la VCI. De igual manera a como se describió durante la 
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hepatectomía del LHI, se puede realizar una maniobra de suspensión para facilitar 
posteriomente la transección parenquimatosa.

Al igual que con el LHI, una pequeña oclusión de la AHD y de la VPD nos deli-
mitará la línea de Cantlie. Existe controversia acerca de si la VHM debe incluirse 
con el injerto o debe ser preservada en el remanente hepático del donante. Tan 
importante es garantizar el drenaje venoso del segmento IV en el donante como el 
drenaje de los segmentos anteriores del injerto. Diferentes grupos han elaborado 
una serie de recomendaciones para seguir a la hora de decidir si hay que dejar 
la VHM con el injerto o no. Un estudio de la Universidad de Kyoto recomienda 
preservar la VHM con el injerto cuando la VHM domina sobre la VHD, cuando 
el GRWR es < 1 % y cuando el remanente hepático es > 35 %. Otro estudio del 
Chang Gung Memorial Hospital, en Taiwan, recomienda incluir la VHM en el 
injerto cuando el volumen del injerto es ≤ 50 % y cuando la VHM es dominante 
sobre la VHD. Otros estudios han propuesto diferentes algoritmos sobre la actitud 
que se ha de seguir con la VHM, son sobre todo trabajos de grupos orientales 
donde está más extendida la donación de vivo, y la conclusión de todos ellos es 
que independientemente de que se preserve la VMH en el donante o se incorpore 
con el injerto, es de vital importancia asegurar un correcto drenaje venoso de los 
segmentos anteriores del injerto para evitar el desarrollo de un síndrome de small 
for size.

Una vez finalizada la transección parenquimatosa se procede a seccionar la ar-
teria, la porta y finalmente las venas hepáticas y se perfunde el injerto en el banco. 
En el caso de que ambas venas hepáticas tengan una longitud similar se puede 
suturar la pared medial de la VHD y la pared lateral de la VHM para confeccionar 
una única boca anastomótica. En el caso de que la preservación de las ramas para 
segmento IV haya obligado a seccionar la VHM muy distalmente, será necesario 
la utilización de un injerto para su reconstrucción.

Debido a una mayor complejidad, los primeros procedimientos mínimamente 
invasivos para la extracción del LHD se realizaron asistidos con la mano. Las ven-
tajas de la laparoscopia son las mismas que las que se obtienen de su aplicación 
en otros campos sin un aumento del riesgo de complicaciones ni en el donante ni 

Figura 6.2. Reconstrucción de las venas para los segmentos VIII y V y venoplastia con la 
VHD.
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en el receptor. Posteriormente, el perfeccionamiento de la técnica ha permitido la 
extracción del LHD realizado completamente por laparoscopia de igual manera a 
como se había descrito previamente para el SLI.

DONANTE EN ASISTOLIA O A CORAZÓN PARADO

Técnica quirúrgica en el donante a corazón parado 
Maastricht tipo II

Llegada del donante al hospital

Una vez llegado el paciente al hospital, es recibido por un médico intensivista y 
pasa a ser evaluado el paciente en cuidados intensivos. En este momento se certi-
fica la defunción del paciente, se extraen las analíticas por protocolo y se anticoa-
gula con heparina sódica en bolo a razón de 3 mg/kg. Se certificará la muerte con 
base en el Real Decreto 2070/1999, cesando durante cinco minutos la manipula-
ción del potencial donante y certificando la situación de parada cardiorrespiratoria 
irreversible, demostrándose ausencia de latido ni respiración espontánea.

El principal problema de estos donantes es la rápida degradación de los órganos 
tras la parada cardiorrespiratoria lo que implica el empleo de métodos de preser-
vación para minimizar la isquemia caliente. Una vez certificado el fallecimiento 
del donante y hasta la obtención del consentimiento familiar y judicial, se realizan 
una serie de técnicas para el mantenimiento del donante. Inicialmente, los pa-
cientes precisan del mantenimiento de la ventilación mecánica y masaje cardiaco 
externo, manual o mecánico, intentando mantener una presión arterial por encima 
de 70 mmHg, un PH > 7 y una presión parcial de oxígeno > 100 mmHg, se em-
plearía este método cuando el tiempo estimado desde el diagnóstico de muerte y 
la cirugía es menor a 30 minutos.

Mantenimiento en recirculación normotérmica

Una vez declarado el fallecimiento, dejándose constancia del mismo por parte 
del médico intensivista y solicitando autorización judicial, se inician las manio-
bras de preservación. Desde que se certifica la muerte hasta su canulación el pa-
ciente se mantiene con cardiocompresión y ventilación mecánica.

Se colocan en el paciente sendas cánulas en arteria y venas femorales, la cá-
nula arterial es la multiperforada pediátrica de 16 Fr y 25 cm, la cánula venosa 
es anillada de 16 Fr y 75 cm de longitud, a través de las cuales el donante es 
conectado a un circuito de circulación extracorpórea con oxigenación (ECMO). 
Se coloca así mismo un catéter de Fogarty, accediendo por la arteria femoral 
contralateral, situándolo en oclusión a nivel de la aorta supracelíaca, para aislar 
la circulación abdominal del resto del cuerpo, y aislar los pulmones en caso de 
ser extraídos (Figura 6.3). El tiempo máximo para el inicio de bomba desde la 
parada son 150 minutos.
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Inicialmente a través de este circuito se empezaba el enfriamiento del do-
nante, hoy se mantiene a una temperatura de 37 ºC, puesto que los resultados 
hepáticos son superiores. Este flujo en bomba de recirculación es elevado en 
torno a 2,5-4,5 litros, facilitando la alta perfusión de tejidos evitando el va-
soespasmo. En el TH este método ha demostrado ser superior a las técnicas 
de perfusión in situ. El tiempo recomendado en bomba no ha de exceder los 
240 minutos.

Extracción

Posteriormente, siempre y cuando exista autorización familiar y judicial, así 
como que el donante se haya mantenido en bomba con un flujo por encima de  
2,5 litros/min, y en los controles analíticos las transaminasas no estén cuatro veces 
por encima de su valor normal, se procede a la extracción hepática.

Existen distintas técnicas para realizar esta fase:
– Técnica clásica de extracción multiorgánica, descrita por Starzl en 1984.
– Técnica de extracción rápida descrita por Starzl en 1987.
– Técnica de extracción en bloque descrita por Nakazato en 1992.
– Técnica de Jeón.
– Técnica de D’Alessandro.
En nuestro departamento se ha empleado mayoritariamente la técnica de ex-

tracción rápida para minimizar las maniobras de disección previa a la perfu-
sión. En nuestra opinión, previo al inicio de la perfusión tiene un gran valor 
la realización de laparotomía xifopubiana para la inspección de los órganos, 
así como facilitar el agregado de soluciones frías tras la perfusión. El aspecto 
macroscópico de vesícula biliar y vía biliar resulta fundamental, puesto que la 
complicación más común de este tipo de donante es la colangiopatía isquémi-
ca. Otra medida indirecta de esta realidad es el aspecto del intestino y del colon 
a la apertura. Previo a la perfusión, y si en tiempos estamos dentro de las cuatro 
horas, se procede a la ligadura de la arteria mesentérica inferior y arteria me-
sentérica superior, añadiendo una tercera cánula en vena mesentérica inferior 
para facilitar la perfusión vía portal, siempre y cuando el hígado cumpla las 
características previamente reseñadas.

Figura 6.3. Cánulas en vasos femorales para conexión a la máquina de circulación 
extracorpórea oxigenada (ECMO).
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Técnica quirúrgica en el donante a corazón parado 
Maastricht tipo III

Inmediatamente diagnosticada la muerte y después de una espera de cinco mi-
nutos, se realiza una laparotomía suprainfraumbilical (bisturí frío, no incisiones 
laterales):

– Acceso inmediato a la aorta infrarrenal, que sería canulada para la introduc-
ción de la solución de preservación, comienzo inmediato de perfusión fría.

– Drenaje venoso para la exanguinación del cadáver mediante la introducción 
de un terminal de aspiración en la luz de la vena cava infrarrenal, también se 
puede realizar una apertura de la aurícula por acceso torácico o abdominal.

La realización rápida de las maniobras 1 y 2 es crucial, el resto del procedimien-
to no requiere la misma urgencia (Figura 6.4).

– Delimitación de territorio aórtico mediante pinzamiento aórtico supracelíaco 
a nivel abdominal o intratorácico (la identificación de la aorta es facilitada 
por la temperatura fría de la solución de preservación). Se accede a la aorta 
torácica por esternotomía media.

– Canulación y perfusión portal.
– Sección coledociana y lavado de vía biliar.
Este debe ser un procedimiento precoz en la extracción. La biopsia vesicular 

servirá para fijar un catéter intravesicular de lavado mediante solución de Celsior, 
y se procederá a pinzamiento intermitente del colédoco donante para conseguir un 
lavado intrahepático lo más completo posible.

Figura 6.4. Técnica de canulación rápida en el donante a corazón parado Maastricht de 
tipo III.

Una segunda opción que se ha de considerar sería la canulación percutánea me-
diante una sonda intraarterial de doble balón para restringir la perfusión al territorio 
celíaco, mesentérico y renal de extracción. El procedimiento tiene lugar previamen-
te al diagnóstico de muerte (consentimiento familiar, radiología intervencionista), 
y sería recomendable en este caso la heparinización previa. El doble balón se relle-
naría al realizarse el diagnóstico de muerte (después de la espera de cinco minutos) 
y se acompañaría de la perfusión fría, y el vaciado del sistema venoso se realizaría 
a través de una cánula instalada en la vena femoral, también mediante instalación 
percutánea. Inmediatamente, se procedería a la extracción de órganos.

Trasplantes Organos.indb   103 16/06/16   12:06



104

Tanto en ECMO como en el caso de doble balón, hemos de contemplar la po-
sibilidad de que el potencial donante no fallezca, en cuyo caso puede ser proble-
mática la retirada de las cánulas, tal vez más conflictiva en el caso de tratarse de 
las utilizadas habitualmente cuando se usa circulación extracorpórea (en este caso 
procuraremos instalarlas y retirarlas manteniendo los flujos distales, para evitar 
isquemia local evidente en caso de no fallecimiento).

Evaluación de los injertos

La evaluación de este tipo de injertos no varía entre ambos tipos de asistolia, 
especialmente en aquellos casos con donantes conectados a ECMO, se exigirían 
los siguientes parámetros de preservación:

– Flujo de bomba de recirculación > 1,7 l/min con Fogarty de oclusión en la 
aorta supracelíaca.

– Temperatura del circuito: 37 ºC.
– pH: 7,35-7,45.
– PaO2: 100-150 mmHg.
– Hematocrito: > 20 %.
– Sodio, potasio, glucosa, lactato dentro del rango de laboratorio.
Es conveniente la evaluación de modo periódico cada 20 o 30 minutos, y 

realizar las correcciones adecuadas en cuanto a reposición de volumen, san-
gre, bicarbonato y para el mantenimiento de la normalidad de otros paráme-
tros (sodio, potasio, glucosa, lactato). El uso de ECMO facilita una validación 
adicional del potencial donante hepático, basándose en el comportamiento de 
las transaminasas durante el procedimiento. Se sugieren valores de AST/ALT 
iniciales < 3 veces el límite superior de la normalidad, y valores de aspartato 
aminotransferasa/alanina aminotrasferasa finales < 4 veces el límite superior 
de la normalidad.

A diferencia de la asistolia no controlada (en la que una vez establecido el cir-
cuito de ECMO se esperan permisos familiar y judicial), en la asistolia controla-
da existe la opción de la realización de laparotomía precoz, aun manteniendo la 
recirculación normotérmica durante el tiempo establecido de preservación. Este 
acceso permite obtener información adicional precoz a través de la inspección y 
palpación de órganos abdominales.

El aspecto final normal del hígado, vía biliar y vesícula biliar se consideran de 
suma importancia para la aceptación de estos injertos, tanto antes como después 
de la perfusión fría.

Heparinización del donante y soluciones de preservación

Siempre que la familia donante lo permitiera, optaríamos por la administración 
de heparina de modo previo a la extubación, mediante 3 mg/kg.

Para la perfusión fría se utilizará perfusión de Celsior, añádiendose a cada litro 
de volumen, 20.000 unidades de heparina sódica (volumen aproximado dos li-

Trasplantes Organos.indb   104 16/06/16   12:06



105

tros). Para la perfusión portal se utilizará la misma solución con la misma concen-
tración de heparina. Generalmente, si se precisa solución extra para la perfusión, 
no será preciso añadir heparina extra.

Una opción que ha demostrado su eficacia (un tamaño muestral > 50 receptores) 
en la protección de colangiopatía isquémica, sería el lavado arterial en banco con 
solución de preservación a presión (Celsior, volumen de un litro, bolsa de presión 
a 150 mmHg).

DONANTE DOMINÓ

Cada programa de trasplantes sigue unas directrices para la selección de los 
posibles receptores de un injerto dominó. Muchos centros seleccionan a los recep-
tores mayores como candidatos para el TH dominó, dado que se cree que tienen 
menos posibilidades de desarrollar de novo la enfermedad metabólica postras-
plante. Este sesgo de selección es confirmado por el registro mundial de trasplante 
hepático dominó formado en 1999 en el Hospital Universitario de Karolinska 
donde también se puede objetivar cómo los receptores a los que van destinados 
estos injertos son candidatos a injertos marginales o subóptimos (tumor hepático 
límite, retrasplante por enfermedad vírica crónica, etc.).

Inicialmente, la técnica consistía en la realización sobre el paciente con la 
enfermedad metabólica en una técnica clásica cosistente en hepatectomía com-
pleta más resección de cava y bypass veno-venoso. Sin embargo, la mayoría 
de los equipos en la actualidad realizan el TH con doble piggy back (donante 
y receptor), con la finalidad de no realizar el bypass veno-venoso y la sección 
del pericardio requerido en ocasiones para aumentar la longitud del muñón de 
VCI y realizar una anastomosis venosa más cómoda. Estudios posteriores no 
demostraron cambios significativos desde el punto de vista hemodinámico en 
estos enfermos por lo que la realización de una técnica u otra depende de la 
experiencia de los cirujanos.

Técnica piggy back en donante dominó

La técnica inicialmente es similar a la de un donante convencional atendiendo 
a matices técnicos importantes para no comprometer ni el implante posterior del 
hígado en dominó ni del hígado para el donante. Una vez seccionada la vía biliar a 
nivel del conducto hepático común tras la realización de la colecistectomía se pro-
cede a la identificación del resto de los elementos del ligamento hepatoduodenal 
con el fin de poder identificar las diferentes estructuras para su sección en el último 
momento. Dada la necesidad de exéresis de la vena cava retrohepática con una 
longitud suficiente, se hace necesario la legadura y sección de las venas diafrag-
máticas a nivel intradiafragmático. Una vez llegados a este punto se debe realizar 
una comprobación de tolerancia al pinzamiento de la vena cava y porta llegándose 
a requerir un bypass portofemoroyugular en ocasiones. Posteriormente, se proce-
de a la sección de la arteria a nivel de la arteria hepática común inmediatamente 
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anterior a la salida de la gastroduodenal y de la vena porta uno o dos centímetros 
proximal a la bifurcación. Y por último, se procede a la sección de las venas su-
prahepáticas de la cava.

Una vez realizada la hepatectomía se procede a la perfusión del órgano 
por vía arterial y portal y a lavado de la vía biliar con la misma solución 
de preservación sin necesidad de heparinización. Después, se sumerge en 
solución de preservación y se procede al cierre de la vena intrahepática y se 
realizan las construcciones de cava y pedículos vasculares que se consideren 
necesarios.

De forma sistemática, el equipo extractor del hígado donante convencional debe 
obtener injertos vasculares de arteria ilíaca y su bifurcación, arteria mesentérica 
superior con sus primeras ramas o carótida, vena cava e ilíaca), dada la necesidad 
de una reconstrucción arterial o de que el muñón de cava sea insuficiente y precise 
de una plastia o de un alargamiento en la cirugía de banco.

Reconstrucción venosa

Dependerá de si la hepatectomía fue realizada con o sin preservación de vena 
cava:

– Vena cava inferior (VCI) incluida: puede realizarse un implante del injerto 
con reemplazo de la VCI retrohepática y bypass veno-venoso si no hubiera 
reservación de cava en el receptor. Otra opción técnica es realizar la hepatec-
tomía en el receptor con preservación de vena VCI cava inferior del receptor. 
Esta anastomosis podrá ser una cavocavostomía laterolateral o una infrahe-
pática o suprahepática cavocavostomía término-lateral.

– Injerto amiloidótico sin VCI incluida (piggy back): en estos casos, el injerto 
dispone de un corto segmento de venas suprahepáticas, lo que puede ocasio-
nar un inadecuado drenaje venoso. Generalmente se requiere una reconstruc-
ción de venas suprahepáticas. Diversos autores han descrito varios tipos que 
describimos a continuación:
• Utilización de parche venoso: el ostium de las tres venas suprahepáticas es 

suturado para obtener un ostium único, que posteriormente es anastomo-
sado a un parche venoso obtenido de VCI de cadáver.

• Injerto venoso en Y invertida usando VCI y bifurcación ilíaca: el ostium 
de la vena suprahepática derecha es anastomosado al ostium de vena ilíaca 
común y el ostium de la media-izquierda a la ilíaca común contralateral. 
Como injerto también puede usarse la bifurcación portal.

• Puente con venoplastia: el espacio trapezoidal entre la vena hepática dere-
cha y el tronco común de la media izquierda es puenteado con un parche 
venoso de cadáver.

• Reconstrucción con parche arterial: usando la bifurcación aórtica, se pro-
cede a anastomosar el ostium de la vena suprahepática derecha a arteria 
ilíaca común, y el tronco común de vena hepática media e izquierda a la 
ilíaca común contralateral. Posteriormente, el ostium aórtico es anastomo-
sado a la VCI del receptor.
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El implante del injerto cadáver en el paciente donante dominó no presenta dife-
rencias con respecto a la técnica clásica del trasplante convencional con la salve-
dad de las anastomosis arteriales que se realizarán a nivel del tronco de la arteria 
hepática común.
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• CAPÍTULO 7 •

Principios de preservación del injerto 
y soluciones de preservación

L.M. Marín-Gómez, G. Suárez-Artacho, C. Bernal-Bellido
J.M. Álamo-Martínez, L. Barrera-Pulido, F.J. Padillo-Ruiz

M.A. Gómez-Bravo

Introducción
Soluciones de preservación
Lesión por isquemia-reperfusión
E strategias para prevenir el daño isquemia-

reperfusión
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INTRODUCCIÓN

En el proceso de donación, transporte e implante, el injerto sufre una lesión 
tisular como consecuencia de las diferentes fases de isquemia, hipotermia 
y reperfusión que altera significativamente la homeostasis interna del ór-

gano. Es la lesión de isquemia-reperfusión (LIR). Sus consecuencias van a con-
dicionar los resultados del trasplante. Para evitarla, tradicionalmente se perfunde 
el órgano con líquidos que lo enfrían y protegen frente a los efectos deletéreos de 
la isquemia-reperfusión.

Por otra parte, el empleo de injertos subóptimos ha generado la necesidad de 
disponer de métodos que además de preservar, ayuden a “reanimar” el órgano y 
valorar su viabilidad antes del implante. Son líneas de investigación muy activas 
en la actualidad. De todas ellas, quizás las más representativas sean la perfusión 
ex vivo y la recirculación normotérmica.

En este capítulo comentamos distintos aspectos de la LIR y enumeramos las 
soluciones de preservación empleadas en España con más frecuencia.

SOLUCIONES DE PRESERVACIÓN

El desarrollo de soluciones de preservación de órganos pretende neutralizar las 
alteraciones asociadas a la LIR. Sus componentes tienen como principal cometido 
mitigar los efectos nocivos que se producen durante el enfriamiento y la isquemia, así 
como prevenir los daños asociados durante la reperfusión en el receptor. Gracias a la 
hipotermia se limita el consumo de adenosín trifosfato (ATP) y se inhibe la actividad 
enzimática celular, reduciendo la degradación celular por hidrólisis de fosfolípidos.

Las funciones que debe cumplir una solución de preservación son:
1. Prevenir el desequilibrio electrolítico y la acidosis intracelular.
2. Prevenir el edema celular e intersticial.
3. Proporcionar sustratos para el metabolismo energético celular.
4. Reducir del daño oxidativo por radicales libres.
En la Tabla 7.1 resumimos las características de las soluciones de preservación de 

órganos más empleadas en España durante la extracción de órganos abdominales.
Como resumen de cada solución de preservación podemos decir que:
– Euro-Collins: baja en sodio y rica en potasio para prevenir las alteraciones 

transmembrana de estos electrolitos, rica en glucosa para prevenir el disba-
lance osmótico intra-/extracelular que provoca el edema celular, utiliza el 
fosfato como buffer para prevenir la acidosis.

– Solución de la Universidad de Wisconsin (UW): al igual que la solución de 
Collins, utiliza el buffer fosfato y tiene una composición similar de electro-
litos. Reemplaza la glucosa por rafinosa y lactobionato, impermeables a la 
membrana celular, y añade almidón como sustancia osmótica para prevenir 
el edema extracelular (le aporta mayor viscosidad). El alopurinol bloquea la 
producción de radicales libres y el glutatión ayuda a neutralizarlos. La adeno-
sina ayuda a resintetizar el ATP tras la reperfusión. Ha demostrado resultados 
óptimos convirtiéndose en la solución estándar.
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– Solución de Celsior: al igual que HTK desarrollada para la perfusión cardia-
ca. Para prevenir la acidosis utiliza en su composición la histidina, usa como 
macromoléculas impermeables la membrana celular el lactobionato y el ma-
nitol. La protección de antioxidantes la proporciona el glutatión, y el manitol 
y el acido glutámico sirven de sustrato energético.

TABLA 7.1
CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES DE PRESERVACIÓN DE

ÓRGANOS MÁS EMPLEADAS EN ESPAÑA DURANTE LA EXTRACCIÓN DE 
ÓRGANOS ABDOMINALES

EC UW Celsior HTK IGL-1

Introducción 1969 1988 1990 1980 2005

Na (mmol/l) 10 30 100 15 120

K( mmol/l) 115 125 15 9 30

Mg (mmol/l) – 5 13 4 5

P (mmol/l) 57.5 25 – – 25

Gluc (mmol/l) 198 – – – –

LTB (mmol/l) – 100 80 – 100

RFN (mmol/l) – 30 – – 30

HTN (mmol/l) – – 30 198 –

TTF (mmol/l) – – – 2 –

KGT (mmol/l) – – – 1 –

Insulina (U/l) – 100 – – –

PNCL (U/l) – 200 – – –

ADS (mmol/l) – 5 – – 5

ALP (mmol/l) – 1 – – 1

GLT (mmol/l) – 3 3 – 3

PEG ( mmol/l) – – – – 0.03

pH 7 7,4 7,3 7,2 7,4

Precio (e) 242 176 200 159 162

EC: EuroCollins; UW: Universidad de Wisconsin; Na: sodio; K: potasio; Mg: magnesio; P: fosfato; Gluc: 
glucosa; LTB: lactobionato; RFN: rafinosa; HTN: histidina; TTF: triptófano; KGT: ketoglutarato: PNCL: 
penicilina; ADS: adenosina; ALP: alopurinol; GLT: glutatión; PEG: polietilenglicol.
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– Solución HTK (histidina-triptófano-cetoglutarato): utilizada inicialmente 
como solución cardiopléjica por su menor concentración de potasio, usa la 
histidina como tampón para mantener el pH y el manitol como macromolé-
cula para mantener la ósmosis. Añade triptófano como agente protector de 
membrana y el ketoglutarato y la histidina como sustrato energético.

– IGL-1: se caracteriza por invertir las concentraciones de Na+ y K+ en rela-
ción con la solución de UW y por sustituir el almidón por polietilenglicol 35 
como agente oncótico.

Los datos del metanálisis de OʼCallaghan et al. de 2014 reflejan que no existen 
diferencias en los resultados (riesgo de disfunción y fallo del injerto, retrasplante 
ni en la supervivencia del paciente y del injerto) en el trasplante hepático (TH), 
cuando se comparan la solución de Celsior con la de Wisconsin. Tampoco parecen 
existir diferencias con los resultados de la solución de HTK aunque los datos son 
más limitados y basados en estudios retrospectivos que incluyen un amplio perio-
do de tiempo como presentan Adam et al.

–  La UW es la solución más comúnmente empleada para la preservación de órganos abdominales, 
si bien su elevada viscosidad limita su indicación en determinados tipos de donación.

–  Con tiempos de isquemia fría inferiores a ocho horas, la mayoría de los estudios presentan 
resultados equivalentes para las cuatro soluciones descritas anteriormente.

–  En el registro americano de TH se ha evidenciado que el HTK puede presentar una supervivencia 
del injerto limitada en relación con UW y Celsior.

LESIÓN POR ISQUEMIA-REPERFUSIÓN

La LIR hepática no es exclusiva del trasplante, ya que es causa de morbimorta-
lidad en tres situaciones principales:

– Resecciones hepáticas mayores acompañadas de maniobre de Pringle.
– Perfusión hepática insuficiente (shock, cirugía cardiovascular con circula-

ción extracorpórea y síndrome compartimental abdominal).
– Trasplante hepático (TH).
La lesión del injerto puede producirse en cuatro momentos distintos: daño pre-

preservación, daño por preservación en frío, daño por isquemia caliente (recalen-
tamiento del injerto) y daño por reperfusión. Además, los injertos procedentes de 
donación en asistolia experimentan un daño adicional por isquemia caliente que 
se produce entre la parada cardiaca y la perfusión de los órganos.

– Daño prepreservación: es el que se da en caso de enfermedad hepática preexis-
tente (esteatosis, por ejemplo), por hipotensión y/o parada cardiorrespiratoria 
antes de la donación y daño durante la extracción hepática (episodios hipoten-
sivos relacionados con la inestabilidad del donante y complicaciones técnicas).

– Daño por preservación en frío: el método de preservación estándar continúa 
siendo la hipotermia estática. El hígado alcanza un intervalo de temperatura 
entre 0-4 ºC durante su almacenamiento en una nevera con hielo. El efecto 
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beneficioso de la preservación en frío reside en el principio de reducción del 
metabolismo durante el periodo en el que el injerto no está siendo perfundido 
con oxígeno y nutrientes. Este beneficio se basa en una reducción de la tasa 
de acción enzimática del 50 % por cada descenso de 10 ºC de temperatura. 
Con ello, al alcanzar los 0-4 ºC se obtiene una reducción del metabolismo 
celular del 90 % cuando lo comparamos con el existente a una temperatura de 
37 ºC (van’t Hoff’s rule). Durante la preservación hepática en hipotermia se 
ven afectados todos los tipos de células hepáticas (hepatocitos, epitelio biliar, 
etc.). Sin embargo, está establecido que las células endoteliales sinusoidales 
son particularmente vulnerables a la isquemia fría, mientras que los hepato-
citos lo son a los episodios de isquemia caliente.

– Daño por isquemia caliente: una vez que el injerto es llevado al campo qui-
rúrgico se produce el recalentamiento progresivo del mismo sin que se en-
cuentre aún perfundido. En este momento, el hepatocito empieza a tener altos 
requerimientos energéticos a partir de los 20 ºC. A partir de esta temperatura, 
la progresión del daño es geométrica. Periodos muy prolongados de isquemia 
caliente (mayor de 90 minutos) pueden, por sí solos, ocasionar la malfunción 
del injerto. Igualmente, el tiempo de isquemia caliente es un potente predic-
tor de supervivencia del receptor.

– Daño por reperfusión: la cascada de eventos nocivos ocurridos durante la 
reperfusión se producen en respuesta al daño ocasionado durante la preserva-
ción. Es decir, si se minimizan los daños durante la preservación del injerto, 
se reduce el mal ocasionado en la reperfusión. Consta de dos fases:

– Daño inmediato (primeros segundos o minutos). Se asocia con daño mito-
condrial y muerte celular, así como adherencia plaquetaria y leucocitaria que 
puede ocasionar alteraciones en la microcirculación o trombosis intravascu-
lar (fenómeno de no reflujo).

– Daño causado por la respuesta inmunológica al daño inmediato. Los even-
tos anteriormente descritos inducen una respuesta inflamatoria aséptica que 
amplifica la destrucción tisular local y dispara la activación de vías de muerte 
celular.

–  La LIR no es exclusiva del TH, ya que también se asocia a resecciones hepáticas mayores con 
maniobra de Pringle.

–  La LIR no es la única que puede sufrir el injerto hepático durante el proceso del trasplante.

Si bien el mecanismo exacto que conduce al daño no ha sido totalmente elu-
cidado, existe evidencia sustancial respecto a la participación de los siguientes 
factores (Figura 7.1):

– Generación de especies reactivas de oxígeno (ERO): durante la isquemia fría, 
el metabolismo de las células hepáticas se vuelve anaeróbico y la producción 
de ATP se limita a la glicólisis anaeróbica. La energía requerida durante la 
isquemia produce la defosforilación de adenosina difosfato y adenosina mo-
nofosfato, con la consecuente degradación a adenosina, inosina e hipoxanti-
na. La isquemia también promueve la conversión de hipoxantina hidrogenasa 
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a xantina oxidasa, la cual además cataliza la degradación de hipoxantina en 
presencia de oxígeno. Un producto de esta reacción es el radical superóxido 
(familia de las ERO). Al reperfundir el injerto se incrementa la producción de 
ERO. Estos iones son altamente tóxicos ya que oxidan moléculas orgánicas, 
causando daño en la membrana celular por peroxidación lipídica. El disba-
lance entre procesos antioxidantes y prooxidantes, a favor de estos últimos 
induce el fenómeno de estrés oxidativo que induce citotoxicidad.

– Edema celular: en condiciones de normotermia, la bomba Na+-K+ mantiene 
el gradiente de solutos y la polaridad eléctrica en un proceso que consume 
ATP. Durante la preservación en frío se produce una disfunción de dicha pro-
teína, ocasionada por la disminución de temperatura y el insuficiente aporte 
de ATP. De esta manera, entra Na+ en la célula y se rompe el equilibrio 
entre el espacio extracelular e intracelular. Además, la entrada de Na+ está 
potenciada por la carga negativa de las proteínas intracelulares (aniones). El 
ambiente intracelular hiperosmolar resultante ocasiona entrada de agua y por 
tanto edema celular que puede terminar en la lisis de la misma.

– Pérdida de la homeostasis del Ca++: el mecanismo a través del cual se 
relaciona el aumento del Ca++ intracelular con el daño involucra tanto la 
activación de enzimas hidrolíticas dependientes del Ca++ (fosfolipasas, pro-
teasas y nucleasas), como el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa 
mitocondrial con la consecuente disminución del ATP. Constituye uno de los 
primeros factores implicados en la patogenia de la LIR.

Reclutamiento y
activación de

leucocitos

Activación
PMN

sistémicos

Acumulación
PMN en

sinusoides

Expresión de
moléculas de

adhesión

Activación de la célula
de Kupffer

IL-6, IL-10, IL-13
Antioxidantes
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Figura 7.1. Fase temprana del daño por isquemia-reperfusión.
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La LIR constituye un 
proceso que afecta a di-
versas vías moleculares y 
celulares.

– Cambios en la microcirculación: habitualmente el flujo vascular a un órga-
no isquémico no se restablece completamente después de liberar la oclusión 
vascular. El daño en la microcirculación se produce como consecuencia de la 
lesión del endotelio sinusoidal y el disbalance entre moléculas vasodilatado-
ras y vasoconstrictoras como endotelina y óxido nítrico (NO) que producen 
la isquemia y la reperfusión. Este fenómeno de “no reflujo” ocasionaría libe-
ración de citocinas proinflamatorias, formación de tapones sinusoidales con 
polimorfonucleares e inducción de un estado de estrés oxidativo.

– Activación de factores del complemento: el sistema del complemento se activa 
como consecuencia de episodios prolongados de isquemia, siendo particular-
mente importantes los factores C3a, C5a, iC3b y C5b-9. C5a, además de esti-
mular los leucocitos y la quimioprofilaxis, amplifica la respuesta inflamatoria 
al inducir la producción de MCP-1, TNF-α, IL-6 e IL-1. C5b e iC3b pueden 
alterar la homeostasis vascular. iC3b se forma por fragmentación de C3 y es 
un ligando específico para la adhesión de los leucocitos al endotelio vascular 
vía integrina β-2, CD11b-CD18. La activación del sistema del complemento 
contribuye a amplificar el daño de manera directa, por formación del com-
plemento de ataque de membrana, e indirecta, estimulando la producción de 
citocinas proinflamatorias y la migración y adhesión de leucocitos.

– Óxido nítrico (NO): el NO cumple múltiples funciones fisiológicas y pato-
lógicas como mediador inter e intracelular en procesos de inmunomodula-
ción, neurotrasmisión y regulación del tono vascular, a través del guanosín 
monofosfato cíclico que desencadena una cascada de eventos que llevan a la 
reducción del tono muscular. La acción del NO puede 
mediar el daño, ya sea por una acción relajadora a nivel 
de las células estrelladas o participación en la adhesión 
de los neutrófilos al endotelio. Además, el NO se aso-
cia a la apoptosis de forma dual. En concentraciones fi-
siológicas, la apoptosis se inhibe por nitrosilación de la 
caspasa-3. Con niveles altos, el NO actúa induciendo la 
apoptosis, lo que podría estar mediado por peroxinitrito.

En la LIR, el NO endógeno o exógeno protege a los hepatocitos y células en-
doteliales contra la lesión, efecto que parece estar mediado por la vasodilatación 
inducida e inhibición de la expresión de moléculas de adhesión y selectina-E a 
nivel endotelial. Sin embargo, niveles elevados de NO, así como la expresión 
de sintasa de óxido nítrico inducible en el injerto, se han correlacionado con el 
rechazo agudo celular.

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL DAÑO  
ISQUEMIA-REPERFUSIÓN

La preservación del injerto desempeña un importante papel en el control de la 
LIR. Desde el punto de vista clínico, se ve reflejado en la supervivencia del pacien-
te y del injerto a corto y largo plazo. Actualmente, se emplea la hipotermia para la 
preservación de órganos, pero esta no inhibe completamente el metabolismo celu-
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lar ni la producción de metabolitos tóxicos. Es por ello que se están desarrollando 
distintas estrategias para prevenir la LIR.

– Solución de preservación: como se ha dicho en el apartado anterior, tratan de 
compensar la falta de nutrientes y energía que se produce durante la isquemia 
con la ayuda de la hipotermia a 4 ºC. También tienen moléculas tamponadoras 
que neutralizan los catabolitos resultantes. Además de la solución de Collins, 
la Universidad de Wisconsin, HTK, Celsior y la IGL, se están desarrollando 
más que no están comercializadas en España y están pendientes de validar por 
las distintas agencias del medicamento europeas. Es el caso de Carolina rinse 
solution que se caracteriza porque en los estudios in vitro e in vivo presenta una 
reducción, en relación con otras soluciones, de los marcadores de colostasis. 
Comentar también, AQIX RS-I©, cuya novedad es que preserva el tejido en 
situación de hipo- y de normotermia en modelos porcinos de hígado y riñón.

– Preacondicionamiento isquémico: se sabe que episodios cortos de isquemia 
confieren al órgano diana protección al daño isquemia-reperfusión frente a 
periodos más prolongados llevados a cabo a posteriori. Desde el punto de 
vista fisiopatológico, se ha implicado al NO que ayuda a preservar la ener-
gía de la célula y disminuye las ERO (radicales libres, iones de oxígeno, 
peróxidos, etc.), así como estimula la expresión de genes protectores de la 
isquemia. Hay dos tipos de preacondicionamiento isquémico, el mecánico y 
el farmacológico. El mecánico consiste en el clampaje atraumático del aporte 
vascular del órgano que se ha de proteger. En el caso del hígado se realiza 
una maniobra de Pringle. Esta observación ha podido demostrarse en cirugía 
hepática resectiva mediante un estudio prospectivo y aletorizado en el que se 
comparaban 100 pacientes sometidos a hemihepatectomía con o sin periodos 
cortos de isquemia. Sin embargo, en el TH hay controversia pues los resulta-
dos no son homogéneos en las diferentes series publicadas. El preacondicio-
namiento farmacológico emplea fármacos capaces de activar selectivamente 
vías de protección frente a la isquemia. Se han descrito anestésicos volátiles 
como el isofluorano o el sevofluorano en cirugía hepática resectiva con bue-
nos resultados, pero no refrendados aún en el trasplante. Recientemente se 
ha planteado el uso de moléculas capaces de activar el “factor inducible por 
hipoxia” implicado en la expresión de los genes de la eritropeyetina y de la 
hemo-oxigenasa 1 que, en estudios in vitro disminuyen los marcadores de 
isquemia-reperfusión en estudios experimentales.

– Perfusión ex vivo: consiste en la perfusión del injerto hepático una vez ex-
traído en condiciones de hipo- o normotermia (a 4 o 37 ºC, respectivamente) 
previo al implante en el receptor. Actualmente, solo está comercializada la 
máquina de perfusión en hipotermia para injertos renales. La justificación del 
renovado interés en la perfusión ex vivo lo desarrolla Graham et al. Explica 
cómo las técnicas ex vivo pueden ayudar a “resucitar” al órgano dañado o al 
injerto marginal mediante la mejora de las lesiones relacionadas con el daño 
isquemia-reperfusión mejorando su función en el postrasplante inmediato. 
Además, también serviría como plataforma para terapias farmacológicas 
avanzadas. Recientemente, se ha planteado la perfusión subnormotérmica 
(en torno a 21 ºC) que permite mantener el metabolismo, así como la síntesis 
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de glucógeno y ATP. Al mismo tiempo, proporciona una demanda de oxígeno 
menor en comparación con la configuración de perfusión normotérmica. Por 
último, en modelos animales mamíferos se está desarrollando el concepto de 
sobreenfriamiento (Supercooling) del injerto a temperatura de -6 ºC median-
te la infusión de moléculas crioprotectoras de la fase líquida intracelular y del 
espacio extracelular con resultados esperanzadores.

– N-ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea): también conocida como 
“recirculación normotérmica”, pretende minimizar la repercusión del daño isque-
mia-reperfusión gracias a la restauración de la perfusión tisular y la prevención 
del metabolismo anaeróbico mediante la realización de un bypass arterio-arterial 
conectado a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea. De esta 
manera, se facilita la reanimación del injerto. Esta técnica debe su desarrollo a la 
donación en asistolia, siendo nuestro país pionero en el ámbito mundial. El grupo 
del Clínic de Barcelona publicó su serie de diez trasplantes hepáticos con injertos 
procedentes de donantes en parada cardiaca Maastrich II extraídos con N-ECMO 
y con resultados prometedores. La utilidad de la recirculación en normotermia 
frente a la hipotérmica reside en el hecho de que es capaz de transformar el pe-
riodo inicial de isquemia caliente en un periodo de preacondicionamiento isqué-
mico, elevando los niveles intracelulares de adenosina.

– Antioxidantes: se basa en la neutralización de las especies reactivas del oxí-
geno pues desempeñan un papel destacado en el daño celular durante la is-
quemia. De esta manera, se ha empleado la superóxido dismutasa recombi-
nante para incrementar la capacidad antioxidante celular (en trasplante renal 
se ha evidenciado una tendencia a la mejoría en la función del injerto a cor-
to plazo). También se ha administrado glutatión e incluso su precursor, la 
N-acetilcisteína con resultados contradictorios.

– Modulación cascada de la coagulación: como se ha comentado previamente, 
el daño isquemia-reperfusión causa vasoconstricción, áreas sin flujo y agre-
gación plaquetaria, lo cual genera un estado procoagulatorio en el injerto. 
Este es el motivo por el cual se han valorado distintos fármacos anticoagu-
lantes, como inhibidores de la trombina (melagatrán y antitrombina). Tam-
bién hay experiencia in vitro con moduladores del tono vascular, como es la 
clorpromacina o los antagonistas de los receptores de endotelinas.

– Agentes citoprotectores: aunque no actúan directamente sobre el estrés oxi-
dativo, sí lo hacen a otros niveles. Es el caso del monóxido de carbono, con 
propiedades citoprotectoras, vasoactivas y antiinflamatorias, cuya experien-
cia en un modelo murino de TH que fue publicado por el grupo de Pittsburg 
con buenos resultados. Otra línea de investigación activa son los inhibidores 
de las caspasas. Las caspasas son proteasas implicadas en la apoptosis.

–  Las estrategias para prevenir la LIR están basadas en la fisiopatología de la misma.
–  Las estrategias para la prevención de la LIR que más se emplean en la actualidad son las soluciones 

de preservación. En TH no hay evidencia científica que apoye el preacondicionamiento isquémico 
en la donación.

–  El N-ECMO y la perfusión ex situ surgen como consecuencia de la donación en asistolia.
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INTRODUCCIÓN

El implante comprende la fase del trasplante hepático (TH) en que el injerto, 
previamente obtenido del donante y preparado en la cirugía de banco, se 
coloca en el lecho quirúrgico del receptor, y mediante el cual se restituye 

la continuidad de los elementos venosos, arteriales y biliares para permitir el co-
rrecto flujo sanguíneo y biliar de dicho injerto. Se trata de un procedimiento muy 
demandante y complejo técnicamente, y además ha de ser realizado en el menor 
tiempo posible para reducir la isquemia caliente.

Distinguimos tres fases durante el implante: fase de hepatectomía, fase anhepá-
tica y fase de reperfusión, cada una con características hemodinámicas que es ne-
cesario conocer y manejar. En este capítulo se hará especial hincapié en la técnica 
quirúrgica de la reconstrucción mediante anastomosis de venas (cava y porta), 
arteria y vía biliar, en el trasplante ortotópico hepático, teniendo en cuenta las 
modalidades clásica y de preservación de cava retrohepática o piggy back.

ANASTOMOSIS DE LA VENA CAVA

El implante del hígado donante se inicia con la reconstrucción vascular de la 
venas cava y suprahepáticas. Para ello, existen dos técnicas principales: 

La llamada técnica clásica (Starlz, 1963), utilizada originariamente en el TH, 
implica la resección de la vena cava inferior (VCI) retrohepática durante la hepa-
tectomía y posteriormente, por tanto, la realización de dos anastomosis vasculares 
cavo-cava. Esta opción supone anular de forma total el flujo venoso sistémico du-
rante un tiempo variable, con la drástica disminución del gasto cardiaco y el edema 
visceral y retroperitoneal consecuente. En ausencia de bypass veno-venoso, se ha 
asociado a mayor riesgo de hipotensión arterial, fallo renal agudo, arritmias, e in-
cluso paro cardiaco, además de hemorragia retroperitoneal intra y/o postoperatoria.

En 1963, Sir Roy Calne describe una nueva técnica reconstructiva para el injer-
to con preservación de la VCI del receptor que, por tanto, solo exige una anasto-
mosis vascular sobre la cava con un pinzamiento parcial. Popularizada en 1989 
por Tzakis como piggy back (literalmente, llevar a cuestas), las ventajas que ofre-
ce por evitar la disección retroperitoneal y mantener unas mejores condiciones 
hemodinámicas, reduciendo además el consumo de hemoderivados y el tiempo 
de isquemia caliente, la han convertido en la técnica de elección para el implante 
hepático. La opción clásica de resección de la VCI, quedaría relegada hoy en día a 
casos de hígados grandes poco movilizables, o a procesos malignos de extensión 
pericava que exijan su exéresis.

Técnica clásica

Una vez el campo operatorio ha sido preparado adecuadamente, se accede para 
la hepatectomía a través de una incisión, que en nuestro grupo suele ser en J, y se 
colocan retractores costales que optimizarán la exposición. La exéresis del hígado 
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enfermo se inicia con la disección hiliar disecando la arteria hepática, que se li-
bera hasta sobrepasar la bifurcación en sentido distal, y la arteria hepática común 
y la arteria gastroduodenal en sentido proximal. A continuación, la disección se 
dirige hacia la cara lateral derecha de la vena porta (VP), donde hallaremos y sec-
cionaremos el colédoco. La VP es entonces fácilmente identificable y se disecará 
y seccionará lo más distalmente posible. Con posterioridad, se procede a la libera-
ción hepática de sus uniones ligamentosas: ligamentos falciforme, gastrohepático 
y triangulares. Tras esto se accede a la cara anterior de la VCI infrahepática, que 
debe liberarse circunferencialmente por encima de las venas renales tras ligar la 
vena adrenal derecha. Esta disección se completará en sentido craneal hasta el 
diafragma, rotando el hígado alternativamente a derecha e izquierda y ligando las 
pequeñas venas que desemboquen a dicho nivel.

La VCI se pinzará y se seccionará con un corte horizontal atravesando el pa-
rénquima hepático en el caso de la porción suprahepática e inmediatamente por 
debajo del lóbulo caudado en la porción infrahepática para conservar la mayor 
longitud posible. Debe realizarse un pinzamiento de prueba durante dos a tres 
minutos y comprobar la tolerancia del paciente a esta maniobra. Otro detalle de 
suma importancia es la elección de una adecuada longitud de la vena cava (VC) 
de forma que prevengamos pliegues y/o torsiones posteriores.

A continuación se seccionan los tabiques de las venas suprahepáticas derecha e 
izquierda con el fin de formar un orificio común que desemboque en la VCI.

La primera anastomosis que se ha de realizar es la suprahepática, término-ter-
minal, mediante sutura de polipropileno 3/0 o 4/0, realizando primeramente la 
cara posterior y después la cara anterior, generalmente ambas con sutura continua. 
Durante la realización de la segunda anastomosis cava, se procede al lavado del 
árbol vascular intrahepático mediante solución salina o Ringer lactato a 4 ºC con 
el fin de eliminar posibles focos de embolismo gaseoso, así como reducir los altos 
niveles de potasio resultantes del lavado del injerto. La anastomosis cavo-cava 
infrahepática se confecciona de forma similar a la primera, término-terminal, con 
una sutura de polipropileno de 3/0 o 4/0.

En casos seleccionados o cuando la hemodinámica del paciente lo requiera, 
puede requerirse el apoyo de un sistema de derivación venosa a través de un 
bypass fémoro-porto-axilar con bomba veno-venosa, si bien hoy en día en Europa 
solo en 40 % de los equipos lo realizan de rutina, siendo lo más frecuente su uso 
a demanda. Se canulan para ello la vena femoral mediante técnica de Seldinger y 
la VP como puntos de salida de flujo. La vena axilar es canulada para recoger el 
flujo de retorno, o mejor, si es posible, la yugular. Iniciada la circulación externa, 
se completa la exéresis de la VCI.

Técnica con preservación de la vena cava inferior  
(piggy back)

Tras la disección del hilio hepático, la cara inferior del hígado queda expuesta 
para iniciar la disección entre el parénquima y la cara anterior de la VCI. En este 
momento se puede proceder a la realización de un shunt porto-cava que se asocia 
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a una disminución de la hemorragia intraoperatoria, así como mejora la función 
renal postoperatoria. Posteriormente se secciona el peritoneo de la cara lateral de 
la VC y se libera el lóbulo caudado, generalmente desde la izquierda del paciente 
a la derecha. El avance a través de este plano se realizará de forma cuidadosa, 
disecando y ligando las pequeñas venas retrohepáticas que se vayan encontran-
do, hasta alcanzar las venas suprahepáticas. Disecadas estas, se coloca un clamp 
vascular transversalmente sobre su desembocadura y se seccionan a través del 
parénquima, con el fin de obtener la mayor longitud posible de pared venosa para 
la anastomosis.

Así, mediante la técnica de piggy back, el pinzamiento de la VCI es lateral y 
no total, lo que mejora las condiciones hemodinámicas del paciente y facilita el 
manejo anestésico.

Las venas suprahepáticas del receptor se preparan seccionando el tabique que 
las divide para formar un orificio único. En ocasiones, será necesario adaptar esta 
preparación al tamaño del injerto, pudiendo ser necesario cerrar alguna de las 
venas para conseguirlo (por ejemplo, la vena suprahepática derecha porque sal-
ga muy lateral). Es importante recortar la longitud de las venas suprahepáticas 
donantes para evitar torsiones posteriores. La anastomosis cavo-cava se realiza 
entonces a través de las suprahepáticas, completándose una anastomosis en este 
caso término-lateral. Una vez finalizada recolocamos el clamp de las venas su-
prahepáticas del receptor a las venas suprahepáticas del donante, lo que permite 
restaurar completamente el flujo de la VC (al eliminar el pinzamiento lateral), y 
además nos permite testar la anastomosis antes de la reperfusión.

La reinstauración del flujo venoso sistémico es un momento especialmente crí-
tico dentro del implante, debiendo coordinarse perfectamente la actuación anes-
tésica, en cuanto a los importantes efectos hemodinámicos y la hiperpotasemia 
que se genera, y los gestos quirúrgicos, limitando el cirujano, si fuera necesario, 
el grado de apertura del clamp para mantener la estabilidad del paciente y evitar 
un síndrome postreperfusión.

Otra opción descrita para la reconstrucción consiste en pinzar lateralmente la 
VCI del receptor y realizar sobre ella una incisión de unos 3-4 cm a partir de la 
salida de las suprahepáticas y otra incisión con las mismas características en la 
VCI del hígado donante, realizándose la anastomosis látero-lateral entre ellas. Es 
fundamental comprobar que esta anastomosis presenta una amplitud adecuada 
para el drenaje del injerto. Un tamaño insuficiente o la estenosis debida a torsión 
en el postoperatorio podría derivar en un síndrome de Budd-Chiari.

Durante la reconstrucción de la VC, el injerto se mantiene “lavándose” en el 
campo, con solución salina o Ringer lactacto a 4 ºC, de forma similar a la expuesta 
previamente (Figura 8.1).

ANASTOMOSIS PORTAL

Tras la anastomosis de la VC, la siguiente en orden durante el implante del 
injerto hepático es la anastomosis portal (AP). Habitualmente, la VP del receptor 
se encuentra seccionada y ligada en el extremo más distal posible del hilio hepá-
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tico, y las maniobras de tromboendovenectomía, en caso de existir una trombosis 
portal, se han de haber completado en la fase de hepatectomía, con el fin de mi-
nimizar el tiempo de isquemia caliente. Ocasionalmente, la VP puede encontrar-
se en situación de shunt porto-cava temporal o bien, conectada a un circuito de 
bypass veno-venoso. En estos dos últimos casos, será necesaria la ligadura de la 
anastomosis porto-cava del shunt o la desconexión de las tubuladuras del circuito 
del bypass, intentando preservar la máxima longitud posible de VP que será de 
utilidad en caso de un retrasplante.

Figura 8.1. Detalles de la anastomosis de la vena cava según las técnicas clásica (A, B, C) 
y de piggy-back (D). En esta última se observa también un shunt portocava temporal.

A

C

B

D
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Comenzaremos la AP colocando un clamp vascular en la porción más proxi-
mal de la VP en el ligamento hepato-duodenal, tras lo cual se retirará la ligadura 
del extremo distal, procurando mantener la premisa anteriormente mencionada de 
preservar la máxima longitud posible de VP del receptor. Seguidamente, se abrirá 
el clamp parcialmente permitiendo la salida de una pequeña cantidad de sangre 
retenida, a fin de eliminar el riesgo potencial de que, durante la reperfusión, llegue 
al injerto un posible trombo formado en el segmento ligado de la VP. Una vez 
realizada esta maniobra, se retirará de la VP del donante el sistema de lavado del 
injerto y se aproximarán los cabos de las VP donante y receptora con la intención 
de estimar la longitud idónea para realizar la anastomosis. En caso necesario, se 
podrá resecar un segmento de la VP donante a fin de evitar fenómenos de kinking 
una vez reconstruida la vena con una longitud excesiva. Dicha resección ha de 
hacerse en la VP del injerto para conservar la máxima longitud posible de VP del 
receptor para un eventual retrasplante, como ya se ha mencionado.

Una vez realizadas estas maniobras, iniciaremos la AP propiamente dicha con 
la colocación de sendos puntos de referencia de polipropileno 4/0 o 5/0 con doble 
aguja para aproximar los bordes, derecho e izquierdo, de la VP del receptor con 
la del injerto. La sutura será, por tanto, término-terminal y, en ocasiones, se podrá 
optar por biselar el más estrecho de los cabos para ampliar la boca de la anas-
tomosis si existiera discordancia de calibre. A continuación, anastomosaremos 
con técnica continua la cara posterior empleando uno de los cabos de la hebra de 
polipropileno y evitaremos, como es habitual en cualquier anastomosis vascular, 
acabar la sutura en la “esquina”. La cara anterior se realizará del mismo modo, uti-
lizando el segundo cabo de la sutura de referencia ya anudada. Es necesario per-
mitir la expansión de la VP una vez que el vaso esté repleto de sangre, fenómeno 
denominado grow factor. Para ello, deberemos anudar ambos cabos de la sutura 
alejados y formando un bucle entre la superficie externa de la vena y el nudo con 
una longitud correspondiente a ¾ del diámetro de la AP.

Concluida la AP, llega el momento de la reperfusión del injerto con la sangre 
del receptor, dando por finalizada la fase anhepática del implante y el tiempo 
de isquemia caliente del órgano. En nuestro grupo se emplea frecuentemente, 
como paso previo a la reperfusión, la técnica del doble pinzamiento de la VP, de 
tal modo que se colocará un segundo clamp distal a la anastomosis y se retirará 
el clamp proximal. En este momento, la VP se replecionará de sangre pudiendo 
anudar la sutura ajustándola a la pared de la vena disminuyendo la necesidad del 
grow factor (Figura 8.2). Tras este gesto, se retirará el segundo clamp y la sangre 
reperfundirá el injerto.

Cuando la AP se completa y se reinicia el flujo portal intrahepático, antes de 
despinzar la cava suprahepática, mantendremos abierta la porción infrahepática 
de la cava donante para terminar de “lavar” la solución de preservación. Cuando 
el lavado sea suficiente, se cerrará esa porción distal de la VCI donante mediante 
doble ligadura. En este momento, el clamp situado sobre las venas suprahepá-
ticas puede retirarse, instaurándose un flujo venoso normal, sistémico y portal. 
Asimismo, si disponemos de flujómetro podemos emplearlo para cuantificar ob-
jetivamente los flujos de esta anastomosis, siendo el valor deseable alrededor de  
1.500 ml/min. Si no se alcanzan flujos adecuados y existen shunts (retroperitonea-
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les, esplenorenales…) espontáneos debemos buscarlos y cerrarlos para aumentar 
el flujo portal. Esta maniobra a veces es compleja y hemorrágica. Si lo que existe 
es un shunt esplenorenal espontáneo, puede aumentarse el flujo calibrando la vena 
renal izquierda en su entrada en la cava hasta incluso su ligadura que invertirá el 
flujo en el shunt y aumentará el flujo portal.

Finalmente, cabe mencionar la variante de reperfusión denominada simultánea, 
en la cual se completa la anastomosis arterial sin reperfundir el injerto por la 
VP, realizándose al mismo tiempo por vía arterial y portal tras retirar los clamps 
de ambas estructuras simultáneamente. Recientemente, un metaanálisis concluye 
que la reperfusión simultánea parece ofrecer ventajas frente a la secuencial en 
términos de menor tasa de lesiones biliares isquémicas y menos estancia en la 
unidad de cuidados intensivos.

ANASTOMOSIS ARTERIAL

La anastomosis arterial es uno de los pasos más importantes en el TH, ya que 
una técnica meticulosa y correcta derivará en la disminución de la frecuencia de 
la trombosis de la arteria hepática, cuya incidencia se estima entre el 3 y el 8 %. 
También se minimizará la aparición de otras complicaciones tardías como las 
estenosis anastomóticas o los daños diferidos en la vía biliar, irrigada por sangre 
arterial casi en su totalidad.

Desde los inicios del TH se han publicado numerosas técnicas con distintas 
variantes para realizar esta revascularización arterial del injerto hepático, aunque 
en realidad, obviando aquellos casos con anomalías arteriales o condiciones ad-
versas especiales, que serán tratados en otro capítulo aparte, la técnica quirúrgica 
estándar permanece estable sin grandes variaciones desde hace varias décadas. 
Independientemente de la técnica en sí, día a día se trata de avanzar y de ahondar 
en la mejora de gestos o ayudas indirectas para conseguir la reconstrucción arte-
rial más perfecta, buscándose la mejor posición anatómica y por tanto el mejor 
flujo de sangre arterial posible al injerto. Ejemplos de esto son la utilización por 
los cirujanos de trasplante de medidores de flujo intraoperatorio de los vasos anas-
tomosados, la utilización de lupas o incluso de microscopios para la confección de 

Figura 8.2. Anastomosis portal que muestra la técnica del grow factor (imagen izquierda) 
y doble pinzamiento (imagen derecha). Imagen central, anastomosis de la cara posterior 
de la vena porta.
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la anastomosis arterial o de la colaboración de otros especialistas que únicamente 
participan en el TH para la realización de la anastomosis arterial, algo más común 
en los centros de TH orientales.

Como sabemos, el momento de la realización de la anastomosis de la arteria es 
un punto delicado, ya que inmediatamente anterior a este paso se ha producido 
en la mayoría de las ocasiones la reperfusión del injerto y con ella se ha puesto 
fin a la fase de isquemia caliente, tan deletérea para el injerto si es larga. En este 
momento se ha podido producir el síndrome postreperfusión del injerto hepático, 
que dificultará la técnica de realización de la anastomosis de la arteria si es severo, 
por el empeoramiento de las condiciones locales (edema en la cavidad abdominal 
del receptor o en el hígado donante, resistencia al flujo arterial o coagulopatía con 
hemostasia más difícil) o generales del paciente (inestabilidad hemodinámica o 
hipotensión arterial durante la realización de la anastomosis).

Un paso fundamental antes de comenzar la sutura vascular propiamente dicha 
es la preparación de la arteria hepática del receptor. Si no se ha realizado durante 
la fase de hepatectomía, conviene disecar proximalmente toda la longitud de la 
arteria hepática propia hasta la gastroduodenal y hepática común, liberando esta 
última aproximadamente 1-2 cm proximalmente para evaluar las características 
exactas del vaso y descartar posibles alteraciones que puedan condicionar poste-
riormente la sutura vascular. Una vez disecado este árbol arterial podremos elegir 
el mejor punto para realizar la anastomosis, normalmente en la bifurcación de la 
arteria hepática común con la gastroduodenal, siempre y cuando hayamos descar-
tado un aflujo mayoritario al hígado a través de la arcada gastroduodenal, lo que 
nos impediría ligarla para no comprometer el riego arterial al injerto.

La anastomosis estándar, motivo de este capítulo, en aquellos casos en que no 
existen variantes en la vascularización arterial se realiza con mayor frecuencia en-
tre las arterias hepáticas de donante y receptor, habitualmente y de forma ideal,  
entre la bifurcación de la arteria hepática común y gastroduodenal del receptor con 
la arteria hepática del donante (si llega por longitud y calibres acordes, la bifurca-
ción de arteria hepática común y gastroduodenal también). La otra alternativa de 
revascularización arterial más clásicamente descrita en la literatura es aquella que 
utiliza un patch tipo Carrel con la aorta del donante. La diferencia entre estos dos 
tipos básicos de reconstrucción arterial radica en la longitud que habitualmente 
suele tener el conducto arterial resultante una vez confeccionada la anastomosis, 
ya que si se opta por emplear toda la arteria donante hasta el patch de Carrel con la 
aorta, esta suele quedar redundante, ofreciendo la posibilidad de torsiones o angu-
laciones de la misma. Por contra, la técnica más frecuentemente empleada utiliza 
la longitud justa de arteria donante para la confección de un branch patch a lo largo 
de la arteria hepática común o propia y permite que tras finalizar la anastomosis, 
esta adopte una posición más rectilínea en su ascenso hasta su entrada en el parén-
quima hepático del injerto. Además, si se tiene en cuenta la máxima de utilizar la 
zona más sana, elástica y de mayor diámetro de la arteria hepática para la realiza-
ción de la anastomosis, automáticamente hemos de descartar el patch de Carrel de 
la aorta en la mayoría de los injertos en la actualidad, ya que suelen ser aortas muy 
ateromatosas, duras y frágiles como consecuencia de la edad y comorbilidades de 
dichos pacientes hasta hace poco inconcebibles como donantes.
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En cuanto a la técnica y material de sutura empleados, se han descrito ventajas 
e inconvenientes de los distintos tipos existentes sin poderse recomendar unos 
u otros: suturas reabsorbibles o irreabsorbibles y puntos sueltos o suturas conti-
nuas. En nuestro grupo utilizamos una aproximación entre los bordes de las arte-
rias mediante dos puntos angulares con sutura de polipropileno de 6/0 con doble 
aguja. Se avanza con una de las hebras, tras anudarla en la esquina, suturando 
la cara posterior hacia el cirujano, y saliendo desde dentro hacia fuera del vaso, 
dejando fijada dicha hebra una vez superado el ángulo para evitar anudar en las 
esquinas. Posteriormente, se retoma la segunda mitad del hilo con el que se hizo 
la cara posterior para completar la cara anterior de la anastomosis anudando una 
vez nos encontramos con la hebra anteriormente fiada de la cara posterior, todo 
ello de forma calibrada tras la apertura de los clamps vasculares. No obstante, al 
final la técnica concreta se adoptará según las preferencias del equipo quirúrgico 
que realiza el trasplante, aunque lo empleado con más frecuencia son las suturas 
continuas utilizando hilos de polipropileno (Figura 8.3).

Figura 8.3. Anastomosis arterial en su variante más frecuente: AH-AGD con AH-AGD.
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Aunque se hablará con más detalle en otro capítulo, conviene citar que hasta 
en un tercio de los donantes podemos encontrar variantes de la anatomía vas-
cular, que obligarán a reconstrucciones en banco en ocasiones complejas. Las 
dos variantes más habituales de la vascularización arterial hepática son una rama 
hepática izquierda de la arteria gástrica izquierda y una rama hepática derecha de 
la arteria mesentérica superior. Para preservar el flujo arterial en el injerto a través 
de dichas ramas se han publicado diversas opciones técnicas de reconstrucción, 
que serán comentadas aparte. Por otro lado, hay ocasiones en que la arteria he-
pática del receptor es inviable para utilizarla durante la reconstrucción arterial. 
En estos casos se recurrirá al uso de la arteria esplénica o de injertos vasculares 
aortohepáticos, normalmente una arteria ilíaca del donante interpuesta desde la 
aorta supracelíaca o infrarrenal.

Por último, es importante destacar la utilidad de los medidores de flujo vascular 
tras la realización de la anastomosis arterial. En el implante estándar se han de 
intentar conseguir tras la realización de la anastomosis, flujos arteriales superiores 
a 200 ml/min, aunque también se pueden encontrar en la literatura estudios que 
concluyen que flujos por debajo de 400 ml/min se relacionan con mayores tasas 
de complicaciones arteriales postrasplante.

ANASTOMOSIS BILIAR

La anastomosis de la vía biliar (AB) es la última en el orden de esta interven-
ción pero reviste de una importancia capital, ya que las complicaciones biliares 
son las más frecuentes en el TH, como se indicará en el correspondiente capítulo 
de este manual. Como paso previo a la sutura de la anastomosis propiamente 
dicha, se realizará la colecistectomía del injerto y se pasará un catéter de Fogarty 
por la vía biliar donante y receptora a fin de extraer posibles cálculos o barro bi-
liar y comprobar la permeabilidad de la papila. También se refrescarán los cabos 
ajustando la longitud para evitar tensión en la anastomosis. Además, es conve-
niente evaluar la concordancia de calibre entre la vía biliar donante y receptora, 
a fin de minimizar el riesgo de aparición de las citadas complicaciones. Para ello, 
puede resultar útil la realización de una bilioplastia, bien mediante una incisión 
en boca de pez que amplíe la longitud de la circunferencia del colédoco, bien 
mediante la sección de septo entre el conducto hepático y el cístico justo a nivel 
de la confluencia de ambos.

Una vez completados estos gestos, se realizará una colédoco-coledocostomía 
término-terminal, que es, salvo en determinadas circunstancias, la reconstruc-
ción recomendada en la mayoría de los trabajos publicados. Habitualmente, se 
empleará para la AB un monofilamento reabsorbible de 6/0 o 7/0, mediante 
sutura continua o a puntos sueltos, sin existir evidencia a favor de una u otra 
(Figura 8.4). En relación con el tubo en T de Kehr, cabe mencionar que su colo-
cación fue sistemática desde los inicios del TH, manteniéndose durante lustros, 
aunque en la actualidad cada vez menos equipos lo emplean. Según un reciente 
metaanálisis, el tubo de Kehr no aporta ninguna ventaja a excepción de una 
menor incidencia de estenosis anastomótica, por lo que solo se recomendaría su 
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uso en pacientes con riesgo de sufrir esta complicación. Podemos utilizar incluso 
una tutorización con endoprótesis plástica biliar exteriorizada transpapilarmente 
en situaciones de gran discordancia entre vía biliar donante y receptora. Alterna-
tivamente, se puede realizar una anastomosis biliodigestiva en Y de Roux, la cual 
se había postulado clásicamente como opción preferente para aquellos pacien-
tes trasplantados por colangitis esclerosante primaria. En este caso, se procederá 
como en cualquier hepaticoyeyunostomía término-lateral por otra indicación. No 
obstante, publicaciones recientes sostienen que la anastomosis colédoco-coledo-
ciana no implica mayor tasa de complicaciones que la hepaticoyeyunostomía en 
el contexto de colangitis esclerosante primaria. Otras AB descritas, aunque esca-
samente utilizadas en la actualidad, son la colédoco-coledociana latero-lateral o la 
colédoco-duodenostomía término-lateral.

Una vez concluida la AB, se revisará la hemostasia del campo quirúrgico, se 
colocarán o no drenajes en función de los protocolos de cada unidad o de las cir-
cunstancias particulares acontecidas durante la cirugía y se procederá al cierre de 
la pared abdominal según técnica habitual, dando por concluida la intervención 
del implante hepático.
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• CAPÍTULO 9 •

Técnica quirúrgica en situaciones 
vasculares complejas: trombosis 
portal extensa (tipo IV) y arteria 

difícil. Valoración de flujos
E. Montalvá Orón, R. López Andújar, P. Granero Castro

Introducción
S ituación vascular compleja: trombosis portal 

extensa (tipo IV)
Situación vascular compleja: arteria difícil
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INTRODUCCIÓN

Las complicaciones vasculares pueden ser causa de pérdida de injerto he-
pático tras el trasplante. En el presente capítulo se realiza un repaso de las 
principales complicaciones vasculares, métodos de diagnóstico y de las 

técnicas quirúrgicas indicadas en cada caso.

SITUACIÓN VASCULAR COMPLEJA: TROMBOSIS 
PORTAL EXTENSA (TIPO IV)

La disminución de la función de síntesis hepática en la cirrosis hepática avan-
zada condiciona una situación de hipercoagulabilidad que, asociada a la dismi-
nución del flujo portal son los factores que determinan la presencia de trombosis 
venosa portal (TVP) en estos pacientes. La prevalencia de TVP (1-26 %) se co-
rrelaciona con el estadio de la cirrosis, convirtiéndose en un problema cada vez 
más frecuente en pacientes candidatos a trasplante hepático (TH) (el riesgo de 
desarrollar TVP a los doce meses en lista de espera es del 7 %).

Los factores de riesgo descritos son: edad avanzada, sexo masculino, cirrosis 
de etiología criptogénica, alcohólica y autoinmune, estadio Child-Pugh C, shunt 
porto-sistémico, sangrado por varices, baja concentración de factores anticoagu-
lantes, velocidad del flujo portal < 15 cm/s y esplenectomía previa.

Desde que en 1987 se publicara la primera serie de pacientes con TVP trasplan-
tados con éxito, se ha ampliado el número de procedimientos de forma paralela 
a la dificultad de los casos tratados, dejando de ser una contraindicación para el 
trasplante.

La detección en el estudio pretrasplante mediante tomografía computarizada 
(TC) y resonancia magnética dinámica, con estudio vascular (sensibilidad 92-
100 %) es primordial, para iniciar tratamiento anticoagulante que pueda detener 
o incluso revertir la trombosis y poder planificar la mejor opción técnica quirúr-
gica. En la 5.ª Reunión de Consenso de la Sociedad Española de Trasplante He-
pático, se recomienda la angio-TC como la prueba prínceps para el diagnóstico 
y la vigilancia en lista de espera mediante ecografía Doppler cada tres meses y 
angio-TC cada seis meses. El tratamiento anticoagulante es recomendable con-
siguiendo una recanalización total en el 40-75 % de casos de trombosis parcial. 
Raramente se consigue la recanalización en trombosis completa, aunque se logra 
evitar la progresión del trombo. No existe un consenso respecto al mejor tipo 
de anticoagulación, realizándose con heparinas de bajo peso, antagonistas de la 
vitamina K o inhibidores de la trombina o del factor X activado.

En ocasiones, la rápida progresión de la trombosis condiciona su diagnóstico 
durante la intervención quirúrgica o el hallazgo de la misma en una fase más evo-
lucionada que la previamente diagnosticada.

La clasificación más ampliamente extendida es la propuesta por Yerdel (Tabla 9.1).
El tratamiento de la TVP en los estadios 1-3 es la extracción del trombo con la 

ayuda de pinzas de Kelly para la liberación del mismo, y de pinzas de Forester 
para su tracción. En ocasiones, cuando se trata de un trombo antiguo firmemente 

Trasplantes Organos.indb   132 16/06/16   12:06



133

TABLA 9.1
CLASIFICACIÓN DE LA TROMBOSIS VENOSA PORTAL SEGÚN YERDEL

Grados Descripción

1
Vena porta mínimamente o parcialmente trombosada, en la que el trombo 
es laminar o, como máximo, confinado a < 50 % de la luz venosa con o sin 
extensión mínima a la vena mesentérica superior

2 Oclusión de > 50 % de la vena porta, incluyendo oclusión total, con o sin 
extensión mínima a la vena mesentérica superior

3 Trombosis completa de la vena porta y vena mesentérica superior proximal, 
con porción distal permeable

4 Trombosis completa de la vena porta y vena mesentérica superior, tanto 
proximal como distal

adherido a la pared venosa, precisa de una exéresis del endotelio venoso. La ever-
sión de la adventicia de la vena facilita esta maniobra, que se debe realizar con 
sumo cuidado y evitando la colocación de clamps, que puedan desgarrar la vena e 
inutilizarla para su posterior anastomosis (Figura 9.1).

Figura 9.1. Extracción de trombo portal en 
trombosis grado 3.

Se recomienda realizar la extracción del trombo al inicio de la intervención, 
para valorar el flujo portal tras su extracción y realizar un bypass porto-cava a fin 
de mantener la porta permeable durante toda la intervención y medir el flujo final 
antes de anastomosarla a la del injerto. Aun realizando una resección de la íntima 
venosa, la incidencia de retrombosis descrita es muy baja, siempre que el flujo 
portal final obtenido sea adecuado (> 600 ml/min).

El estadio 4 supone el verdadero reto de la técnica quirúrgica. En estas situacio-
nes el cirujano debe tener en mente dos objetivos:

– Descompresión de la hipertensión portal.
– Provisión de suficiente flujo portal al injerto hepático.
El éxito de la intervención consiste en planificar la técnica quirúrgica con las 

exploraciones preoperatorias disponiendo, además, de recursos que permitan so-
lucionar los problemas inesperados planteados en estas intervenciones complejas.

Es fundamental realizar la medición del flujo portal para la correcta evaluación 
del resultado de la intervención. El hígado recibe un flujo sanguíneo total de 100-
130 ml/min/100 g, del cual, el 25-30 % es suministrado por la arteria hepática.
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En los casos de trombosis portal grado 4 disponemos de cinco estrategias qui-
rúrgicas:

– Anastomosis a una vena tributaria esplácnica: esta técnica suele ser factible 
siempre que se disponga de una vena colateral permeable de anchura ≥ 2 cm 
y tras comprobación de un flujo venoso adecuado. Las más utilizadas son las 
venas varicosas del conducto biliar (Figura 9.2), la vena coronaria o ramas 
intestinales como la cólica media. En ocasiones, es necesaria la interposición 
de un injerto venoso, para evitar anastomosis a tensión.

Figura 9.2. Variz coledociana utiliza-
da para la anastomosis con la vena 
porta del injerto hepático.

– Anastomosis reno-portal: se realiza mediante la interposición de un injerto 
venoso (habitualmente vena ilíaca) entre el cabo distal de la vena renal 
izquierda y la vena porta del injerto. Con el tiempo, la técnica se ha ido 
mejorando y simplificando. Consiste en la movilización de la vena renal 
izquierda tras la sección del pedículo hepático y la exposición de la cara an-
terior de la cava, realizando dos anastomosis venosas término-terminales, 
con el injerto venoso interpuesto y suturando el cabo renal izquierdo proxi-
mal. Este recurso técnico es de elección en presencia de un shunt espontá-
neo espleno-renal por el aporte de flujo añadido al propio de la vena renal. 
El flujo venoso por la vena renal izquierda representa aproximadamente 
el 12,5 % del gasto cardiaco (700 ml/min). En presencia de un estado hi-
perdinámico como en el caso de la cirrosis, se calcula un incremento hasta 
alcanzar 900 ml/min. La contribución del shunt es variable, habiéndose 
descrito un valor medio de 650 ml/min (350-1.000 ml/min). Las ventajas 
que ofrece esta técnica incluye el restablecimiento de un flujo portal casi 
fisiológico sin la necesidad de transección ni pinzamiento de la vena cava 
inferior. Habitualmente, las anastomosis se realizan entre vasos venosos de 
diámetros similares y alineados.

 La principal complicación descrita es la presencia de ascitis y la insuficiencia 
renal aguda, difíciles de manejar simultáneamente con fluidoterapia. La op-
ción de la embolización proximal de la arteria esplénica suele ser eficaz en el 
control de la ascitis.
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– Arterialización de la vena porta: se realiza la anastomosis de una rama ar-
terial del receptor a la vena porta o la anastomosis a la aorta a través de la 
interposición de un injerto de arteria ilíaca. Este recurso técnico debería ser 
utilizado en ocasiones excepcionales ya que presenta complicaciones no des-
deñables en el postoperatorio como hemorragia, descompensación cardiaca 
derecha o fibrosis del injerto debido a la modificación de la microcirculación 
hepática.

– Hemitransposición cavo-portal: consiste en la derivación del flujo sistémico 
venoso de la vena cava a la porta, mediante una anastomosis término-ter-
minal, término-lateral o latero-terminal entre la vena cava inferior y la vena 
porta. Obliga a realizar la hepatectomía en el receptor con la técnica de piggy 
back. En ocasiones es necesaria la interposición de un injerto venoso para 
que no haya tensión, así como la calibración de la vena cava inferior.

– Además, existe la opción del trasplante multivisceral, siendo una indicación 
de último recurso, con morbilidad (quirúrgica e inmunológica) elevada, y se 
trata de un procedimiento complejo no realizable por todos los grupos de TH.

La primera estrategia quirúrgica es la única que restablece el flujo portal de for-
ma fisiológica, mientras que en el resto tras el trasplante queda distinto grado de 
hipertensión portal, lo que condiciona un incremento en la tasa de complicaciones 
y una disminución de la supervivencia del injerto y del receptor.

La mayoría de estudios publica series con pocos casos y no existen estudios 
comparativos entre las distintas técnicas porque, además, no todas ellas son reali-
zables en todos los casos.

En la Tabla 9.2 se muestra un resumen de las principales técnicas descritas.

SITUACIÓN VASCULAR COMPLEJA: ARTERIA DIFÍCIL

Con la aceptación tanto de donantes como de receptores de edades cada vez 
más avanzadas y con comorbilidades favorecedoras de arterioesclerosis, con ma-
yor frecuencia se realizan anastomosis sobre arterias de peor calidad. Se debe 
descartar, y en su caso resolver, la existencia de estenosis arterial o ateromatosis 
significativa en el estudio pretrasplante mediante la realización de una angio-TC.

El sitio utilizado con mayor frecuencia para realizar la anastomosis arterial en el 
receptor es en un parche de Carrel confeccionado entre la arteria hepática común 
y la gastroduodenal o entre las hepáticas derecha e izquierda. En el injerto, el pun-
to de elección de la anastomosis dependerá de varios factores como las variantes 
anatómicas (que en ocasiones requieren reconstrucción arterial previa), el calibre 
arterial y la presencia de placas ateromatosas. La anastomosis se realiza con sutu-
ra de polipropileno de 6/0 o 7/0, de forma continua o con puntos entrecortados. Es 
fundamental realizar la comprobación del flujo sanguíneo arterial en el receptor, 
antes de iniciar la anastomosis, y es conveniente la medición del flujo mediante 
flujómetro al terminar la misma. El valor de 5 ml/min/kg se ha tomado como 
punto de corte para distinguir a los pacientes con mayor o menor probabilidad de 
desarrollar complicaciones arteriales/biliares en el futuro.
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La principal complicación arterial tras el TH es la trombosis arterial, por su 
implicación en la función del injerto (en el caso de trombosis en el postrasplante 
inmediato) y en las secuelas biliares (estenosis, necrosis) en el caso de trombosis 
tardía o estenosis significativa, dado que la vía biliar se irriga exclusivamente por 
la arteria. Aunque el periodo aceptado de trombosis arterial precoz varía según los 
autores, se admite hasta los 30 primeros días postrasplante. Su frecuencia oscila 
entre el 3-9 %.

El número de anastomosis arteriales, la presencia previa de trombosis arterial y 
los donantes de bajo peso, además de causas técnicas como la torsión o la anas-
tomosis estenosada, se han demostrado como factores de riesgo de trombosis ar-
terial precoz postrasplante. Otros factores de riesgo descritos son la experiencia 
del cirujano, el hábito tabáquico del receptor, la relaparotomía en el postrasplante 
inmediato, la combinación de citomegalovirus positivo en el donante y negativo 
en el receptor o la intervención de larga duración.

El diagnóstico de sospecha puede realizarse con una ecografía Doppler, y la 
confirmación se realiza mediante estudio con angio-TC. En ocasiones puede rea-
lizarse arteriografía, con intención no solo diagnóstica, sino terapéutica por radio-
logía intervencionista.

En el postrasplante inmediato se recomienda realizar de rutina una ecografía 
Doppler para identificar precozmente cualquier problema arterial, ya que en 
ocasiones el diagnóstico clínico es tardío. Habitualmente se realiza una eco-
grafía en las primeras 48 horas y otra a lo largo de la primera semana. El diag-
nóstico de una trombosis arterial en los siete primeros días tras el trasplante 
permite la inclusión del paciente en lista de urgencia nacional (código 0) para 
retrasplante.

Aunque se puede intentar la revascularización arterial mediante trombolisis con 
técnicas de radiología intervencionista o con revisión quirúrgica, los mejores re-
sultados se obtienen con el retrasplante precoz.

El diagnóstico de trombosis arterial tardía se realiza habitualmente ante la pre-
sencia de colangiopatía y, en menos ocasiones, por elevación de los valores de 
transaminasas.

Los factores relacionados con la trombosis tardía son la edad del receptor  
< 50 años, trombosis arterial previa, donante de bajo peso e intervenciones 
quirúrgicas anteriores en el compartimento supramesocólico.

El retrasplante tardío tiene más complicaciones que el precoz. En ocasiones se 
puede llevar a cabo un manejo conservador, en aquellos casos con neovascula-
rización a través de colaterales, que permiten una perfusión hepática adecuada. 
El tratamiento antibiótico y el drenaje percutáneo de los bilomas y abscesos se-
cundarios a la afectación biliar, así como la dilatación de estenosis dominantes 
forman parte de este tratamiento conservador.

El retrasplante hepático se indica ante episodios de sepsis de repetición, siempre 
evaluando la situación general del receptor. Cuando este se realiza, una táctica 
muy utilizada es emplear la arteria esplénica proximal del receptor volteada, li-
gando la parte distal. En los casos más complejos en los que no se obtenga buen 
flujo, el último recurso es realizar la anastomosis directamente en la aorta infra-
mesocólica usando injertos vasculares.
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DONANTE VIVO

INTRODUCCIÓN

El injerto hepático procedente de una donación de vivo se caracteriza por 
presentar una vía biliar y unos elementos vasculares cortos, de pequeño 
diámetro y en ocasiones múltiples (Figura 10.1). Consecuentemente, la 

reconstrucción biliar y vascular durante el implante es técnicamente compleja y 
difiere notablemente de la que se realiza en trasplantes con injertos provenientes 
de donante cadáver.

Figura 10.1. Injerto vascular entre las bocas venosas del Segmento 5 y 8 y la vena hepática 
derecha.

En nuestro medio, el lóbulo hepático derecho es el injerto más utilizado para el 
trasplante hepático (TH) de donante vivo en adultos. En general, se realiza una 
hepatectomía derecha preservando la vena hepática media en el donante y por 
lo tanto el injerto resultante presentará una vena hepática derecha, varias venas 
tributarias de la vena media (venas de los segmentos V y VIII) y ocasionalmente 
alguna vena hepática inferior. Así, la cirugía de banco en estos casos adquiere una 
gran importancia ya que durante la misma realizaremos la reconstrucción venosa 
que asegurará un correcto drenaje del injerto en el receptor.

CIRUGÍA DE BANCO

Una vez extraído el injerto se traslada inmediatamente a la mesa preparada para 
la cirugía de banco. Se comienza la perfusión de la solución de preservación fría 
a través de la porta derecha con aproximadamente dos litros. En algunos casos 
puede ser útil un lavado retrógrado a través de la vena suprahepática derecha o 
de las tributarias de la vena media. Con posterioridad, se realiza una perfusión 
con aproximadamente un litro de solución de preservación a través de la arteria. 
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Finalmente, se procede a lavar la vía biliar con solución de preservación o suero 
fisiológico. En este momento o al finalizar la cirugía de banco se pesa el injerto 
para confirmar el ratio peso del injerto/peso del paciente.

Reconstrucción venosa

Tras la perfusión de la solución de preservación se comienza con la reconstruc-
ción venosa del injerto. Asegurar un correcto drenaje venoso es esencial para no 
comprometer la función del injerto. En el caso de que estemos ante un injerto en el 
que se ha incluido la vena media la reconstrucción es sencilla ya que únicamente 
se realiza una septoplastia para crear una boca única entre la vena media y derecha 
(cuando están lo suficientemente cercanas) o se coloca un injerto venoso (veno-
plastia) para unir ambas desembocaduras (si la distancia entre ellas es mayor). Si 
nos hallamos ante un injerto en el que no se ha incluido la vena media cobra vital 
importancia el estudio preoperatorio de los volúmenes de drenaje de las venas tri-
butarias de los segmentos V y VIIII. Únicamente se lleva a cabo la reconstrucción 
de las venas necesarias para que el volumen del injerto que no queda congestivo 
sea aproximadamente el 40 % del volumen hepático estándar del receptor. Las ve-
nas hepáticas inferiores de diámetro mayor de 5 mm, si la anatomía es favorable, 
también serán incluidas en la reconstrucción.

La técnica más utilizada es la interposición de un injerto vascular que recoja el 
drenaje de las venas tributarias e inferiores y en cuya desembocadura generalmente 
se unirá la vena suprahepática derecha para crear una gran boca única (Figura 10.2).

Para la reconstrucción se pueden utilizar distintos tipos de injertos: autólogos, 
venas criopreservadas, arteriales o artificiales.

Figura 10.2. Injerto vascular entre las bocas venosas del Segmento 5 y 8 y la vena hepática 
derecha.
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Reconstrucción portal

En el 70-90 % de los casos se puede seccionar la porta derecha donante obte-
niendo un tronco único de forma que no sea necesaria ningún tipo de reconstruc-
ción. En el 10-30 % de casos restantes nos encontramos con variantes, siendo la 
más frecuente la presencia de una rama portal para los segmentos anteriores y otra 
para los segmentos posteriores. Si ambas bocas están muy próximas, se puede 
realizar una septoplastia creando una desembocadura única que puede precisar 
la interposición de un injerto para aumentar su longitud. En ocasiones, cuando 
las bocas se encuentran distantes, es necesaria la colocación de un injerto venoso 
(autólogo o criopreservado) en pantalón.

Reconstrucción biliar

Al igual que en el caso de la reconstrucción portal, podemos encontrar injertos 
con más de un conducto biliar. Si estos conductos están lo suficientemente cerca, 
se recomienda realizar una septoplastia para obtener una boca común con puntos 
de monofilamento reabsorbible.

IMPLANTE DEL INJERTO

Como se ha señalado anteriormente, el injerto en el trasplante de donante vivo 
se caracteriza por presentar unos elementos vasculares y biliares más cortos y de 
menor diámetro. Por ello, hay que esforzarse en conservar durante la hepatecto-
mía del receptor la mayor longitud posible tanto de porta como de arteria.

Anastomosis de las venas hepáticas

Esta anastomosis se realiza generalmente lateral entre la boca resultante de la 
reconstrucción de las venas hepáticas del injerto y la cava. Para ello, se coloca 
un clamp longitudinalmente en la cava y se realiza una cavotomía amplia con 
resección de un fino parche de cava para evitar estenosis. La anastomosis se lleva 
a cabo mediante sutura continua en ambas caras con un monofilamento irreabsor-
bible (Figura 10.3). Si existe alguna vena hepática inferior que por una cuestión 
anatómica (posicional) no se ha incluido en la reconstrucción venosa, se anasto-
mosa directamente a la vena cava.

Anastomosis portal

Una vez finalizada la anastomosis venosa se evalúa cuidadosamente la posición 
y distancia del injerto para decidir la longitud necesaria de la porta receptora. Se 
realiza una anastomosis término-terminal con sutura de 6/0 continua en ambas ca-

Trasplantes Organos.indb   142 16/06/16   12:06



143

ras con factor de crecimiento de aproximadamente dos tercios del diámetro portal. 
En este momento se procede a la retirada del clamp de cava en primer lugar, y 
posteriormente el clamp de porta (Figuras 10.4 y 10.5).

Figura 10.3. Cavotomía lateral y anastomosis término-lateral entre la reconstrucción de las 
venas hepáticas del injerto y la vena cava del receptor.

Figura 10.4. Venas porta de donante y receptor para anastomosar.
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Anastomosis arterial

Generalmente los injertos de hígado derecho presentan una única arteria he-
pática. En el receptor podemos utilizar para la anastomosis la arteria hepática 
izquierda, derecha o cualquiera de sus subdivisiones. Se elige la arteria en base a 
su colocación, diámetro y flujo sanguíneo previo. Colocamos clamps vasculares 
en ambas arterias. Dependiendo del diámetro se realiza una sutura término-termi-
nal con puntos de entre 7/0 y 9/0 de monofilamento irreabsorbible, continua en 
cara posterior y puntos sueltos en cara anterior o puntos sueltos en ambas caras. 
Es mandatorio el uso de lupas e incluso de microscopio para las anastomosis de 
menor tamaño. Tras la finalización de la arteria se procede a la medición de flujos 
vasculares (Figura 10.6).

En aquellos casos en que el injerto presente dos arterias, y dado que ambas se-
rán de pequeño tamaño, su anastomosis puede resultar especialmente difícil a la 
hora del implante. Por ello, una buena alternativa es realizar la reconstrucción en 
banco. Esta puede realizarse con injerto criopreservado o bien seccionar en el re-
ceptor la arteria hepática propia (incluyendo arteria hepática izquierda y derecha) 
distal al nacimiento de la arteria gastroduodenal. Ese injerto vascular se utiliza en 
banco para realizar las anastomosis sobre las ramas anterior y posterior del injerto 
hepático (Figura 10.7). En el momento del implante, habrá una única anastomosis 
arterial amplia y más sencilla de realizar (Figura 10.8).

Anastomosis biliar

La anastomosis biliar constituye el talón de Aquiles del TH de donante vivo. 
Inicialmente se abogó por una reconstrucción mediante hepaticoyeyunostomía 
en Y de Roux pero progresivamente se ha generalizado el uso de la anastomosis 

Figura 10.5. Anasto-
mosis portal finaliza-
da y desclampaje de 
la anastomosis de las 
venas hepáticas con 
la vena cava.
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Figura 10.6. Anastomo-
sis arterial término-termi-
nal. Se observa también 
el llenado del injerto de 
las venas hepáticas, y 
de la vena porta detrás 
de la arteria.

Figura 10.7. Injerto con 
2 arterias. Anastomosis 
en banco de un injerto 
arterial con las 2 ar-
terias del donante. Se 
observa también anasto-
mosis posterior de 2 ra-
mas portales para hacer 
una boca portal única.

Figura 10.8. Implante 
arterial en donante con 
2 arterias reconstruidas 
en banco con un injerto 
arterial.
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biliar término-terminal. Para ello utilizamos un monofilamento reabsorbible. En 
los casos en que se presenten dos orificios biliares, tal como se ha descrito en 
la cirugía de banco, se puede realizar una septoplastia para obtener una única 
boca biliar y realizar la anastomosis de la misma manera. Si por el contrario se 
presentan más de dos orificios o siendo dos están muy separados, se realiza una 
disección amplia de la placa hiliar del receptor para que al seccionarla obtenga-
mos varias bocas biliares donde realizar las anastomosis. El uso de tubos de Kher 
está muy cuestionado, por lo que no se puede realizar una recomendación para su 
utilización rutinaria.
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IMPLANTE DE INJERTO PROCEDENTE DE DONANTE 
CON POLINEUROPATÍA AMILOIDÓTICA FAMILIAR: 
TRASPLANTE SECUENCIAL O DOMINÓ

INTRODUCCIÓN

La polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) es también conocida como 
enfermedad de Corino Andrade, en honor del neurólogo portugués que la 
describió. Se trata de una amiloidosis sistémica hereditaria con un patrón 

autosómico dominante. Por su carácter hereditario, su prevalencia se distribuye en 
forma de focos endémicos, particularmente en Portugal, Japón, Suecia y Brasil. 
En nuestro país destaca el foco endémico mallorquín (quinto foco mundial de la 
enfermedad), y en la localidad de Valverde del Camino (Huelva).

La PAF se origina como consecuencia de una mutación en el gen que codifica la 
proteína transtirretina. La consecuencia es una desestabilización de las proteínas, 
que da lugar a un plegamiento erróneo de las mismas. Se forman así fibras de ami-
loide que se depositan en los nervios periféricos y en otros lugares del organismo 
(tracto gastrointestinal, riñón, corazón…). La clínica es variada, dependiendo del 
lugar del depósito de amiloide, pero su curso suele ser incapacitante. El paciente 
fallece, como media, unos diez años después de la aparición de los primeros sín-
tomas.

El hecho de que la variante sistémica de la transtirretina se sintetice en un 98 % 
en el hígado llevó a que en 1990 se propusiera en Suecia el TH como tratamiento 
etiopatogénico de la PAF. Al implantar un hígado procedente de un donante sin 
dicha alteración, dejará de producirse el depósito de amiloide. La enfermedad 
deja de progresar, experimentándose incluso mejorías clínicas.

Sin embargo, y salvo por la referida alteración en la síntesis de transtirretina, 
el hígado extraído del paciente con PAF es fisiológica y anatómicamente normal, 
por lo que podría ser trasplantado a su vez. En 1993, Munar-Qués y Parrilla pro-
pusieron trasplantar a otro receptor el hígado explantado de un paciente afectado 
de PAF. Dado que el nuevo receptor podría desarrollar la enfermedad nuevamente 
en un periodo de 10-15 años, el candidato debería ser mayor de 60 años o bien 
con un proceso neoplásico, y por tanto con una limitada expectativa de vida. Este 
TH secuencial se puso en práctica por primera vez en Portugal en 1995. Se de-
nomina TH secuencial o trasplante dominó pues a raíz de un donante, se realizan 
secuencialmente dos trasplantes hepáticos: el paciente con PAF recibe el primer 
injerto, pero a su vez se convierte en donante, ya que su hígado se implantará en 
un segundo receptor.

ASPECTOS TÉCNICOS

El órgano procedente de un donante con PAF tiene unas particularidades téc-
nicas muy concretas. El hecho de que el hígado del paciente con PAF vaya a su 
vez a ser implantado no debe suponer un riesgo adicional para dicho paciente. 
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Sabemos cómo en un donante cadáver se extrae el injerto hepático con la mayor 
longitud posible de las estructuras que van a ser posteriormente anastomosadas. 
En el caso del paciente con PAF que se convierte en donante, esto no es posible, 
pues dificultaría –o incluso haría imposible– el implante del hígado que va a reci-
bir. Veremos a continuación cómo esta circunstancia afecta a todas las estructuras 
y particularmente al drenaje venoso.

Drenaje venoso

Queda dicho que el aspecto técnico más relevante es el concerniente al manejo de 
la cava retrohepática y la reconstrucción del drenaje venoso. La cava retrohepática 
puede ser extraída junto con el injerto, lo que implica realizar una técnica clásica 
en el primer receptor, quedando unos cabos cortos tanto en el paciente PAF como 
en el injerto. También puede realizarse la hepatectomía mediante preservación de 
cava retrohepática (piggy back). En la actualidad, y dadas las conocidas ventajas 
intra y postoperatorias de la preservación de cava, esta es la técnica más utilizada. 
Esta segunda opción implica realizar una reconstrucción venosa en el injerto, y 
llevar a cabo preservación de cava en el receptor del hígado del donante PAF.

Dado que en esta modalidad el injerto no presenta cava retrohepática, a nivel 
suprahepático encontramos una doble luz que corresponde a la unión de las venas 
suprahepáticas izquierda y media (VSIM) y a la luz de la vena suprahepática de-
recha (VSD) (Figura 10.9).

Figura 10.9. Injerto hepático procedente de un paciente con polineuropatía amiloidótica 
familiar. Se observa desde su cara posterior pudiéndose apreciar el surco de la cava y los 
orificios de las venas derecha (VSD) e izquierda y media (VSIM). El asterisco muestra un 
injerto vascular (confluencia de ambas ilíacas y vena cava) procedente de donante cadáver.
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Es necesario, por tanto, utilizar técnicas de reconstrucción para reconstruir el 
drenaje. Lo habitual es utilizar injertos venosos (cava, ilíacas) procedentes del 
donante cadáver cuyo hígado va a implantarse en el receptor PAF. Otra opción es 
utilizar injertos criopreservados, procedentes de bancos de tejidos. Los injertos 
añaden la longitud suficiente que permite reconstruir el drenaje venoso.

En función de la configuración de estas venas hay múltiples técnicas descritas 
para la reconstrucción. Los objetivos de esta reconstrucción serán:

– Facilitar la anastomosis en el receptor.
– Mejorar el drenaje venoso del injerto.
– Evitar estenosis.
Pacheco-Moreira et al. describieron en 2003 la técnica más utilizada y validada. 

Utilizando la confluencia cavo-ilíaca del donante cadáver, se realiza una anasto-
mosis entre las ilíacas y la VSD y la VSIM (Figuras 10.10 y 10.11). La cava (del 
injerto vascular) se unirá en el receptor a la boca común creada mediante la unión 
de las tres suprahepáticas receptoras (Figura 10.12B).

Figura 10.10. Se recorta el injerto vascular para adecuarlo al diámetro del ostium de vena 
suprahepática derecha y venas suprahepáticas izquierda y media.

Otras técnicas descritas suponen realizar una primera anastomosis entre las VSD 
y VSIM (septoplastia) utilizando una sutura irreabsorbible con monofilamento de 
5/0 o 6/0. Una vez realizada esta anastomosis, se aumenta el tamaño de la boca 
mediante el uso de un injerto venoso. Este injerto se abre de manera longitudinal y 
se une mediante sutura continua a la boca común de las suprahepáticas. Está des-
crita su unión por el borde inferior (Figura 10.12D), o en todo su perímetro (Figura 
10.12C). También se puede utilizar un injerto venoso para realizar un puente entre 
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la VSD y la VSIM y así configurar una boca única (Figura 10.12A). Se utiliza en 
casos en los que exista una gran distancia entra la VSD y VSIM y el uso de la bi-
furcación de las ilíacas no sea posible por riesgo de estenosis por torsión.

A

VSD VSIM

B

D

Injerto

C

VSD VSIM

VSIMVSD
VSIMVSDVSD VSIM

Figura 10.11. Aspecto final de la reconstrucción venosa. Este injerto hepático debe ser 
implantado en un receptor mediante técnica de piggy back (con preservación de cava).

Figura 10.12. 
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Reconstrucción arterial

Generalmente en el momento de la hepatectomía, se realiza la sección a nivel de 
la arteria hepática propia, dejando una longitud suficiente en el donante (paciente 
PAF) para realizar la anastomosis a dicho nivel.

Sin embargo, las posibles dificultades pueden tener lugar en caso de variantes 
anatómicas que supongan la presencia de varias arterias. En estos casos, en la 
cirugía de banco es conveniente preparar el injerto para obtener una única anas-
tomosis arterial de buen calibre. Al realizarse en el mismo centro la hepatectomía 
del donante y el implante es importante decidir con anterioridad el punto de corte 
para mejorar el resultado. Al ser un paciente en lista de espera, se puede decidir 
con anterioridad el plan quirúrgico vascular mediante la realización de pruebas de 
imágenes con reconstrucciones vasculares.

La presencia de una arteria hepática derecha procedente de la arteria mesen-
térica puede obligar a realizar una anastomosis arterial adicional. En casos más 
complejos, como la presencia de tres arterias, u otras anomalías, puede ser nece-
sario el uso de un injerto arterial. Habitualmente se utiliza la arteria mesentérica 
superior del donante cadáver, aunque también está descrito el uso de arteria ilíaca 
o injertos vasculares de bancos de tejidos.

En cualquier caso, y dado que es frecuente la presencia de comunicaciones in-
trahepáticas de los territorios de las arterias accesorias, sobre todo si existen ar-
terias dominantes, se debe comprobar antes de realizar ninguna reconstrucción. 
Se introduce a presión líquido de preservación por la arteria dominante y en caso 
de que refluya por las arterias accesorias es posible no realizar las anastomosis en 
este momento, haciendo una nueva valoración tras realizar el implante, observan-
do si existe sangrado retrógrado.

Reconstrucción portal

La vena porta se secciona a unos dos/tres centímetros de la bifurcación, de 
modo que queda longitud suficiente tanto para donante como para receptor, por lo 
que no suele requerir ninguna actuación sobre ella. Sí se debe tener esto en cuenta 
para tener una vena porta larga en el receptor, si es posible, seccionándola a nivel 
de su bifurcación.

Reconstrucción biliar

Con respecto a la anastomosis biliar esta no cambia con respecto a un donante 
cadáver, por lo que se emplean las mismas técnicas.
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• CAPÍTULO 11 •

Anestesia en el trasplante hepático. 
Manejo del paciente con trasplante 
hepático en la unidad de cuidados 

críticos en el postoperatorio 
inmediato
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INTRODUCCIÓN

El manejo perioperatorio en el trasplante hepático (TH) continúa siendo uno 
de los procesos más complejos por su abordaje multidisciplinar y por la 
utilización de recursos, habiendo además evolucionado considerablemente 

en la última década. El mayor conocimiento de la fisiopatología del paciente ci-
rrótico, el manejo de las alteraciones de la coagulación, las mejoras en las técnicas 
quirúrgicas y anestésicas y el uso de drogas intraoperatorias con perfiles farmaco-
cinéticos muy ajustados son los cuatro pilares sobre los que se asienta esta mejoría 
que se refleja en una reducción tanto en la morbilidad como en la mortalidad.

VALORACIÓN PREOPERATORIA

La valoración preoperatoria del paciente nos va a permitir delimitar tanto su 
grado de disfunción hepática como las comorbilidades asociadas a la misma. Si 
bien esta valoración ha sido abordada en otro capítulo de la presente guía, es im-
portante subrayar la importancia de una correcta evaluación del paciente por parte 
del equipo de anestesia, haciendo especial hincapié en las funciones cardiaca, 
respiratoria y renal.

MONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA

El paciente sometido a TH puede presentar una marcada inestabilidad hemo-
dinámica, por lo que además de la monitorización básica intraoperatoria, es ne-
cesario el uso de monitorización hemodinámica avanzada. La monitorización 
cruenta de la presión arterial es de uso obligado durante el TH. La localización y 
número de accesos vasculares varía entre centros, siendo los accesos radial y fe-
moral los más frecuentes. No obstante, en el TH es habitual observar una dismi-
nución de las presiones arteriales sistólica, diastólica, y media radial frente a la 
femoral, lo cual es más marcado durante la reperfusión. En la mayoría de centros 
se emplea de manera rutinaria el catéter en arteria pulmonar, si bien su uso está 
asociado a importantes complicaciones. No obstante, hoy en día su aplicación 
más importante está en la monitorización de la presión pulmonar durante la ci-
rugía en los pacientes con hipertensión portopulmonar. Para la medida del gasto 
cardiaco es útil utilizar de forma intermitente la termodilución con el sistema 
PiCCO® (PULSION Medical Systems, Alemania), aunque la estimación a partir 
de la onda de pulso presenta aún muchas limitaciones. La ecocardiografía tran-
sesofágica en manos expertas permite valorar la precarga, las funciones sistólica 
y diastólica, las alteraciones de la contractilidad global o regional, y la presencia 
de embolismo aéreo o trombótico intracardiaco. La estimación de la precarga 
mediante ecocardiografía transesofágica puede cambiar la decisión de adminis-
trar fluidos hasta en un 50 % de los pacientes en el TH. La presencia de varices 
esofágicas grado IV puede suponer una contraindicación absoluta para el uso de 
la ecocardiografía transesofágica, no obstante se ha utilizado con seguridad en 
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pacientes con varices grado I y II. En los pacientes con fallo hepático agudo es 
común la elevación de la presión intracraneal. La monitorización de la presión 
intracraneal es un motivo de debate, dado el riesgo de hemorragia intracraneal 
que presentan en estos pacientes. Por ello la búsqueda de otras opciones como 
el uso de Doppler transcraneal se ha establecido como una posible alternativa. 
Su sensibilidad, de un 67 %, adquiere un papel fundamental en este contexto. La 
medición ecográfica en la vaina del nervio óptico ha sido introducida como mé-
todo no invasivo para medición de la presión intracraneal. Para la monitorización 
analítica, seguiremos la Figura 11.1.

Intraoperatorio: toma de muestras

Hepatectomía Anhepática Reperfusión Neohepática

SuprahepáticaPinzamiento
cava previo
portocava

Toma 2:
(A)

Toma 1: Basal
(A)

GSA
1 min

GSA
5 min

Tras reperfusiónJunto con otras a demanda
según situación clínica

Inicio
cirugía

Inicio
anestesia

Toma 4
Final (C)

A: gasometría arterial + tromboelastograma + coagulación convencional

C: Completo: incluye gasometría arterial, bioquímica (incluido Mg), hemoglobina, coagulación y tromboelastograma

Toma 3:
(C)

acabada

Figura 11.1. Analíticas intraoperatorias.

TÉCNICA ANESTÉSICA

Se debe realizar una inducción con secuencia rápida, ya que se considera siem-
pre la posibilidad de “estómago lleno”. Como fármacos hipnóticos podemos uti-
lizar Propofol (1-2 mg/kg), etomidato (0,2 mg/kg) o ketamina (1-2 mg/kg); como 
analgésico: fentanilo (2-5 μg/kg); y como relajante neuromuscular, rocuronio 
(1-1,2 mg/kg). No se recomiendan los relajantes despolarizantes por la po-
sible hiperpotasemia. Para el mantenimiento anestésico se utilizan agentes 
inhalatorios (sevoflurano o desflurano), perfusión continua de remifentanilo 
(0,1-0,5 μg/kg-min) o fentanilo como analgésicos, y rocuronio 5 μg/kg/min o 
cisatracurio (1-3 μg/kg/min), todo lo cual facilitará la extubación temprana, 
que en nuestro centro realizamos en quirófano. Los requerimientos de hipnó-
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ticos y analgésicos frecuentemente disminuyen durante la fase anhepática. El 
MELD también se relaciona indirectamente con los requerimientos de agentes 
inhalatorios. Se recomienda el uso de la monitorización de la profundidad 
anestésica, así como la acelerometría para la relajación muscular. El volumen 
respiratorio corriente durante la cirugía se mantiene entre 6 y 8 ml/kg y la 
fracción de oxígeno inspirada y presión positiva al final de la espiración nece-
sarias para obtener una PaO2 > 100 mmHg.

Durante la hepatectomía, el riesgo hemorrágico aumenta con la presencia 
de cirugías previas, el grado de hipertensión portal, y el volumen de aporte 
hídrico. Salvo raras excepciones, realizamos siempre preservación de la vena 
cava y derivación porto-cava temporal. En la fase anhepática debemos estar 
pendientes de los cambios hemodinámicos tras el pinzamiento vascular a nivel 
de las venas suprahepáticas, la acidosis metabólica, el descenso del Ca2+, y 
la oligoanuria. Al reperfundir el órgano se puede producir el síndrome postre-
perfusión con caída de las presiones arteriales y de las resistencias vasculares 
sistémicas y pulmonares superiores a un 30 % durante más de cinco minutos, 
con el consiguiente aumento de la presión venosa central, patrones molecula-
res asociados a patógenos, presión de enclavamiento pulmonar (PCP) e índice 
cardiaco (IC), activación de coagulación con aumento del índice internacional 
normalizado, disminución del número de plaquetas y agravamiento de la fibri-
nólisis, trastornos del ritmo cardiaco por aumento brusco del K+ plasmático, 
disminución de la temperatura corporal (de 1-2 ºC), acidosis metabólica, y 
un posible riesgo de embolismo aéreo y/o trombótico por la apertura de las 
pinzas vasculares, todo ello provocado por la consiguiente llegada de restos 
de las soluciones de preservación y metabolitos hepáticos acumulados durante 
las fases de isquemia fría y caliente. Como consecuencia de todo ello, en la 
fase neohepática aumenta el riesgo hemorrágico, fundamentalmente por la 
combinación del incremento de presiones venosas y el empeoramiento de la 
coagulación. A medida que el paciente recupera la estabilidad hemodinámica, 
los trastornos metabólicos desencadenados por la reperfusión del injerto se 
normalizan sin necesidad de corrección farmacológica (no deben corregirse 
nunca a no ser que la inestabilidad persista). Las presiones endocavitarias 
permanecen no obstante elevadas, al igual que el gasto cardiaco.

La extubación en quirófano (o antes de las 4-6 horas) se puede realizar hasta 
en el 80 % de pacientes una vez asegurada una correcta analgesia con morfina 
y la reversión del bloqueo neuromuscular con sugammadex si se ha empleado 
rocuronio. Esta extubación precoz reduce las complicaciones relacionadas con la 
ventilación mecánica, mejora el flujo del injerto, y disminuye el uso de recursos, 
lo que redunda en menor coste y facilita el inicio precoz de la ingesta oral. En 
nuestro centro hemos podido realizar extubación en quirófano en más del 98 % de 
trasplantes. Los criterios que se asocian a extubación tardía en unidad de críticos 
son: paciente encefalopático o intubado con anterioridad a la cirugía, retrasplante 
o fallo hepático agudo como indicación, índice de masa corporal > 34, hemorragia 
masiva (> 7-15 CH-plasma fresco congelado), inestabilidad hemodinámica con 
mala perfusión (láctico > 8 mmol/l), síndrome postreperfusión grave, y disfunción 
primaria del injerto.
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COAGULACIÓN Y RIESGO HEMORRÁGICO

Las trombocitopenia, la alteración de los niveles plasmáticos tanto de factores 
procoagulantes como anticoagulantes, la alteración del sistema fibrinolítico, y el 
aumento de los niveles de factor VIII y factor de von Willebrand marcan el perfil 
hemostático de la enfermedad hepática crónica, si bien estas alteraciones no son 
evaluadas adecuadamente por los métodos estáticos (TP, índice internacional nor-
malizado, IQ). Según estos métodos, estos pacientes deberían tener una inciden-
cia de hemorragia mucho mayor. Las pruebas dinámicas como tromboelastografía 
y tromboelastometría rotacional, a diferencia de los previos, evalúan la cinética de 
la formación del coágulo, reflejan la interacción entre plasma, células sanguíneas 
y plaquetas, y también valoran la presencia de hiperfibrinólisis e hipercoagulabi-
lidad. Así, el uso de estas pruebas dinámicas es el factor que más ha modificado 
el manejo transfusional en el TH y logran un ahorro sustancial en las reservas del 
banco de sangre.

Las principales causas de hemorragia en el trasplante son las cirugías prolon-
gadas, generalmente debidas a la presencia de grandes colaterales venosas ab-
dominales e hipertensión portal, la acidosis, la hipotermia, la hipocalcemia y la 
hiperfibrinólisis. Las estrategias que se describen a continuación van orientadas a 
la profilaxis de la hemorragia:

– Umbrales de transfusión: el cambio de tendencia con la finalidad de evitar 
la corrección del déficit de coagulación sin que se produzca un aumento de 
hemorragia aconseja que estos pacientes no estén hipervolémicos. En caso 
de requerir factores de coagulación, aún no está definido si es mejor la admi-
nistración de plasma fresco congelado o complejo protrombínico. Respecto 
a la transfusión de hematíes, actualmente se es más permisivo respecto a la 
anemia. Los valores de transfusión oscilan entre 7-8 g/dl en función de la 
comorbilidad y la saturación venosa mixta < 70 %.

– Restricción hídrica: va encaminada a evitar la dilución de los factores de coa-
gulación al administrar fluidos. Además de ello en algunos centros, incluido 
el nuestro, se emplea la hemoextracción aguda normovolémica preoperatoria 
de hematíes junto a una restricción de fluidos durante la fase de hepatecto-
mía. Esta opción debe hacerse con precaución en los pacientes con antece-
dentes de patología renal. La fluidoterapia que solemos utilizar se basa en 
albúmina y un suero cristaloide balanceado (Plasmalyte®). La hiponatremia 
preoperatoria desaconseja el uso de sueros ricos en Na+. Un aspecto destaca-
ble es que no se recomienda el uso de PVC para guiar la terapia por fluidos, 
una práctica ampliamente desaconsejada en estas circunstancias.

– Fármacos: si bien el uso de perfusiones profilácticas de ácido tranexámico 
como medida de prevención de aparición de fibrinolisis tiene el respaldo de 
muchos estudios, no está exenta de riesgos, y parece más lógico administrar 
este fármaco según los hallazgos tromboelastográficos. El uso de factor VII 
recombinante no se recomienda para uso habitual, y solo debe usarse como 
fármaco de rescate en caso de hemorragia incontrolable. La desmopresina 
tampoco ha demostrado mejorar la hemostasia en estos pacientes.

– Otras medidas: evitar la hipotermia y la hipocalcemia.
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MANEJO POSTOPERATORIO EN LA UNIDAD DE 
CRÍTICOS

En los últimos años se han publicado diversos trabajos que abogan por evitar el 
ingreso en unidades de cuidados críticos como parte de una estrategia de vía rápida. 
El grupo de la Clínica Mayo en Florida (Taner, Bulatao) elaboró una escala para 
estimar la necesidad o no de cama de críticos (contando para ello en planta con una 
unidad con monitorización y enfermería 1:1), si bien la decisión final debía recaer en 
el equipo quirúrgico (anestesia-cirugía) en el momento de la intervención. Una vez 
ingresado el paciente en la unidad, se procederá a la revisión general tanto de vías y 
drenajes como de las incidencias del trasplante (donante y receptor), tras lo cual se 
procederá a la monitorización completa y se harán las peticiones durante las prime-
ras 24 horas (Figura 11.2) para evaluar el correcto funcionamiento hepático (correc-
ción de la acidosis, descenso del ácido láctico, aspartato aminotransferasa y alanina 
aminotransferasa, índice internacional normalizado). La permeabilidad vascular del 
injerto debe verificarse dentro de las primeras 24 horas del trasplante mediante eco-
grafía abdominal con Doppler y en función de los hallazgos, puede o no requerirse 
nuevo estudio ecográfico, arteriografía urgente o reintervención.

Primeras 4-6 h Inicio día 1 Primeras 24 h En adelante

Postoperatorio: secuencia temporal

Si no llegase
extubado, el
objetivo es la
extubación

Obetivo: dieta oral +
inmunosupresores +

pauta descendente de
corticoides

Ecografía de control
+ cultivos de

vigilancia (frotis
nasal, faríngeo y

rectal)

Alta a planta o
control de posibles

complicaciones
surgidas

Toma 2: (B)Toma 1: (A+B)+
RXTX y ECG

Toma 3: (A+B+C)

Importante: primera
dosis de IS

A: Completo

B: Gasometría (incluye láctico)

C: Analítica del laboratorio central:

Hemograma, bioquímica (incluído Mg, bilirrubina T y D, AST, ALT, FA, GGTP) hemoglobina, 
coagulación (incluído fibrinógeno), tromboelastograma

Incluyendo AST, ALT, LDH, FA, GGTP, bilirrubina T y D, Mg, P, colesterol, triglicéridos, 
protombina total, albúmina

PCR de CMV en petición
de micro se tiene que
escribir a mano 24 h

Niveles de IS a las 7 a.m.

Toma 2: (A+B+C)

Ingreso
en UCI

Figura 11.2. Seguimiento postoperatorio.

Controles hemodinámicos 

La mayoría de estos pacientes suele llegar con requerimientos vasopresores, por 
tendencia a la hipotensión debido al síndrome vasopléjico tras la reperfusión junto 
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con la hipovolemia residual de la hepatectomía y su estado pretrasplante. Los ob-
jetivos de reposición de volumen deben seguir criterios dinámicos. Es recomen-
dable monitorizar el gasto cardiaco y, en caso de duda, la presión intraabdominal 
para detectar síndromes de bajo gasto cardiaco y posibles síndromes comparti-
mentales, si bien estos últimos son muy raros.

Control respiratorio

En nuestro centro intentamos que todos los pacientes sean extubados en qui-
rófano (> 98 %), de no ser así, es recomendable la extubación dentro de las 4-6 
primeras horas para tratar de disminuir las complicaciones. Una vez extubado el 
paciente, la rehabilitación respiratoria es esencial.

Control de infecciones

Siguiendo el protocolo habitual, el contacto con el paciente debe ir precedido y 
seguido del lavado de manos y el uso de un antiséptico. La profilaxis antibiótica y 
antifúngica puede variar en función de la presencia previa o no de gérmenes mul-
tirrresistentes, y durará generalmente 48 horas, pudiéndose alargar en presencia 
de complicaciones infecciosas.

Control del dolor

La analgesia en el TH difiere en los distintos centros. La percepción de que los 
pacientes trasplantados tienen un umbral del dolor distinto puede estar muy influen-
ciada por distintos factores. Por un lado, deberían tener un dolor importante dado 
el tamaño de la incisión abdominal, los tiempos quirúrgicos prolongados, el uso de 
separadores abdominales, el aumento del aclaramiento de fármacos (estado hiperdi-
námico, posibilidad de hemorragia y funcionamiento del nuevo hígado) y el cambio 
del opioide intraoperatorio por fármacos con cinética más rápida (remifentanilo). 
Por otro lado, el menor dolor se explicaría por la enfermedad hepática terminal, la 
disminución de la masa muscular, la fase anhepática prolongada, el uso de bolos 
de corticoides, y la tendencia histórica a mantener estos pacientes sedados durante 
al menos doce horas cuando el dolor debería ser mayor. Con todo ello, la analgesia 
postoperatoria se está reevaluando y se están explorando distintas opciones (catéter 
epidural, bloqueo subaracnoideo con metadona, infiltración de la herida con caté-
teres multiperforados, bloqueo de músculos transversos abdominales guiados por 
ecografía) sin que haya una recomendación de ninguna en particular. Actualmente, 
en nuestro centro usamos una pauta de paracetamol intravenosa 1 g/6 horas alternos 
con metamizol intravenoso 2 g/6 horas y perfusión continua de morfina.

Control neurológico

Valorar el nivel de conciencia y tamaño pupilar. Si el paciente no despierta o 
muestra déficit neurológico podría estar desarrollando una disfunción primaria 

Trasplantes Organos.indb   159 16/06/16   12:06



160

del injerto. Cualquier alteración o cambio inexplicable del nivel de conciencia 
requiere una evaluación neurológica completa.

Control de fluidos y equilibrio hídrico

Evitaremos los fluidos con exceso de Na+, ya que muchos de estos pacientes 
presentan hiponatremia crónica. En caso de requerir sobrecargas de volumen se 
recomienda preferiblemente soluciones equilibradas (Plasmalyte®) y albúmina 
20 % según necesidades. El balance el primer día suele ser positivo y compensa 
la terapia restrictiva en quirófano.

Control nutricional

La ingesta oral debe ser lo más precoz y completa posible; en nuestro centro 
la iniciamos preferiblemente a las cuatro horas de finalizada la cirugía. La suple-
mentación proteica vía oral dependerá del estado nutricional previo y no se inicia-
rá nutrición parenteral salvo que la vía enteral no esté disponible.

Control de la inmunosupresión

Iniciamos la inmunosupresión a las pocas horas de finalizado el trasplante, y 
hay que tener en cuenta que la insuficiencia renal previa o la detectada durante 
el trasplante pueden condicionar el esquema inmunosupresor. La monitorización 
farmacocinética de los anticalcineurínicos se inicia tras la primera dosis y se ajus-
ta la pauta posológica en función de la concentración plasmática y la exposición 
(área bajo la curva) estimada en estado estacionario a partir de la concentración 
plasmática en valle, a las dos y tres horas postadministración, mediante estima-
ción bayesiana de los parámetros farmacocinéticos individuales. La presencia de 
inestabilidad hemodinámica, disfunción hepática, hemorragia digestiva, íleo o in-
teracciones farmacocinéticas, entre otros, condicionan la farmacocinética de los 
inmunosupresores y, por tanto, su dosificación en el postrasplante inmediato.

Profilaxis

– Hemorragia digestiva con ranitidina intravenosa 50 mg/6 horas en caso de 
función renal normal. No se utilizará el omeprazol por su interacción con los 
inmunosupresores anticalcineurínicos.

– Profilaxis de la trombosis venosa profunda. En nuestro centro no administra-
mos anticoagulantes salvo en casos de patologías procoagulantes. Todos los 
pacientes llevan en quirófano medias de compresión intermitente, y conti-
núan con ellas en la unidad de críticos. La deambulación precoz la iniciamos 
generalmente en planta de hospitalización, antes de trascurridas 24 horas de 
la salida del paciente del quirófano, y a partir de este momento retiramos las 
medias de compresión.
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Política transfusional

No corregimos la coagulopatía con plasma o factores, a no ser que exista hemorra-
gia activa evidente, en cuyo caso realizamos un estudio completo de la coagulación 
(incluido fibrinógeno y tromboelastometría) para una reposición adecuada, que ge-
neralmente coincide con una exploración en quirófano. Con respecto a la transfusión 
de hematíes, se seguirán los mismos criterios que en quirófano.

Manejo general de las complicaciones

Complicaciones abdominales/digestivas

La hemorragia intraperitoneal es una complicación grave que ocurre en las pri-
meras 24-48 horas. Se ha de actuar de forma precoz, por lo que ante cualquier 
caída inexplicable de hemoglobina y/o hipotensión refractaria se ha de hacer una 
ecografía de control y/o exploración en quirófano. Otras complicaciones posibles 
incluyen: hemorragias digestivas altas, pancreatitis, fugas biliares, etc., que se 
comentan en otros apartados de esta guía.

Complicaciones respiratorias

Podemos encontrar todo el registro de complicaciones (atelectasias, derrame 
pleural, síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonías). Por ello, nuestro ob-
jetivo irá orientado al intento de prevenirlas desde el preoperatorio (fisioterapia), 
durante el intraoperatorio (evacuación de derrames, ventilación de protección, 
evitar balances positivos, extubación en quirófano) y el postoperatorio (correcta 
analgesia y fisioterapia).

Complicaciones neurológicas

De origen multifactorial (anticalcineurínicos, lesiones estructurales cerebrales, 
cuadros psiquiátricos) y de presentación clínica muy diversa (disminución del 
nivel de conciencia, crisis comiciales, cuadros de agitación-confusión, etc.). Su 
manejo exige retirar los fármacos sospechosos de haber causado el cuadro (an-
ticalcineurínicos, cefalosporinas), descartar una lesión estructural (tomografía 
computarizada o resonancia magnética nuclear craneal, punción lumbar) y trata-
miento de soporte y sintomático.

Complicaciones metabólicas

La hiperglucemia es muy frecuente y es secundaria a la agresión quirúrgica y al 
uso de altas dosis de corticoides, por lo que el control estricto se ha de conseguir 
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en algunas circunstancias con perfusiones de insulina. La hipoglucemia puede 
ser signo de mal pronóstico e indicar fallo del injerto, habiendo descartado hipo-
glucemia secundaria a la perfusión de insulina. Estos pacientes suelen presentar 
además hiponatremia, por lo que es importante evitar fluidos con gran cantidad 
de sodio (suero fisiológico, Voluven®, albúmina) que provocarán cambios bruscos 
en la concentración de Na+, lo que podría dar lugar a mielinólisis central pontina. 
La hipomagnesemia y la hipofosfatemia, especialmente en pacientes alcohólicos, 
pueden favorecer la aparición de arritmias. La hipocalcemia raramente requiere 
tratamiento excepto cuando presenta alteración hemodinámica asociada. El alta 
de la unidad de críticos es consensuada por todo el equipo de trasplante, inclu-
yendo cirujanos, hepatólogos, anestesiólogos y/o intensivistas, y suele producirse 
en la mayoría de los casos antes de las 24 horas. En nuestro centro, la media de 
estancia en unidad de críticos es de 23 horas, siendo la mediana de 15½ horas 
(rango 6-230).
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• CAPÍTULO 12 •

Manejo postoperatorio inmediato  
en la sala de hospitalización

G. Blanco Fernández, D. López Guerra
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INTRODUCCIÓN

El trasplante hepático (TH) es un proceso complejo en el que se suman las 
posibles complicaciones de una cirugía mayor en un paciente severamente 
enfermo de base, las específicas del injerto y las derivadas de la inmuno-

supresión. En el seguimiento postoperatorio del paciente trasplantado hepático 
se deben aunar los conocimientos basados en la evidencia científica disponible 
con una alta sospecha clínica para la detección precoz de las complicaciones que 
permita su tratamiento adecuado de forma que se minimice la morbimortalidad 
asociada a este procedimiento.

POSTOPERATORIO NORMAL

Habitualmente el paciente subirá de la unidad de críticos tras 24-48 horas. En-
contraremos a un paciente con función respiratoria restablecida, consciente y 
orientado que ha iniciado tolerancia digestiva por vía oral. En un período variable 
pero en torno a 7-12 días el paciente podrá irse de alta a domicilio con control 
frecuente en consultas externas para continuar con la monitorización que irá dis-
minuyendo en frecuencia a medida que pasa el tiempo desde el trasplante. Dentro 
de los controles que se han de realizar podemos diferenciar controles clínicos, 
analíticos y de imagen.

Controles clínicos

Contantes vitales

Es importante la toma de constantes vitales tres veces al 
día de forma que podamos detectar cualquier alteración lo 
más precozmente posible para poder tratarla, por ejemplo,  
la hipertensión arterial o un pulso arrítmico, el descenso en la 
saturación de oxígeno o la aparición de fiebre que nos obliga-
rá a iniciar un despistaje de infección. Así mismo, el control 
de diuresis nos ayudará a sospechar de inicio un deterioro de 
la función renal.

Herida y drenajes

El/los drenaje/s, si se han dejado, tendrán un aspecto serohemático al principio 
hasta progresivamente ser serosos y con débito en descenso. La tendencia es a 
quitar lo más precozmente los drenajes para evitar complicaciones como infec-
ción, lesión por decúbito o succión o incluso obstrucción intestinal.

La herida debe ser revisada para detectar signos de complicación (infección, 
evisceración) realizando el menor número de manipulaciones posibles y con téc-

La retirada de drenajes 
debe hacerse lo más pre-
cozmente posible para 
evitar complicaciones.
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nica estéril. La retirada de puntos de aproximación habitualmente la realizamos de 
forma ambulatoria puesto que dado el potencial retraso en la cicatrización de estos 
pacientes tendemos a una retirada tardía en torno a las tres semanas postrasplante.

Controles analíticos

Haremos determinaciones cada 24 horas (tras los primeros días podrán diferirse 
a cada 48 horas) de hemograma, estudio de coagulación y bioquímica con iones, 
así como bioquímica hepática y niveles de fármacos inmunosupresores. Todo ello 
nos permitirá monitorizar la función del injerto, la función renal y alteraciones 
hidroelectrolíticas que tendremos que corregir en caso de estar alteradas.

Hemograma

Prestaremos atención a las cifras de hemoglobina y hema-
tocrito que en caso de descenso importante puedan traducir 
algún episodio de hemorragia sin exteriorización, bien in-
traabdominal o digestiva debido a hipertensión portal u otras 
complicaciones. Puede existir anemización más progresiva y 
de origen multifactorial, estado nutricional, pequeñas pérdi-
das a través de drenajes, hemodilución debida a la suerotera-
pia o cierto grado de mielosupresión por fármacos. En estos 
casos suele ir acompañada de leucopenia y trombopenia. La 
trombopenia, además, no resulta infrecuente en estos pacientes debido a un hi-
peresplenismo pretrasplante que tarda en corregirse en torno a una semana, a lo 
que puede añadirse la producida por determinados fármacos como el MMF (ver 
capítulo 13).

Monitorización de la función del injerto

Cuando el paciente pasa a planta de hospitalización el injerto es funcionante 
aunque aún no tengamos una función totalmente restablecida. Desde el punto 
de vista analítico, podemos medir la función de síntesis a través del tiempo de 
protrombina como prueba más sensible, puesto que la albúmina, otro parámetro 
útil para valorar dicha función, en el postrasplante inmediato puede verse influida 
por pérdidas de fluidos por drenajes por ejemplo y su determinación puede no 
ajustarse a la realidad. La determinación de las enzimas de lesión hepática, as-
partato aminotransferasa y alanino aminitransferasa al llegar el paciente a planta 
suelen estar en descenso para normalizarse en torno al final de la primera semana. 
La gamma glutamil transpeptidasa y fosfatasa alcalina son indicativas de la fun-
ción excretora biliar fundamentalmente a nivel canalicular. Suelen ser normales 
al inicio con una elevación progresiva que comienza en torno al cuarto día con un 
descenso a partir del décimo día aproximadamente para normalizarse en torno al 

El tiempo de protrom-
bina es la prueba más 
sensible para evaluar la 
función de síntesis hepá-
tica.
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mes. La bilirrubina como parámetro de excreción puede igualmente presentar una 
elevación en torno al final de la primera semana con normalización progresiva de 
su valor. La elevación persistente debe hacernos descartar patología biliar o recha-
zo. En la Figura 12.1 mostramos una gráfica con la evolución analítica habitual.

Resulta de gran utili-
dad tener acceso inme-
diato a la ecografía y 
eco-Doppler.
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Figura 12.1. Evolución normal de las enzimas de citólisis y los parámetros de excreción 
hepática.

Monitorización de la función renal e hidroelectrolítica

Dado lo frecuente de las alteraciones electrolíticas y de la 
función renal estas deben ser controladas de forma rigurosa 
para poder tratar precozmente. Para evaluar la función renal, 
además del valor de creatinina, resulta de interés prestar aten-
ción a la estimación del filtrado glomerular. El método más 
extendido es la estimación por Modification of Diet in Renal 
Disease aunque no se ha definido un método ideal. La creati-
nina aislada en ocasiones puede no ser totalmente fiable (por 
ejemplo, en pacientes desnutridos).

Estudios de imagen

Ecografía y eco-Doppler

Resulta de gran utilidad tener acceso inmediato a estas pruebas que nos ayu-
dan a monitorizar el injerto desde el punto de vista vascular y ante la sospecha 
de complicaciones tanto vasculares como de otro tipo como colecciones intraab-
dominales, hematomas, dilatación biliar, etc. En nuestro grupo realizamos una 
primera ecografía Doppler en las primeras horas postrasplante, al cuarto día y 
previa al alta.
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Colangiografía

Nos permite visualizar desde un punto de vista morfológico la vía biliar. Si el 
paciente es portador de un tubo en T de Kehr, o de tutor biliar en caso de hepati-
coyeyunostomía, hacemos una colangiografía a través del Kehr o tutor al séptimo 
día postrasplante para proceder a cerrarlo si es normal (Figuras 12.2 y 12.3). El 
cierre puede hacerse de forma definitiva desde el inicio o de forma progresiva, 
en días sucesivos 1, 2, 3 horas cada ocho horas para luego cerrarlo permanen-
temente según la preferencia de cada grupo. A los 2-3 meses realizaremos una 
nueva colangiografía y retiraremos el Kehr. En nuestro grupo dejamos al paciente 
hospitalizado 24 horas tras la retirada con la finalidad de detectar posibles fugas o 
coleperitoneo que requieran alguna actuación.

Figura 12.2. Colangiografía a través de 
tubo en T de Kehr con buen relleno del ár-
bol biliar intrahepático, buen paso a duo-
deno y sin fugas.

Figura 12.3. Colangiografía a través de 
tutor biliar en trasplante hepático con hepa-
ticoyeyunostomía.

Ante la sospecha de algún problema biliar deberemos hacer igualmente una 
colangiografía. Si el paciente no es portador de Kehr o tutor, la prueba de elección 
para valorar la vía biliar es la colangiorresonancia magnética nuclear.
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ANALGESIA, DEAMBULACIÓN Y REHABILITACIÓN

Una correcta analgesia, además de mejorar la sensación de bienestar, permite 
una movilización y deambulación precoz en la cirugía mayor. Así mismo, per-
mite el inicio temprano de fisioterapia respiratoria disminuyendo la incidencia 
de complicaciones pulmonares como la atelectasia y contribuyendo a la resolu-
ción de derrames pleurales no infrecuentes en estos pacientes por la manipulación 
diafragmática o el hidrotórax en el contexto de la cirrosis. En planta de hospita-
lización debemos invitar al paciente a continuar realizando los ejercicios respi-
ratorios iniciados en la unidad de críticos y a no permanecer en cama más de lo 
necesario fomentando la deambulación en la medida de lo posible en función de la 
estructura de la propia zona de hospitalización. Se deben usar la combinación de 
analgésicos necesarios en función de los protocolos de cada hospital (metamizol, 
tramadol, ketorolaco, opiodes…) y con una pauta adecuada para que el paciente 
permanezca sin dolor con el menor número de rescates analgésicos posibles. En 
términos generales, debemos disminuir el uso de antiinflamatorios no esteroideos 
que puedan deteriorar la función renal (por ejemplo, ibuprofeno, diclofenaco).

Si el paciente ha llegado al trasplante en una situación de pérdida de masa mus-
cular importante, con limitación funcional significativa o ha precisado de larga 
estancia en la unidad de críticos debemos iniciar precozmente la rehabilitación 
a través de un servicio especializado, que continuará atendiendo al paciente de 
forma ambulatoria al alta si lo precisa.

PROFILAXIS ANTIINFECCIOSA

Antibacteriana

Existen diferentes pautas de profilaxis entre los diferentes centros. Este aspecto 
se trata en capítulo aparte, no obstante nos parece importante resaltar que una vez 
el paciente pasa a planta, en casos de profilaxis extendidas más allá de una única 
dosis preoperatoria se debe insistir en la no continuación del antibiótico más allá 
del tiempo establecido en el protocolo del centro. La prolongación inadecuada del 
antibiótico en pacientes quirúrgicos puede ser fuente de selección de cepas resis-
tentes con el riesgo que esto conlleva.

Pneumocystis carinii

Una vez el paciente presenta una situación estable en planta y previo al alta ini-
ciamos profilaxis con cotrimoxazol que prolongaremos durante los 6-12 primeros 
meses postrasplante.

Citomegalovirus

El tratamiento específico se trata en capítulo aparte. Si se ha optado por trata-
miento anticipado, debemos monitorizar la viremia mediante PCR semanal o bi-
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semanalmente iniciando dicha monitorización en los primeros días postrasplante 
(en pacientes de alto riesgo semanal). Si se ha optado por realizar profilaxis, la 
iniciaremos previo al alta.

NUTRICIÓN

En ocasiones, el paciente cirrótico llega al trasplante en 
situación de desnutrición. No existen muchas evidencias en 
relación con la intervención nutricional en pacientes tras-
plantados hepáticos. En estos pacientes los requerimientos de 
macronutrientes son similares a los de otras situaciones de 
cirugía mayor en el postoperatorio inmediato. Deben monito-
rizarse los valores de iones y electrolitos habituales y especí-
ficamente fosfato, magnesio y zinc.

Normalmente el paciente pasará a planta con tolerancia digestiva iniciada y con 
posibilidad de nutrición oral desde las primeras 24-48 horas tras el trasplante. No 
obstante, no resulta infrecuente cierto grado de anorexia, alteración del gusto o sen-
sación de saciedad precoz en los primeros días, lo que puede hacer que la ingesta 
resulte insuficiente. En este caso, si en dos o tres días el paciente no se nutre adecua-
damente por vía oral, debemos valorar añadir suplementos dietéticos o iniciar ali-
mentación enteral a través de sonda nasoentérica dado que es preferible la nutrición 
enteral a la parenteral. Si el intestino no es totalmente funcionante por íleo, reinter-
venciones, etc., la nutrición parenteral ha mostrado ser segura. En estos pacientes la 
asociación de nutrición parenteral con glutamina más nutrición enteral ha demos-
trado una disminución de estancia hospitalaria con respecto a nutrición parenteral 
estándar aislada. Esta la reservaremos para casos en que no es posible administrar 
nada de nutrición por vía enteral.

El uso de inmunonutrición no se ha asociado con una mayor incidencia de re-
chazo. Según algunos estudios podrían disminuirse las complicaciones infecciosas 
mediante la utilización de una dieta enteral enriquecida en farmaconutrientes (argi-
nina, omega-3, nucleótidos), tanto antes como después del trasplante. Igualmente, la 
administración de una mezcla de prebióticos y probióticos podría reducir las com-
plicaciones infecciosas.

Uno de los problemas más comunes que encontramos en el postoperatorio es la 
hiperglucemia, los causantes principales son los inmunosupresores (esteroides y 
anticalcineurínicos, más frecuente con tacrolimus). La normalización de las cifras 
de glucemia se produce una vez se retiran los esteroides y se ajusta la inmuno-
supresión; aun así en aproximadamente un 10 % de los pacientes no diabéticos 
previamente persisten cifras glucémicas elevadas precisando tratamiento con in-
sulina. La diabetes contribuye a la disminución de la supervivencia a largo plazo.

FUNCION RENAL

Si el trasplante transcurre sin complicaciones, la función renal y la diuresis se 
mantiene e incluso mejora tras las primeras 48 horas postrasplante. Es importante 

Los requerimientos de 
macronutrientes son si-
milares a los de otras si-
tuaciones de cirugía ma-
yor en el postoperatorio 
inmediato.
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conocer la función renal basal previa al TH, que condicionará 
el curso postoperatorio. Entre un 10-20 % de los pacientes 
presentan alteración de la función renal antes de someterse 
al trasplante, ello puede empeorar su pronóstico. La inciden-
cia de insuficiencia renal postrasplante es variable según las 
diferentes series. Habitualmente la etiología es multifactorial 
destacando el estado renal previo, las infecciones, episodios 
de alteración hemodinámica intraoperatorios, fallo o disfun-
ción del injerto, rechazo agudo, tóxicos y fármacos.

El tratamiento se basa fundamentalmente en mantener una volemia adecuada 
para conseguir una diuresis por encima de los 0,5 ml/kg/h. Son importantes los 
fármacos diuréticos para conseguir diuresis correcta y siempre que se puedan evi-
tar todos aquellos fármacos con potencial riesgo de causar nefrotoxicidad.

Es importante destacar que uno de los factores que más puede influir en el de-
sarrollo de insuficiencia renal en el postrasplante inmediato 
y también a largo plazo es el uso de anticalcineurínicos, uno 
de los pilares básicos de la inmunosupresión y presente en 
casi todos los regímenes utilizados hoy en día. Para tratar de 
disminuir el impacto de estos fármacos en la función renal se 
han desarrollado diversas pautas de introducción retardada, 
minimización o retirada de inhibidores de calcineurina (ver 
capítulo de inmunosupresión).

ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS

Es frecuente observar en el postrasplante que los pacientes presenten ciertas 
alteraciones iónicas sin que ello implique necesariamente una complicación. La 
hiponatremia es bastante frecuente, suele ser leve con cifras entre 130-135 mmol/l 
y se corrige con aporte salino adecuado. La hiperpotasemia puede aparecer en 
relación con las transfusiones y también con el potasio que presentan las solu-
ciones de preservación. Si persiste en el postrasplante, debemos pensar en que 
puede tratarse de una disfunción del injerto, sobre todo si se asocia a acidosis 
metabólica; esta última la podemos ver en la fase anhepática y se resuelve espon-
táneamente, en caso contrario, que puede existir un problema en el injerto. Otras 
alteraciones que se deben tener en cuenta son la hipomagnesemia, que puede con-
llevar convulsiones agravando su toxicidad con el uso de anticalcineurínicos, y la 
hipocalcemia, que puede agravarse por las transfusiones, más frecuente durante la 
intervención y en postoperatorio inmediato. Debe corregirse para evitar trastornos 
de conducción cardiaca que pueden ser graves.

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS

La función respiratoria previa al trasplante debe ser evaluada cuidadosamente 
debido a que, en ocasiones, la existencia de patología asociada puede conllevar 
complicaciones postoperatorias pulmonares.

La insuficiencia renal 
postrasplante es frecuente 
aunque se corrige habi-
tualmente de forma pre-
coz.

Tanto la acidosis me-
tabólica como la hiper-
potasemia pueden indi-
car fallo del injerto en el 
postoperatorio.
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Una de las complicaciones más habituales es el derrame 
pleural debido a múltiples factores entre los que cabe desta-
car la manipulación diafragmática y el manejo de volumen 
durante el trasplante. Habitualmente es derecho y no precisa 
drenaje salvo que provoque gran compromiso de la función 
respiratoria. Debemos incentivar mediante fisioterapia res-
piratoria al paciente en el postoperatorio para minimizar y 
corregir el derrame pleural asociado.

La atelectasia es otra de las complicaciones que vemos 
frecuentemente secundaria al dolor postoperatorio, incisión, 
manipulación diafragmática, secreciones, ascitis, etc. El tratamiento al igual que 
en el derrame se basa en una adecuada fisioterapia pulmonar concienciando al 
paciente de la importancia de su colaboración para su resolución.

La neumonía es la segunda infección en frecuencia en el trasplante, se debe 
tener en cuenta ante la aparición de una complicación respiratoria, más frecuente 
en el caso de que el paciente necesite asistencia ventilatoria durante tiempo pro-
longado y comprometiendo un aumento de mortalidad.

El edema pulmonar es una complicación que podemos ver entre 15-20 % en 
los pacientes trasplantados. Son diversos los factores que provocan esta situa-
ción, destacando la respuesta inflamatoria, MELD elevado, aumento de líquidos, 
sepsis, hipoalbuminemia. La gravedad es variable precisando para su tratamiento 
desde simple tratamiento con diuréticos hasta la necesidad de asistencia ventilato-
ria con ingreso en la unidad de críticos.

Otras complicaciones que podemos también observar en algunos pacientes son 
diversas: síndrome de distrés respiratorio del adulto, neumotórax, hemotórax, 
broncoespasmo, embolia pulmonar. Su tratamiento será el específico para cada 
una de las causas.

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES

El patrón hemodinámico típico del paciente con enferme-
dad hepática terminal presenta un gasto cardiaco elevado con 
resistencias vasculares periféricas disminuidas, taquicardia, 
presión arterial normal y función ventricular normal.

El estado previo del paciente influye en el desarrollo de 
complicaciones cardiovasculares en el trasplante. La edad 
del receptor cada vez es mayor y la presencia de enfermedad 
cardiaca subyacente es más prevalente no siendo en ocasiones la ecocardiografía 
el único método utilizado para detectar alteraciones cardiacas, siendo necesaria 
la realización de una coronariografía para detectar posibles problemas cardiacos.

Es importante el manejo exquisito durante el trasplante con un adecuado aporte 
de líquidos, minimización de pérdidas sanguíneas con una técnica quirúrgica ade-
cuada e intentar mantener la función hemodinámica del paciente lo más estable 
posible, para ello el empleo de la técnica de preservación de cava (piggy back) 
consigue mejores resultados.

El derrame pleural sobre 
todo derecho es muy fre-
cuente en el postrasplante, 
resolviéndose mediante fi-
sioterapia respiratoria.

La hipertensión arterial 
y las arritmias son dos al-
teraciones que encontra-
mos frecuentemente en el 
curso postrasplante.
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Una de las alteraciones más frecuentes en el postoperatorio es la hipertensión 
arterial presente en la mitad de los casos. En muchos casos secundaria al uso de 
inhibidores de la calcineurina, lo que contribuye a aumentar el riesgo cardiovas-
cular, sobre todo a largo plazo.

Otra de las complicaciones frecuentes son las arritmias, y dentro de ellas la 
fibrilación auricular. Puede ser causada por varios factores como las alteracio-
nes electrolíticas, alteraciones del equilibrio ácido-base, posición de catéteres, 
hipoxia, hipercapnia. El tratamiento se basa en corregir la causa desencadenante y 
el uso de antiarrítmicos, así como calcioantagonistas y bloqueadores β.

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

Las complicaciones neurológicas son frecuentes tras el TH con cifras variables 
en la literatura que pueden superar el 50 % de los pacientes. Las tres entidades que 
pueden aparecer con más frecuencia son la encefalopatía, el síndrome confusional 
agudo y las convulsiones. La mayoría de las alteraciones neurológicas ocurren 
en un período próximo a la intervención y pueden incrementar la mortalidad. El 
espectro clínico es muy variable y la etiología generalmente es multifactorial.  
El paciente cirrótico parte de una situación en la que pueden existir alteraciones 
neurológicas clínicas y estructurales que aumentan la predisposición al padeci-
miento de alteraciones neurológicas en el postrasplante. La estancia en una unidad 
de críticos y haber sido sometido a una cirugía mayor en la que además pueden 
haber ocurrido fenómenos de hipoxia o alteraciones hidroelectrolíticas bruscas 
puede tener igualmente consecuencias en el estado neurológico del paciente. Evi-
tar los fenómenos de hipoxia y los trastornos electrolíticos es la mejor preven-
ción. Los fármacos inmunosupresores, tanto los inhibidores de calcineurina como 
los esteroides tienen efectos adversos en forma de neurotoxicidad. Los esteroides 
pueden dar lugar a trastornos de conducta graves. Ante su aparición debemos 
retirarlos o disminuirlos e iniciar tratamiento neuroléptico. La neurotoxicidad de 
los fármacos anticalcineurínicos alcanza cifras que oscilan entre el 10-30 % de los 
pacientes. Los síntomas más frecuentes son el temblor y las disestesias en manos 
y pies, pero también pueden aparecer cefaleas, somnolencia, confusión, mutismo 
acinético o crisis convulsivas. Una entidad poco frecuente pero de especial rele-
vancia por su gravedad es la aparición de leucoencefalopatía posterior reversible 
caracterizada por la aparición de edema de la sustancia blanca con predominio en 
lóbulos occipitales y parietales. Se manifiesta habitualmente por una alteración 
del nivel de conciencia que puede ser severa, crisis comiciales e incluso ceguera 
cortical. El diagnóstico se establece por resonancia magnética nuclear. Ante la 
sospecha de neurotoxicidad severa por estos fármacos se deben sustituir por otros 
no anticalcineurínicos (ver capítulo sobre inmunosupresión).

La incidencia de convulsiones está en torno al 5 %. Suelen ser generalizadas  
tónico-clónicas pero pueden ser focales. Ante su aparición en el paciente ya en plan-
ta de hospitalización debemos asegurarnos de una correcta oxigenación e iniciar su 
tratamiento (benzodiacepinas, fenitoína, levetiracetam). Tendremos que estudiar el 
origen de las mismas excluyendo alteraciones electrolíticas, causa farmacológica 
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(neurotoxicidad, interacciones farmacológicas, existencia de tratamiento antiepilép-
tico previo que haya sido interrumpido o presente niveles no adecuados) y la exis-
tencia de lesión cerebral mediante la realización de tomografía axial computarizada 
craneal habitualmente en situación de urgencia aunque la prueba de neuroimagen 
de elección es la resonancia magnética nuclear. Ante la sospecha de infección del 
sistema nervioso central debemos hacer punción lumbar.

Otras posibles causas de alteración neurológica son la existencia de sepsis o 
alteraciones metabólicas, así como la aparición de un evento de origen vascular 
cerebral. La tendencia a hipocoagulabilidad en el periodo postrasplante puede 
provocar la aparición de hemorragia cerebral intraparenquimatosa o hematoma 
subdural. La aparición de accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico es me-
nos habitual en el periodo inmediato tras el trasplante y está relacionada con la 
existencia de factores de riesgo vascular previos al trasplante que normalmente 
habrán sido estudiados.

Diagnóstico de las complicaciones 
neurológicas

El diagnóstico de cada complicación neurológica puede 
ser en ocasiones relativamente directo como la aparición de 
un temblor que podremos relacionar con neurotoxicidad por 
inmunosupresores pero otras veces pueden presentarse sínto-
mas inespecíficos, ocasionalmente graves, que requieren un 
estudio completo y sistemático que incluya electroencefalo-
grama, electromiograma, punción lumbar, tomografía axial 
computarizada craneal y resonancia magnética nuclear cerebral. Dado el incre-
mento de mortalidad de los trastornos neurológicos postrasplante, así como el 
deterioro en la calidad de vida asociado a las situaciones irreversibles, debemos 
insistir en realizar un diagnóstico precoz para poder corregir la causa responsable.

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES

Hemorragia digestiva

Ante la existencia de hemorragia digestiva debemos hacer un estudio endos-
cópico. En el paciente cirrótico las varices gastroesofágicas preexistentes suelen 
descomprimirse tras el trasplante al corregirse la hipertensión portal aunque en 
ocasiones pueden permanecer y nos pueden orientar a alguna complicación como 
estenosis o trombosis portal o de la vena esplénica. Otras causas de hemorragia 
digestiva pueden ser úlceras de estrés, Dieulafoy, etc. en los que la endoscopia 
será diagnóstica y terapéutica, o bien puede tratarse de una hemobilia, que aun-
que infrecuente, es necesario tener en cuenta dado su potencial gravedad. Puede 
aparecer hemobilia tras la realización de biopsia o colangiografía transhepática 
percutánea al producir una fístula entre el árbol vascular y biliar o bien un pseu-

Ante una complica-
ción neurológica debe-
mos insistir en la reali-
zación de un diagnóstico 
precoz para corregir la 
causa responsable.
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doaneurisma. El diagnóstico se establece mediante angiotomografía axial com-
putarizada o arteriografía, y el tratamiento de elección es la angioembolización.

Diarrea

La diarrea tras el TH puede tener diversos orígenes, desde 
ser un efecto adverso de algunos fármacos como MMF, tener 
origen infeccioso, como colitis por citomegalovirus o diarrea 
asociada a Clostridium difficile, que tras el TH es más fre-
cuente que tras otros trasplantes de órgano sólido y que se ha 
asociado a un aumento de mortalidad, por lo que debemos in-
vestigar mediante análisis fecal su presencia ante una diarrea 
que aparece en torno a la primera semana tras el trasplante.

Otros trastornos gastrointestinales

En los primeros días tras el trasplante pueden aparecer náuseas, intolerancia 
digestiva, anorexia, dolor abdominal, pirosis, etc. La mayoría de estos síntomas 
serán transitorios. Habitualmente se utilizan inhibidores de la bomba de protones 
que en ocasiones requerirán aumento de dosis para controlar los síntomas. Se 
pueden utilizar fármacos antieméticos pero prestando atención a los efectos ad-
versos de estos en forma de síndrome extrapiramidal para, en caso de producirse, 
no confundir con efectos adversos de los inmunosupresores. En caso de anorexia 
persistente podemos utilizar fármacos como ciproheptadina o megestrol.
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• CAPÍTULO 13 •

Inmunosupresión en el trasplante  
hepático

A. Valdivieso, M. Gastaca, P. Ruiz, A. Ventoso, I. Palomares, 
M. Prieto, J. Ortiz de Urbina

Introducción
Fármacos inmunosupresores
 A nticalcineurínicos o inhibidores de la 

calcineurina (ICN)
 Mofetil micofenolato (MMF)
 I nhibidores de los receptores de la IL-2 o 

anti-CD25 (basiliximab)
 I nhibidores de los receptores mTOR 

(sirolimus, everolimus)
 Otros inmunosupresores
Inmunosupresión inicial
I nmunosupresión en pacientes con virus de la 
inmunodeficiencia humana

Inmunosupresion a largo plazo
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INTRODUCCIÓN

La inmunosupresión es una parte fundamental en el mantenimiento del 
órgano trasplantado. La finalidad de la inmunosupresión es evitar el re-
chazo celular, mediado por el sistema inmune del receptor, y la pérdida 

del injerto, permitiendo una larga supervivencia. Hoy en día, se consiguen muy 
altas supervivencias a largo plazo en el trasplante hepático (TH), por lo que la 
preocupación ha pasado de centrarse en prevenir el rechazo a evitar los efectos 
secundarios que los inmunosupresores pueden producir a corto y a largo plazo, 
y que condicionan la calidad de vida y la supervivencia de los trasplantados. 
Por lo tanto, la filosofía actual de la inmunosupresión es administrar la menor 
cantidad de fármaco que sea suficiente para evitar el rechazo y mantener la 
función hepática estable, pero que tenga el menor riesgo de producir efectos 
secundarios.

En el trasplante hepático, los fármacos inmunosupresores más importantes por 
su potencia para evitar el rechazo son los anticalcineurínicos o inhibidores de la 
calcineurina (ICN), ciclosporina (CyA) y tacrolimus (TAC), siendo superior la 

potencia de TAC.
Sin embargo, los ICN, por sí solos, no son suficientes 

para evitar el rechazo celular agudo, por lo que tienen que 
asociarse a otros fármacos, generalmente, corticoides y/o 
mofetil micofenolato. Por otro lado, en situaciones espe-
ciales en las que se requiera mayor inmunosupresión, o en 
las que no se puedan utilizar desde el principio los ICN, se 
pueden utilizar los inhibidores de la interleucina 2 (IL-2)

o anticuerpos anti-CD25, la timoglobulina, o los inhibidores de los receptores 
mTOR. En la actualidad, los fármacos inmunosupresores se adaptan a cada 
paciente en función de sus características clínicas o patológicas asociadas, lo 
que se conoce como inmunosupresión a la carta.

Hoy en día, las pautas de inmunosupresión pueden ser: 
– Doble terapia: generalmente con ICN y corticoides o mofetil micofenolato.
– Triple terapia: con ICN, corticoides y mofetil micofenolato o anti-CD25 con 

corticoides o mofetil micofenolato, incorporando más tarde el ICN.
–  Cuádruple terapia: con anti-CD 25, ICN, corticoides y mofetil micofenolato.
Siempre debemos tener en consideración que cuanta más inmunosupresión, 

más inmunodeprimido está el paciente y mayor riesgo de toxicidad a corto, medio 
y largo plazo, por lo que si añadimos más fármacos debemos disminuir las dosis 
de los mismos.

FÁRMACOS INMUNOSUPRESORES

Anticalcineurínicos o inhibidores de la calcineurina (ICN)

Bloquean la vía de la calcineurina impidiendo la activación y proliferación de 
los linfocitos T, evitando el rechazo celular agudo. El tacrolimus, pero no la ci-

La menor inmunosu-
presión posible es el ideal 
de manejo de los pacientes 
con trasplante hepático.
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closporina, también bloquea los linfocitos T ya activados, siendo capaz de contro-
lar el rechazo agudo ya iniciado. Se pueden usar por vía intravenosa (i.v.), oral o a 
través de sonda nasogástrica, pero por vía i.v. prácticamente no se utilizan por su 
alta toxicidad. Su absorción oral está influida por la presencia de comida (se deben 
dar una hora antes o dos horas después de la comida).

Se metabolizan en el hígado a través de la vía del citocromo P450 y su eli-
minación es fundamentalmente biliar, por lo que únicamente requieren ajuste 
de dosis en insuficiencia hepática. Interaccionan con todos aquellos fármacos 
que actúan a través del citocromo P450, requiriéndose ajuste de dosis del 
ICN.

Es necesario hacer controles de los niveles sanguíneos del ICN para evitar toxi-
cidad. Los efectos secundarios de los ICN son múltiples, siendo los más frecuen-
tes: nefrotoxicidad aguda y crónica, neurotoxicidad, hiperglucemia, hipertensión 
arterial e hiperlipemia. Estos efectos están relacionados con niveles altos del fár-
maco en sangre, pero pueden aparecer con niveles normales o bajos, por idiosin-
crasia individual del paciente.

Tacrolimus produce menos nefrotoxicidad, menos hipertensión e hipercoleste-
rolemia que CyA, pero induce mayor neurotoxicidad y diabetes que la CyA.

A largo plazo, la aparición de tumores de novo es el efecto secundario mas 
importante.

Mofetil micofenolato (MMF)

Es un fármaco citotóxico, inhibidor de la proliferación de los linfocitos T y B, 
pero también de otras células en etapa de proliferación rápida, como las de médula 
ósea y las del tubo digestivo. Se administra por vía i.v. y oral. No es necesario 
controlar sus niveles plasmáticos. Sus efectos adversos están relacionados con 
la dosis. Los principales son: trastornos gastrointestinales, que se resuelven dis-
minuyendo o espaciando la dosis, y leucopenia y trombopenia. La trombopenia 
de la cirrosis es por hipertensión portal y esplenomegalia, no por alteración de la 
médula ósea, por lo que no debe ser una contraindicación para el uso inicial del 
MMF. También producen teratogenicidad, que se ha de tener en cuenta en caso de 
posibilidad de embarazo.

Inhibidores de los receptores de la IL-2 o anti-CD25 
(basiliximab)

Son anticuerpos monoclonales antilinfocitarios que bloquean los receptores de 
la IL-2, inhibiendo la activación de los linfocitos T. Se administran por vía i.v. en 
dos dosis, la primera el día 1, y la segunda el día 4 postrasplante, y su efecto per-
siste durante 3-4 semanas. Su principal efecto secundario es alergia, generalmen-
te reacciones cutáneas leves, aunque también pueden dar anafilaxia. Se utilizan 
como terapia de inducción, en pacientes con insuficiencia renal, para retrasar el 
uso de ICN.
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Inhibidores de los receptores mTOR (sirolimus, everolimus)

Limitan la proliferación y la activación de los linfocitos T y B. Se administran 
por vía oral. Debido a una vida media muy larga, se debe hacer control de niveles 
sanguíneos para ajustar su dosis, y disminuir los efectos secundarios solamente 
1-2 veces/semana. Se metabolizan por la vía del citocromo P450, por lo que si se 
dan con ICN debe separarse su administración 2-4 horas.

Efectos secundarios más frecuentes: hiperlipemia (el más frecuente); trombope-
nia y leucopenia; y retraso en la cicatrización por inhibición de la fibrogénesis. Se 
aconseja suspenderlos dos semanas antes de una cirugía y reintroducirlos cuatro 
semanas después.

Se usan para prevenir la insuficiencia renal crónica y la recidiva del hepatocar-
cinoma.

Otros inmunosupresores

Azatioprina

Fármaco citotóxico similar al MMF, con iguales efectos adversos. Se administra 
vía oral o i.v. a 1 mg/kg/12 horas. Se utiliza en trasplantados con enfermedades 
autoinmunes, en vez de MMF.

Timoglobulina

Anticuerpo policlonal que destruye los linfocitos T y B provocando linfopenia 
intensa y persistente. Se administra vía i.v., en perfusión salina en 4-6 horas, du-
rante diez días, a dosis de 0,75-1,5 mg/kg/día. Requiere premedicación una hora 
antes de su administración con paracetamol oral, antihistamínicos orales y cor-
ticoides (actocortina 400 mg i.v.) para reducir la toxicidad. Efectos secundarios 
más importantes: leucopenia y trombopenia a las doce horas de la administración; 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por liberación de citocinas con fie-
bre, hipotensión, disnea, etc. que desaparecen a partir de la tercera dosis, y, en 
casos graves, edema agudo de pulmón y distrés respiratorio; enfermedad del suero 
con poliartralgias, fiebre, rash cutáneo y disfunción renal, a partir del séptimo día 
y que se trata con dosis altas de corticoides y plasmaféresis en corticoresistente; 
tumores linfoproliferativos a largo plazo.

Se utiliza como fármaco de inducción en lugar de los inhibidores de la IL-2 en 
triple o cuádruple terapia, pero tiene mayor toxicidad.

OKT3

Anticuerpo monoclonal anti-CD3 que bloquea las funciones inmunológicas de 
los linfocitos T. Se administran exclusivamente i.v., en bolus, a dosis de 5 mg/día 
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durante diez días. Se aconseja premedicación una hora antes igual que con timog-
lobulina. 

Es un fármaco con mucha e importante toxicidad: síndrome de liberación de 
citocinas, (más intenso que con timoglobulina) que aparece entre 45-60 minu-
tos de la administración, desapareciendo en 2-48 horas. Esta reacción es menos 
grave tras la segunda dosis y prácticamente inexistente después; neurotoxicidad: 
cefalea (el más habitual), meningitis aséptica, convulsiones, edema cerebral, etc. 
que aparecen en las primeras 72 horas y desaparecen sin secuelas en 24 horas 
tras retirar la medicación o en 3-7 días si se continúa; aumento de infecciones, 
fundamentalmente citomegalovirus y Pneumocystis jirovecci, por lo que se suele 
administrar simultáneamente ganciclovir y cotrimoxazol; anafilaxia por reexposi-
ción a OKT3; tumores linfoproliferativos y de piel.

Prácticamente no se utilizan, por su alta toxicidad, salvo en rechazos resistentes.

Alentezumab (Campath 1H)

Anticuerpo monoclonal anti-CD52 que bloquea linfocitos T y B. Provoca una 
depleción profunda y duradera de linfocitos T( 50 % se recuperan a 36 meses) y 
linfocitos B (tres meses de recuperación). Se administra dosis 
única de 30 mg por vía i.v. Requiere premedicación igual que 
el OKT3, una hora antes de su administración. Efectos se-
cundarios más frecuentes: leucopenia, trombopenia y anemia 
autoinmune; síndrome de liberación de citocinas; infecciones 
víricas; tumores linfoproliferativos.

Se utiliza poco, por su alta toxicidad y poca experiencia clí-
nica, en inducción o en rechazos resistentes a otros fármacos.

INMUNOSUPRESIÓN INICIAL

Conforme a la filosofía actual de la inmunosupresión en el TH de administrar la 
menor cantidad posible de fármaco, la inmunosupresión estándar en la mayoría de 
las unidades de trasplante es doble o triple.

En la actualidad, el tacrolimus es el ICN de elección por su mayor potencia, mejor 
biodisponibilidad y facilidad de manejo respecto a la CyA. Existen dos preparados 
comerciales de tacrolimus: el de liberación inmediata en la parte superior del in-
testino (Prograf®), que se debe dar cada doce horas, y el de liberación prolongada 
(Advagraf®), que se absorbe a lo largo de todo el intestino, con mayor absorción en 
la zona ileocecal, que solo se administra una vez al día, con la finalidad de mejorar 
la adherencia al tratamiento de los pacientes. Estos fármacos se administran en las 
siguientes dieciséis horas postrasplante, a una dosis estándar relacionada con el peso 
del paciente. El mecanismo de absorción y la administración cada doce horas del 
Prograf® hacen que la cantidad de fármaco en sangre, inicialmente, sea mayor que 
con Advagraf® (el área bajo la curva a las 24 horas de Prograf® es aproximadamente 
un 50 % mayor que la de Advagraf®), por lo que la dosis estándar inicial de Prograf® 

Los ICN son los inmu-
nosupresores más poten-
tes para evitar el rechazo, 
pero inicialmente necesi-
tan asociarse a otros in-
munosupresores.
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es menor (0,1 mg/kg) que la de Advagraf® (0,15 mg/kg). En los pacientes con ascitis 
pretrasplante, es importante descontar del peso del paciente la cantidad de ascitis en 
litros = kg, por ejemplo, paciente de 80 kg con diez litros de ascitis, se debe consi-
derar un peso de 70 kg para establecer la dosis inicial de tacrolimus.

Las siguientes dosis se establecen en función de la cantidad dl fármaco en 
sangre a las 24 horas de la primera dosis e inmediatamente antes de la segunda 
dosis, lo que se llama concentración valle o Cmin. En general, se aconseja tener 
unos niveles sanguíneos del fármaco (Cmin) entre 6-12 ng/ml (niveles diana), 
durante las dos primeras semanas, pero con la idea de que cuanto menos fármaco 
administremos es mejor, siempre que se mantenga la función hepática estable, 

es decir, que si con un nivel en sangre de tacrolimus, por 
ejemplo, de 6-7 ng/ml, la función hepática es normal, no 
aumentamos la dosis. En nuestra unidad, la tendencia es a 
no rebasar los 10 ng/ml desde la primera semana hasta el 
primer mes, para luego ir disminuyéndolo progresivamen-
te, hasta manejar unos niveles entre 4-8 ng/ml. Esta política 
de niveles bajos (< 10 ngr/ml) el primer mes postrasplante 
se ha mostrado muy beneficiosa para disminuir los efectos 
secundarios a largo plazo del tracrolimus, y también parece 
disminuir el riesgo de recidiva del hepatocarcinoma.

Dada la variabilidad intra e interindividual de tacrolimus y su vida media, se 
aconseja hacer determinaciones de Cmin, para ajustar la siguiente dosis en fun-
ción del nivel del fármaco en sangre, cada dos-tres días. Con Prograf® se alcanzan 
niveles sanguíneos estables para la dosis administrada de forma más rápida, por 
lo que los primeros Cmin de Prograf® son bastante significativos de la cantidad 
de fármaco eficaz en sangre, y se puede ajustar la dosis con el primer Cmin. Sin 
embargo, con Advagraf® se aconseja que la primera determinación de Cmin, a los 
dos-tres días postrasplante, sea solo orientativa, y no hacer cambio de dosis hasta 
la segunda determinación de niveles sanguíneos, salvo que haya un nivel elevado, 
por encima del nivel diana. 

En nuestra unidad, desde la comercialización de Advagraf® en 2008 hasta 2013, 
utilizábamos, desde el primer día postrasplante, doble terapia con Advagraf®  
(0,15 mg/kg) y 20 mg/día de corticoides con muy buenos resultados (rechazo al-
rededor del 11 %) (Tabla 13.1). En la actualidad, dada la gran cantidad de pacien-
tes con disfunción renal pre- y postrasplante, utilizamos triple terapia, con dosis 
más bajas de Advagraf® (0,1 mg/kg), 20 mg/día de corticoides y 1 g/12 horas de 
MMF, con iguales resultados que con la doble terapia (Tabla 13.2). Desde la primera 

dosis utilizamos únicamente 20 mg/día de corticoides. Exis-
ten unidades que utilizan dosis iniciales altas de corticoides  
(200 mg el primer día), disminuyéndolas progresivamente has-
ta llegar a 20 mg/día (160 mg, 120 mg, 80 mg, 40 mg y 20 mg). 
Estas altas dosis no son necesarias, salvo en casos de necesitar 
una mayor inmunosupresión en un paciente concreto.

Se van reduciendo los corticoides lentamente a partir del 
primer mes, unos 5 mg/mes, hasta retirarlos completamente 
entre 3-6 meses, salvo en pacientes con virus de la hepatitis C 

Tacrolimus es el ICN 
de elección por su mayor 
potencia y facilidad de 
manejo, pero debe man-
tenerse en niveles bajos 
desde el principio.

Advagraf® es eficaz 
desde el inicio del tras-
plante con baja tasa de 
rechazo, y facilita la 
cumplimentación del tra-
tamiento por el paciente.
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que los mantenemos hasta el año, mientras que el MMF se mantiene a largo plazo 
e incluso se puede mantener como monoterapia, retirando el tacrolimus, en aque-
llos pacientes con problemas renales tardíos y función hepática estable.

Por otro lado, la preocupación por disminuir los efectos tóxicos de los fármacos 
hace que modifiquemos la inmunosupresión estándar, adaptándola a las patolo-
gías de cada paciente. Así, en caso de insuficiencia renal pretrasplante sustitui-
mos inicialmente el ICN por un inhibidor de la IL-2 (basiliximab, Simulect®) para 
evitar la nefrotoxicidad del ICN, reintroduciendo el tacrolimus cuando la función 
renal se ha normalizado (Tabla 13.3). Si no es posible reintroducir el tacrolimus, 
podemos sustituirlo por un inhibidor mTOR (everolimus) a dosis de 0,75-1 mg/ 
12 horas vía oral, para conseguir unos niveles en sangre entre 4-8 ng/ml. En 
casos de diabetes insulinodependiente y en osteoporosis severa en los que la 
administración de corticoides puede agravarlas, se usa Advagraf® y MMF sin 
corticoides (Tabla 13.3).

TABLA 13.1
INMUNOSUPRESIÓN ESTÁNDAR DOBLE

Dosis/nivel Vía horario

ADVAGRAF 0,15 mg/kg/día
Nivel 8-12 ng/ml

Sonda NG, y luego 
oral

9 horas (1 hora 
antes del desayuno 
o 2 horas después)

CORTICOIDES

 Metilprednisolona 20 mg/día i.v.

 Prednisona 20 mg/día Oral Por la mañana

i.v.: intravenosa; NG: nasogástrica.

TABLA 13.2
INMUNOSUPRESIÓN ESTÁNDAR TRIPLE

Dosis/nivel Vía horario

ADVAGRAF
0,1 mg/kg/día

Nivel 6-10 ng/ml
Sonda NG, y luego 

oral

9 horas (1 hora 
antes del desayuno 
o 2 horas después)

CORTICOIDES

 Metilprednisolona 20 mg/día i.v.

 Prednisona 20 mg/día Oral Por la mañana

MMF 1 g/12 horas i.v. y luego oral 11 y 23 horas

i.v.: intravenosa; NG: nasogástrica.
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En el postoperatorio inmediato, la alteración de la función renal es frecuente 
por lo que niveles altos de tacrolimus pueden agravar la disfunción renal y, por lo 
tanto, si detectamos niveles superiores a 10 ng/ml, debemos disminuir la dosis o 
suspenderla, según el nivel y la gravedad de la disfunción renal, para reajustarla 
cuando se regularice la disfunción renal. Cuando se normalice la función renal, 
reintroduciremos el tacrolimus, a dosis menores que la previa (generalmente el 
50 % de la dosis previa) e iremos incrementando la dosis progresivamente hasta 
alcanzar el nivel adecuado. En caso de no poder administrar tacrolimus podemos 
sustituirlo por inhibidores de IL-2 o por inhibidores mTOR (everolimus), como 
en la insuficiencia renal pretrasplante (Tabla 13.3), pero teniendo en cuenta que 
cuando los inhibidores mTOR se inician en las dos primeras semanas postrasplan-
te, puede aumentar el riesgo de rechazo.

La neurotoxicidad es poco frecuente y, generalmente, leve resolviéndose con 
disminución de la dosis de tacrolimus, pero si persiste o es grave, debemos sus-
penderlo. Si la toxicidad es leve, se puede reiniciar el mismo fármaco a menor do-
sis que la inicial, cuando se haya normalizado la función neurológica, valorando 
la respuesta. Si reaparece la neurotoxicidad o si era importante, es necesario cam-
biar de fármaco. Se puede sustituir por ciclosporina (Sandimun Neoral®, 10 mg/
kg/día en dos dosis), iniciándose cuando el Cmin de tacrolimus sea indetectable, 
pero como también es neurotóxica, a veces no resuelve el problema y debemos 
utilizar un inhibidor mTOR, pero sabiendo que el riesgo de rechazo es mayor, 
sobre todo en las dos primeras semanas, y que alteran la cicatrización. Es posible 
utilizarlos con pequeñas dosis de tacrolimus, lo que disminuye el riesgo de insu-
ficiencia renal y de rechazo.

TABLA 13.3
INMUNOSUPRESIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES

Insuficiencia renal 
peritrasplante

Simulect
20 mg/día i.v. 
día 1 y 4 post-
TOH 

MMF
1 gr/12 horas 
i.v./oral

Corticoides
20 mg/día 
i.v./oral por la 
mañana

Advagraf® 
oral Cuando FR 
normal 0,05 mg/
kg/día 

o Timoglobulina 
0,75-1,5 mg/
kg/d perfusión 
i.v. 4-6 horas

Igual Igual
Advagraf® oral 
Dosis muy bajas por 
linfopenia severa

Si no es posible 
Advagraf®

Everolimus oral  
0,75-1 mg/12 horas 
Nivel 4-8 ng/ml

Diabetes ID MMF NO Advagraf®

Osteoporosis 
severa

1 g/12 horas 
i.v./oral 

0,15 mg/kg/día

FR: función renal; ID: insulindependiente; i.v.: intravenosa; MMF: mofetil micofenolato; post-TOH: postras-
plante.
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Otro problema postoperatorio importante es la aparición de 
neutropenia, por mielotoxicidad de algún fármaco. Cuando 
los neutrófilos descienden por debajo de 500 x 103/ml, el 
riesgo de sepsis es muy alto, por lo que debemos utilizar fár-
macos estimuladores de colonias de leucocitos (Neupogen®), 
según pautas del servicio de hematología.

En pacientes trasplantados con hepatocarcinoma, cuando en el explante se 
detectan criterios patológicos de mal pronóstico (pobre diferenciación, inva-
sión vascular y/o satelitosis) se deben evitar las dosis elevadas de ICN en el 
primer mes postrasplante y se puede sustituir o combinar el ICN con un inhi-
bidor mTOR, que tiene propiedades antitumorales. Aunque no está demostrada 
su eficacia, parece que pueden disminuir la recidiva. En nuestra unidad, en 
estos casos, sustituimos progresivamente tacrolimus por everolimus a dosis in-
munosupresoras (0,75-1,5 mg/12 horas), a partir del mes del trasplante, siem-
pre que sea compatible con una inmunosupresión adecuada.

INMUNOSUPRESIÓN EN PACIENTES CON VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA

Los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), generalmen-
te tienen asociado virus de la hepatitis C o, más rara vez, virus de la hepatitis B 
o ambos, y el tratamiento inmunosupresor es el mismo que para esos pacientes 
que no tengan VIH. Sin embargo, cuando reintroducimos el tratamiento del 
VIH (TARGA), es necesario tener en consideración las posibles interferencias 
de estos fármacos con los fármacos inmunosupresores. Algunos de ellos se me-
tabolizan a través del citocromo P450 y es preciso evitarlos, o, si no es posible, 
saberlo para ajustar las dosis del ICN por la interacción entre ellos.

Es importante que el tratamiento del VIH se retrase hasta que la función hepá-
tica del injerto se haya estabilizado y tengamos unos niveles de tacrolimus esta-
bles, que nos permitan ajustarlos exclusivamente en función de los cambios que 
puedan provocar los fármacos TARGA y no por problemas del trasplante. De 
este modo, la experiencia de nuestra unidad con 35 pacientes VIH trasplantados 
es que el porcentaje de rechazo y otras complicaciones propias del trasplante son 
prácticamente las mismas que en los no VIH.

INMUNOSUPRESION A LARGO PLAZO

Se basa en utilizar el menor número y la menor cantidad 
posible de fármacos para minimizar lo más posible la inmu-
nosupresión y disminuir los efectos secundarios a largo pla-
zo, fundamentalmente, insuficiencia renal crónica, hiperten-
sión arterial y tumores de novo.

Cada paciente se debe valorar individualmente porque 
existen pacientes que requieren dosis mayores de inmuno-

La inmunosupresión se 
debe adaptar a las patolo-
gías del paciente.

La mejor inmunosu-
presión a largo plazo es la 
minima inmunosupresión 
con los fármacos menos 
tóxicos.
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supresión, fundamentalmente aquellos con enfermedades autoinmunes, y otros 
que requieren dosis mínimas de inmunosupresores e, incluso, algunos pocos que 
desarrollan tolerancia al injerto y no requieren inmunosupresión.

En general, se tiende a utilizar monoterapia con fármacos no nefrotóxicos, como 
MMF o everolimus, o doble terapia con dosis muy bajas de tacrolimus, para mante-
ner niveles diana muy bajos, alrededor de 3-5 ng/ml, asociados a MMF o everolimus. 
En los casos de hiperlipemias es aconsejable no utilizar everolimus por su importante 
efecto hiperlipemiante. En las enfermedades autoinmunes mantenemos dosis bajas 
de corticoides (5 mg) durante años.
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• CAPÍTULO 14 •

Complicaciones quirúrgicas  
del trasplante hepático

J. Santoyo Santoyo, J.L. Fernández Aguilar, B. Sánchez Pérez, 
A. Pérez Daga, J.M. Aranda, C. Montiel, E. Gámez Córdoba, 

C. Rodríguez Silva, M.A. Suárez

Introducción
Hemorragia postoperatoria
Complicaciones vasculares
Complicaciones arteriales
 Trombosis arterial
 Estenosis arterial
 Síndrome del ligamento arcuato
 S índrome de robo arterial (esplénica o 

gastroduodenal)
 P seudoaneurisma y rotura de la arteria 

hepática
Complicaciones venosas
 Trombosis portal
 Estenosis portal
 Estenosis de la vena cava
Complicaciones biliares
 Fugas biliares
 Estenosis biliares
Hernia incisional
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INTRODUCCIÓN

La cirugía del trasplante hepático (TH) ha alcanzado un gran refinamiento 
técnico, una elevada seguridad clínica y una gran reproducibilidad. Sin em-
bargo, las complicaciones postoperatorias técnicas o quirúrgicas continúan 

siendo una importante fuente de morbimortalidad, así como de pérdida de injertos 
a medio y largo plazo. Las complicaciones técnicas suponen el 36 % de las causas 
de retrasplante y el 13 % de mortalidad asociada dentro de los tres primeros meses 
postrasplante [RETH2014]. Esta pérdida de injertos en una época de escasez de 
órganos impacta significativamente en el sistema de reparto de órganos y en las 
posibilidades de acceso al trasplante de otros pacientes. Además de la propia com-
plejidad del TH, otros factores contribuyen al aumento de complicaciones técnicas, 
como son la calidad de los injertos cada vez peor (en nuestro país, más del 60 % de 
los donantes tienen más de 55 años, y el 20 % más de 75 años [RETH2014]), y el 
aumento de injertos no convencionales quirúrgicamente más complejos (donante 
vivo, split, y los donantes en asistolia que ya suponen en España más del 3 % con 
un notable incremento anual).

Por otro lado, además de la destreza quirúrgica del cirujano, otros factores ana-
tómicos están relacionados con el desarrollo de complicaciones técnicas o quirúr-
gicas, tales como la gran variabilidad anatómica vascular y biliar del hígado, la 
existencia de ateromatosis arterial en el injerto, la presencia de trombosis portal, o 
trasplantes especialmente complejos como el síndrome de Budd-Chiari o algunos 
retrasplantes tardíos.

En la Tabla 14.1 puede verse la lista de complicaciones quirúrgicas, tanto preco-
ces (durante el primer mes postrasplante) como tardías (después del primer mes). 
Entre un 10-40 % de todos los TH desarrollan complicaciones vasculares o bilia-
res precoces tras el TH, y un 5-30 %, complicaciones tardías. Las primeras pueden 
estar relacionadas con una técnica imperfecta o deberse a alteraciones anatómicas 
importantes (trombosis portal, ateromatosis arterial, etc.) y pueden tener una pre-
sentación dramática; las tardías suelen presentarse de forma más solapada y tener 
un origen técnico, isquémico o inmunológico.

Un diagnóstico y tratamiento precoces basados en la clínica, el laboratorio y las 
técnicas de imagen son esenciales para evitar la pérdida del injerto y la necesidad 
de un retrasplante o la muerte del paciente. Cada equipo debe desarrollar sus 
propios algoritmos de diagnóstico para detectar de forma temprana la aparición 
de estas complicaciones; además, el cirujano que realiza el TH debe integrar los 
eventos intraoperatorios con la evolución del injerto para anticiparse al desarro-
llo de las complicaciones técnicas. Esto es particularmente importante en centros 
en los que no se utilizan drenajes de ningún tipo (biliares, abdominales), por lo 
que el diagnóstico de dichas complicaciones se basa en la sospecha clínica y en 
una evaluación cuidadosa de los resultados analíticos y las técnicas de imagen 
sistemáticas (eco-Doppler postoperatoria) Además, en algunos centros el posto-
peratorio es llevado por servicios no quirúrgicos (digestivos o hepatólogos), lo 
que implica que el cirujano de trasplante debe seguir estrechamente al paciente de 
forma coordinada con los intensivistas y hepatólogos, debiendo estar muy alerta 
ante la aparición de eventos que puedan sugerir una complicación técnica.
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HEMORRAGIA POSTOPERATORIA

La hemorragia postoperatoria (hemoperitoneo) es una causa común de hipoten-
sión tras el TH. Aunque en el pasado era una complicación frecuente (15-20 %), 
en la actualidad el mejor manejo anestésico y quirúrgico ha disminuido su inci-
dencia a un 5 %. Los factores asociados a su aparición son la coagulopatía previa 
del receptor, la disfunción de injerto y un procedimiento quirúrgico complejo (hi-
pertensión portal severa, intervenciones abdominales previas, retrasplante, etc.). 

TABLA 14.1
COMPLICACIONES TÉCNICAS POSTRASPLANTE HEPÁTICO

Precoces 
(< 1 mes)

Disfunción injerto y no función primaria

Hemorragia postoperatoria

Complicaciones vasculares

Arteriales

Trombosis y estenosis arterial

Disminución de flujo arterial

Pseudoaneurisma y rotura arterial

Venosas
Trombosis y estenosis portal

Estenosis de venas hepáticas y cava

Complicaciones biliares
Fugas anastomótica y peri-kehr

Coleperitoneo y bilomas

Tardías 
(> 1 mes)

Complicaciones vasculares

Arteriales
Trombosis y estenosis arterial

Fístula arterio-portal

Venosas
Trombosis y estenosis portal

Estenosis vena cava

Complicaciones biliares

Estenosis anastomótica

Estenosis no anastomótica (ischemic like)

Moldes biliares, abscesos y colangitis

Mucocele y otras estenosis extrínsecas

Fístula arterio-biliar (hemobilia)

Disfunción papilar

Hernia incisional

Obstrucción intestinal
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No obstante, el factor más decisivo para evitar esta complicación es una técnica 
quirúrgica depurada y una hemostasia minuciosa.

El diagnóstico se realiza en las primeras 24-48 horas por la existencia de un 
drenaje hemático continuo junto con inestabilidad hemodinámica y anemización 
progresiva en los controles de hemograma. Si no existen drenajes, la presencia 
de un aumento del perímetro abdominal, oliguria (por hipertensión abdominal), 
anemia y la presencia de una colección intrabdominal en eco-Doppler también 
nos alertan sobre esta complicación.

La necesidad de 4-6 U de concentrado de hematíes en 24 horas y una anemización 
progresiva deben ser indicación de cirugía, revisando toda el área quirúrgica y las 
anastomosis vasculares, extrayendo los coágulos (que mantienen la fibrinólisis local) 
y lavando de forma abundante la cavidad abdominal. Antes de la reintervención de-
bemos mejorar la coagulopatía y la posible hipotermia del paciente. En más del 50 % 
de los casos no se logra objetivar el punto hemorrágico causante del hemoperitoneo.

COMPLICACIONES VASCULARES

Las complicaciones vasculares tras el TH suponen una situación clínica muy 
grave, que pueden conducir a la muerte del paciente o a la pérdida precoz o tardía 
del injerto si no se tratan de forma inmediata. Pueden afectar a la arteria hepática, 
la vena porta o las venas suprahepáticas-cava.

COMPLICACIONES ARTERIALES

La reconstrucción arterial es un paso crítico en el TH, que debe hacerse de 
forma experta y minuciosa, conociendo la anatomía vascular del receptor (tomo-
grafía computarizada/resonancia magnética), evitando disecciones traumáticas 
de la arteria hepática que produzcan hematomas o disecciones intimales, y con-
feccionado la anastomosis sin acodamientos (kinking) ni rotaciones de la misma 
(twisting). Suele ser necesario y muy útil realizarla con lupas de aumento (x 2,5-
3,5), y debe chequearse el flujo con algún método objetivo como la flujometría 
electromagnética o la eco-Doppler intraoperatria.

Las complicaciones arteriales pueden ser oclusivas (estenosis y trombosis) y no 
oclusivas (disminución del flujo arterial por síndrome del ligamento arcuato o por 
síndrome de robo de la arteria esplénica o gastroduodenal, fístula arterio-portal, 
pseudoaneurisma y rotura arterial). El periodo y la forma de manifestación son 
variables según el tipo de complicación, pero todas son muy graves y se deben 
reconocer lo más precozmente posible.

Trombosis arterial

Es la complicación vascular más frecuente, presentándose en el 2-10 % en el 
adulto y en el 10-15 % en el TH pediátrico. También es más frecuente en el TH de 
donante vivo y en el split. Conlleva una mortalidad entre el 11-35 % en adultos y 
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un 40 % en niños, y es la segunda causa de DPI. Además, es la principal causa de 
retrasplante por complicación técnica. Más del 50 % requerirán un retrasplante y 
la supervivencia al año se sitúa en un 50 %.

Existe un gran número de causas relacionadas con la trombosis: técnicas (mala 
calidad o pequeño calibre arterial, arteriosclerosis, disección intimal, reconstruc-
ciones complejas, técnica inadecuada, quimioembolización por carcinoma hepa-
tocelular, ligamento arcuato, etc.), hematológicas (estados hipercoagulables de 
cualquier etiología, politransfusión, etc.), o inmunológicas (alta resistencia de la 
microvascularización arterial por lesiones de preservación, isquemia prolongada, 
rechazo, infección por citomegalovirus, etc.).

Existen tres formas clínicas de presentación:
– Forma aguda o fulminante con disfunción severa del injerto en los primeros 

días que conduce a una necrosis submasiva del mismo y que va a requerir un 
retrasplante urgente. Esta forma ocurre hasta en el 30 %, y conlleva un 75 % 
de mortalidad.

– Forma subaguda o crónica con manifestaciones biliares como estenosis, bilo-
mas o colangitis con bacteriemia recurrente, por proliferación bacteriana en 
un árbol biliar con lesiones isquémicas. Esta es la forma de presentación de 
otro 30 %, con una mortalidad asociada del 50 %.

– Forma subclínica o paucisintomática, descubierta en los controles de imagen 
(eco-Doppler, tomografía computarizada o resonancia magnética). Puede 
existir únicamente una alteración del perfil hepático, aunque puede desarro-
llarse con el tiempo una colangiopatía isquémica. Esta forma requerirá un 
retrasplante en el 60 % de los casos y tiene una mortalidad del 30 %.

Por otro lado, la trombosis arterial también se clasifica, desde el punto de vista 
temporal, como trombosis arterial precoz (< 4 semanas) o tardía (> 4 semanas), lo 
que tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas.

La evaluación inicial del flujo hepático arterial debe hacerse intraoperatoriamen-
te mediante eco-Doppler o con flujometría electromagnética (> 150-200 ml/min). El 
diagnóstico postoperatorio debe hacerse con eco-Doppler (en nuestra opinión debe ser 
rutinario en el post-TH inmediato), que mostrará una ausencia de señal intrahepática. 
La confirmación se hará con angiotomografía computarizada/resonancia magnética 
y/o arteriografía, y el tratamiento dependerá de la forma de presentación clínica.

Las formas agudas que presentan necrosis hepática y DPI severa requieren un 
retrasplante urgente. Las formas crónicas con complicaciones biliares (CB), aunque 
inicialmente pueden ser tratadas mediante tratamiento conservador (drenaje biliar y 
antibioterapia), la mayoría finalmente también precisarán un retrasplante. Las trom-
bosis subclínicas detectadas muy precozmente con eco-Doppler pueden ser tratadas 
idealmente con trombectomía quirúrgica y revascularización directa. Alternativa-
mente, también se puede utilizar la fibrinólisis transcatéter en ciertos casos.

Estenosis arterial

La estenosis arterial es la segunda complicación en frecuencia tras la trom-
bosis (5-13 %). Puede ocurrir a nivel anastomótico (lo más frecuente), pero 
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también en la arteria donante (infección, rechazo, disección intimal, etc.) y en la 
arteria receptora (lesión por el clamp, disección intimal, arteriosclerosis, etc.). 
La estenosis puede ser debida asimismo a un acodamiento (kinking) por redun-
dancia vascular o por una torsión (twisting) secundaria a malposición de los 
extremos anastomóticos.

La presentación clínica es más insidiosa (alteración discreta del perfil hepático, 
con aumento de la bilirrubina total) que la trombosis, detectándose en muchas 
ocasiones entre el segundo y tercer mes postrasplante. El diagnóstico se hace me-
diante eco-Doppler (aumento de la velocidad de flujo > 200 cm/s y disminución 
del índice restrictivo < 0,5) y se confirma con angiotomografía computarizada y/o 
arteriografía. El tratamiento puede ser quirúrgico (resección vascular y reanasto-
mosis) o endovascular (angioplastia con balón con/sin stent). En cualquier caso, 
debe ser lo más precoz posible para evitar la progresión a una trombosis completa 
y a lesiones biliares isquémicas.

Síndrome del ligamento arcuato

Consiste en la oclusión de la salida del tronco celíaco en la aorta por bandas 
fibrosas entre los pilares del hiato aórtico. Se ha descrito hasta en el 2-10 % de to-
dos los TH. Idealmente debería detectarse en la TC o RM preoperatoria (en cortes 
sagitales) El tratamiento consiste en la disección del tronco celíaco hasta la aorta 
y la sección de dichas fibras. Si no se obtiene un flujo adecuado, habrá que realizar 
un conducto aorto-hepático.

Síndrome de robo arterial (esplénica o gastroduodenal)

El hiperaflujo por la arteria esplénica (grandes esplenomegalias) o por la arteria 
gastroduodenal (por estenosis de la arteria mesentérica superior) puede originar 
una diversión del flujo arterial hepático hacia estas arterias conduciendo a una hi-
poperfusión hepática. El diagnóstico puede hacerse incluso intraoperatoriamente 
si se realizan mediciones de flujo tras la revascularización del injerto. El trata-
miento consiste en la ligadura de las arterias que provocan el robo (durante el TH) 
o mediante la embolización postoperatoria de estas ramas.

Pseudoaneurisma y rotura de la arteria hepática

La mayoría de los pseudoaneurismas arteriales representan una rotura conteni-
da de arteritis infecciosa (micóticos), asociada generalmente a reconstrucciones 
bilioentéricas. La localización más común es en la anastomosis. El pseudoaneu-
risma representa una fase previa a la rotura, que es un cuadro cataclísmico. La 
clínica en ocasiones va precedida de dolor abdominal, hemobilia y shock. El diag-
nóstico se hace mediante eco-Doppler y angio-TC/arteriografía, y el tratamiento 
es la resección vascular y la reanastomosis (si no hay infección) o el uso de un 
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injerto extraanatómico fuera de lugar contaminado. Si el diagnóstico se hace du-
rante la arteriografía, se puede realizar una embolización del pseudoaneurisma 
o la colocación de un stent recubierto. La escisión completa o embolización del 
aneurisma sin revascularización conducirá al exitus, CB isquémicas o retrasplante 
en más del 70 % de los casos.

COMPLICACIONES VENOSAS

Las complicaciones de origen venoso son mucho más infrecuentes que las ar-
teriales, aunque también conllevan una elevada mortalidad y pérdida de injertos. 
Pueden afectar tanto a la vena porta como a las venas hepática y cava. Estas com-
plicaciones han aumentado con el incremento de TH de donante vivo (adulto y 
pediátrico) y TH de tipo split.

Trombosis portal

La trombosis portal post-TH es una complicación más rara (1-3 %), y puede estar 
relacionada con errores técnicos (estenosis, acodamiento o torsión anastomótica) 
estados hipercoagulables (síndrome de Budd-Chiari) o trombosis portal extensa 
previa (en la que se ha realizado una trombectomía incompleta). En ocasiones, 
existe un porta receptora hipoplásica o con fenómenos de flebitis con la que se ob-
tienen flujos insuficientes. Un flujo portal inferior a 800 ml/min puede condicionar 
una disfunción del injerto y trombosis posterior, por lo que se deben emprender 
medidas técnicas intraoperatorias para intentar aumentarlo, tales como la ligadu-
ra de la vena coronaria, la vena mesentérica inferior o de shunts espleno-renales 
existentes. La presentación aguda, durante el primer mes, conlleva una alta mor-
talidad por disfunción severa del injerto y un cuadro de hipertensión portal aguda 
(ascitis, edemas, hemorragia digestiva). La presentación tardía origina un cuadro 
de hipertensión portal (ascitis y hemorragia digestiva). El diagnóstico se basa en 
la eco-Doppler, angiotomografía computarizada y portografía (de retorno o directa 
transhepática). El tratamiento en la forma aguda es la fibrinólisis percutánea, la an-
ticoagulación, trombectomía quirúrgica urgente o retrasplante. En la forma tardía, 
las medidas irán encaminadas a tratar la hipertensión portal (shunt portosistémico 
o desconexión ácigos-portal).

Estenosis portal

Esta complicación es más habitual que la trombosis y suele estar relacionada 
con los factores técnicos antes mencionados. Una gran diferencia de calibre entre 
la porta donante/receptora puede originar una estenosis de la anastomosis más 
anatómica que funcional. La manifestación clínica dependerá del grado de este-
nosis: la mayoría serán estenosis leves asintomáticas descubiertas en las técnicas 
de imagen; grados moderados de estenosis ocasionarán un cuadro de hipertensión 
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portal paulatino; una estenosis severa (> 50 %) podrá evolucionar hacia una trom-
bosis portal completa dando lugar a un fallo hepático agudo o manifestaciones de 
hipertensión portal. El diagnóstico se basará en la eco-Doppler que mostrará un 
aumento de la velocidad de flujo (x3). El tratamiento podrá ser percutáneo (dilata-
ción con o sin stent autoexpandible) o quirúrgico (reanastomosis). Aunque existe 
justificación racional para el mantenimiento de alguna forma de anticoagulación, 
no existen evidencias solidas que apoyen esta recomendación.

Estenosis de la vena cava

Es una complicación infrecuente (1-2 %) pero muy grave. La anastomosis cava 
tras la hepatectomía (piggy back) se hace con la boca común receptora de las tres 
venas suprahepáticas o con una técnica latero-lateral. Dificultades técnicas durante 
la anastomosis, inadecuada malposición de las venas cavas por desproporción del 
tamaño del injerto o el uso de un diámetro más pequeño de anastomosis (el tronco 
de la vena hepática media e izquierda) suelen ser la causa de esta complicación. La 
presentación aguda durante el trasplante o en las primeras horas del postoperatorio 
puede tener unas consecuencias desastrosas, ya que origina una hemorragia impor-
tante, congestión aguda, y prolongación del tiempo de isquemia caliente con disfun-
ción severa del injerto que requiere retrasplante agudo. En ocasiones, la presenta-
ción es más insidiosa, cuyo diagnóstico diferencial con otras causas de disfunción 
del injerto es difícil (ascitis, alteración de la coagulación, aumento de la biblirrubina 
total, incremento de la creatinina, etc.). La presentación tardía por hiperplasia inti-
mal y fibrosis del anillo anastomótico da lugar a un cuadro de Budd-Chiari típico 
asociado o no a un síndrome de cava inferior (disfunción renal, edemas de miem-
bros inferiores). El diagnóstico se realiza con una alta sospecha clínica y mediante 
la eco-Doppler (estenosis con ausencia de ondas trifásicas, trombosis intraluminal 
o un aumento de la velocidad de flujo). La TC aportará datos sugestivos de una 
obstrucción venosa y la cavografía con toma de presiones confirmará la estenosis 
venosa (gradiente > 10 mmHg). El tratamiento actual de la estenosis de la cava es 
radiológico endovascular, con angioplastia con balón y en algunos casos mediante 
colocación de uno o varios stents autoexpandibles. El tratamiento quirúrgico suele 
ser muy complicado por el difícil acceso anatómico de esta área, y puede consistir 
en alguna forma de derivación cavo-cava latero-lateral o latero-terminal con el ex-
tremo inferior de la cava donante. El síndrome de Budd-Chiari puede tratarse con 
una derivación porto-sistémica.

COMPLICACIONES BILIARES

Las CB, históricamente consideradas como el talón de Aquiles del TH, conti-
núan siendo muy frecuentes (hasta el 10-40 %, con una media del 13 %), suponen 
más del 50 % de los fallos técnicos del TH y originan una mortalidad asociada del 
10 %. Además, los nuevos tipos de TH (vivo, split, donante en asistolia, etc.), con 
una mayor tasa de CB (más del 25 %) han vuelto a reactualizar su interés. La téc-
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nica de reconstrucción estándar es la colédoco-coledocostomía término-terminal. 
La reconstrucción biliar mediante una hepaticoyeyunostomía se usa más en niños 
y en injertos reducidos (split y donante vivo), así como en determinadas indica-
ciones como colangitis esclerosante primaria o algunos retrasplantes.

Existe aún controversia sobre el uso del tubo de Kehr en la reconstrucción biliar. 
El refinamiento en la técnica quirúrgica y algunos estudios controlados han con-
ducido al abandono progresivo del tubo de Kehr en muchos grupos. Sin embargo, 
en casos con vía biliar muy fina (< 7 mm) en los que es frecuente una estenosis 
posterior, y posiblemente en el caso de donantes en asistolia en los que existe 
una mayor tasa de CB, si esté justificado dejar un drenaje de Kehr. Además, cada 
vez es más frecuente el cierre abdominal sin drenajes, lo que tiene impacto en la 
clínica y en el manejo de este tipo de complicaciones.

Los puntos críticos que se han de evitar CB son: eludir tiempos prolongados de 
isquemia fría y caliente, una buena irrigación arterial, lavado adecuado de la vía 
biliar durante el proceso de extracción y banco, evitar mucha disección peribiliar, 
y una ejecución perfecta de la anastomosis, que además es el último paso del tras-
plante y puede existir un mayor grado de cansancio.

La mayoría de las CB se manifiesta como fugas o estenosis de distintos tipos, 
y la mayoría (60 %) ocurre de forma precoz antes de los tres meses tras el TH.

Las causas de las CB son técnicas, isquémicas o inmunobiológicas (lesiones 
preservación, rechazo, infección citomegalovirus, edad donante, uso de solucio-
nes de preservación de alta viscosidad, etc.). Sin embargo, ante una CB lo primero 
que se ha de descartar es una insuficiencia arterial (estenosis, trombosis, robo), 
por lo que la primera prueba que se ha de realizar es la eco-Doppler. El diagnós-
tico preciso de las CB se basa en su sospecha, el buen juicio clínico y las técnicas 
de imagen (colangiografía trans Kehr, cardiorresonancia magnética, HIDA, to-
mografía computarizada, colangiopancreatografía retrógradas endoscópica). La 
ecografía tiene una sensibilidad global de detección de CB del 60 %, ya que en el 
hígado trasplantado la dilatación biliar intrahepática es más difícil que en el nor-
mal. La cardiorresonancia magnética es quizás la prueba con mayor sensibilidad 
actual para la identificación de CB, por lo que debería ser la segunda prueba tras 
la ecografía. En ocasiones será necesario integrar la biopsia hepática como parte 
del estudio de pacientes con disfunción del injerto e ictericia.

Fugas biliares

La mayoría ocurre en el primer mes postrasplante, y puede ser de origen anas-
tomótico, por el punto de salida del Kehr, por necrosis biliar isquémica o por 
conductos biliares de la superficie de transección en injertos parciales. El diag-
nóstico si existe drenaje de Kehr y abdominal, no ofrece dificultad, y se hace 
mediante colangiografía directa. En caso de no existir tubo de Kehr ni drenaje 
abdominal, el diagnóstico se basará en la sospecha clínica (síndrome toxico con 
dolor abdominal, anorexia, febrícula) y analítica (aumento de la gamma glutamil 
transpeptidasa, bilirrubina total, leucocitosis), y se confirmará mediante punción 
percutánea de una colección visualizada con eco. El tratamiento recomendado en 
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la actualidad es la intubación endoscópica de la vía biliar principal mediante co-
langiopancreatografía retrógrada endoscópica (al menos durante ocho semanas) y 
el drenaje percutáneo asociado de la colección perihepática.

Estenosis biliares

La mayoría de las estenosis se diagnostican de forma tardía (más de uno-tres 
meses). Las anastomóticas suelen ser por fallos técnicos (estenosis de sutura, 
acodamientos, excesiva disección de los cabos biliares, etc.) y ocurren entre un 
5-10 % de los TH. Las no anastomóticas (ischemic like), intra y/o extrahepáticas, 
suelen deberse a problemas isquémicos, lesiones de preservación del órgano (is-
quemia prolongada, donantes en asistolia) o a fenómenos inmunológicos (incom-
patibilidad ABO, rechazo, citomegalovirus, etc.). Además, hoy en día parece más 
relevante el papel del efecto citotóxico de las sales biliares. Se han descrito entre 
el 1-20 % de todos los TH, lo que indica la variabilidad en la definición de dicha 
entidad. En los TH con donante en asistolia la frecuencia es un 10 % mayor. Las 
estenosis de origen isquémico suelen ocurrir antes del año, mientras que las me-
diadas por fenómenos inmunológicos suelen aparecer después del año.

El tratamiento de primera línea recomendado para las estenosis anastomóti-
cas es la dilatación e intubación endoscópica (stents plásticos o autoexpandibles 
recubiertos), exitoso en más del 70 % de los casos. Se aconseja un tiempo de 
intubación en torno a doce meses. El fallo tras este procedimiento es una indi-
cación de dilatación percutánea o preferiblemente de cirugía definitiva mediante 
derivación hepaticoyeyunal. El manejo de las estenosis no anastomóticas suele 
ser mucho más complejo, ya que suelen ser múltiples, intrahepáticas con cálcu-
los, moldes y bilomas asociados. Sera necesario recurrir a intentos repetidos de 
drenaje endoscópico, percutáneo e incluso quirúrgico a nivel de la placa hiliar. 
Entre el 25 y 50 % fallecerá o necesitará un retrasplante.

HERNIA INCISIONAL

Es una complicación frecuente a largo plazo (5-25 %). El tipo de incisión, obe-
sidad, ascitis, episodios de rechazo tratados con esteroides, y otros factores técni-
cos son las causas relacionadas.
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• CAPÍTULO 15 •
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INTRODUCCIÓN

El rechazo es la consecuencia a nivel del órgano trasplantado, de la respuesta 
inmune del receptor frente a los antígenos del donante, dando lugar a lesión 
del injerto, y en los casos no controlados, a la pérdida del mismo. El re-

chazo se produce como consecuencia de la interacción de aloantígenos (antígenos 
HLA de donante de la misma especie) con el sistema inmune del receptor. En la 
mayoría de los casos el ataque inmune es de tipo celular, aunque en algunos tipos 
de rechazo es de tipo humoral. El diagnóstico definitivo del rechazo se basa en el 
estudio anatomopatológico de muestras de biopsia hepática.

En el presente capítulo vamos a resumir los mecanismos inmunológicos de los 
diferentes tipos de rechazo, los datos clínicos e histológicos, los métodos de apro-
ximación diagnóstica y los tratamientos antirrechazo más utilizados tras el tras-
plante hepático (TH).

EL RECHAZO COMO RESPUESTA ALOGÉNICA  
DEL RECEPTOR FRENTE AL INJERTO HEPÁTICO.  
BASES INMUNOLÓGICAS

La respuesta inmunológica de un receptor a un donante 
de la misma especie (respuesta alogénica) se establece fun-
damentalmente frente a antígenos del MHC del donante, 
también denominados en humanos HLA (del inglés Human 
leukocyte antigens), tanto de clase I (reconocidos específica-
mente por los linfocitos T citotóxicos del receptor), como los 
de clase II (reconocidos por los linfocitos T colaboradores o 
T Helper+ (Th), capaces, una vez activados, de liberar facto-
res solubles implicados en la activación de otras células del 
sistema inmunitario.

Vías de alorreconocimiento

Son los mecanismos de reconocimiento de los HLA extraños. Existen básica-
mente dos vías de reconocimiento de estos HLA, el reconocimiento directo (a 
través de los LT) (Figura 15.1A) y el indirecto, mediante las células presentadoras 
de antígenos (APC) (Figura 15.1B).

Componentes celulares y moleculares del reconocimiento 
alogénico

En la interacción que tiene lugar entre la APC y los linfocitos T se produce un 
intercambio de información, mediante la interacción de moléculas de membrana y 
solubles, que determinan el tipo y grado de respuesta inmunológica. Las células T 

El rechazo se produce 
como consecuencia de 
la interacción de aloan-
tígenos (antígenos HLA 
de donante de la misma 
especie) con el sistema in-
mune del receptor.
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pueden colaborar con las APC (células dendríticas y LB) para hacer de ellas exce-
lentes células estimuladoras de la alorrespuesta (rechazo) o por el contrario favore-
cedoras de la alotolerancia, y viceversa, es decir, son las APC las que pueden influir 
en el destino de las células T (Figura 15.2).

Figura 15.1. Vías de alorreconocimiento. A. Alorreconocimiento directo; B. Alorreconoci-
miento indirecto; C. Alorreconocimiento semidirecto.

Célula
dendrítica

Célula T

T Efectora

T Anergica

T Apoptótica

T Reguladora/supresora

Figura 15.2. Generación de diferentes estirpes de células T con distintas capacidades 
funcionales tras su interacción con la célula presentadora de antígenos (célula dendrítica).
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Existen fundamentalmente dos tipos de células T efectoras:
– Los linfocitos T cooperadores (Th), de fenotipo CD4+CD8-, reconocen 

ácidos grasos saturados y fragmentos proteicos extraños presentados por 
MHC clase II, promoviendo la modulación de moléculas que regulan las 
respuestas inmunitarias humorales, celulares e inflamatorias. En este grupo 
de linfocitos se incluyen los diferentes subtipos de celulas T reguladoras, 
implicadas en los mecanismos de tolerancia a través de la secrección de 
moléculas tales como el CTL4 o el FOXp3, que estimulan las interleucinas 
de la tolerancia (IL-10) o inhiben las interleucinas del rechazo (IL-2).

– Los linfocitos T citotóxicos son mayoritariamente células de fenotipo CD4-
CD8+ que reconocen ácidos grasos saturados presentados por moléculas 
MHC clase I. Una vez activados, los linfocitos T citotóxicos destruyen las 
células diana del hígado donante.

TIPOS DE RECHAZO Y MECANISMOS 
INMUNOLÓGICOS IMPLICADOS EN CADA  
UNO DE ELLOS

En la respuesta inmunitaria pueden diferenciarse una fase aferente, de reconoci-
miento del ácido graso y activación y una fase eferente, efectora. En último térmi-
no, la fase aferente implica habitualmente como hemos explicado, la activación del 
linfocito T, que se logra a través del reconocimiento alogénico. En la alorrespuesta 
actúan de forma coordinada diversos mecanismos efectores: citotoxicidad celular, 
hipersensibilidad retardada, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, lisis por ac-
tivación del complemento, etc. Sin embargo, en función de la vía predominante, 
humoral o celular, el rechazo del injerto puede ser: hiperagudo, agudo y crónico. 
No obstante, la clasificación de los distintos tipos de rechazo de injertos se basa en 
criterios histopatológicos e implican un orden cronológico de aparición.

Rechazo hiperagudo

El rechazo hiperagudo consiste en una lesión isquémica 
irreversible de todo el hígado con una obstrucción trom-
bótica de los vasos intrahepáticos del injerto hepático, que 
aparece en las primeras 24-48 horas. La trombosis comienza 
poco después de la revascularización del injerto y se desen-
cadena, mediante un mecanismo humoral, por la unión al en-
dotelio vascular de anticuerpos preformados en el receptor, 
que provocan la fijación y activación del complemento. De 
este modo, se inducen cambios en el endotelio que conducen 
a la liberación de la forma activa del factor von Willebrand 
que promueven la adhesión y agregación de las plaquetas, la 
trombosis y la obstrucción vascular, y que obliga a un retras-
plante urgente.

El rechazo hiperagudo 
(excepcional) condicio-
na una lesión isquémica 
irreversible de todo el hí-
gado durante las prime-
ras 24-48 horas tras el 
trasplante, de mecanismo 
humoral (ac naturales 
preexistentes), y obliga a 
un retrasplante urgente.
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Este rechazo hiperagudo se da especialmente en trasplantes con hígado incom-
patible de grupo ABO, se va a manifestar por fallo hepático progresivo desde 
las primeras horas o días postrasplante, siendo muy infrecuente debido a la gran 
disponibilidad de órganos compatibles en nuestro país.

Rechazo agudo o celular

El rechazo agudo se caracteriza por la presencia en todo el 
hígado de un infiltrado inflamatorio mixto formado por lin-
focitos y macrófagos, y aparece varios días después del tras-
plante. El principal mecanismo efector es la lisis celular me-
diada por linfocitos T CD8+ reactivos frente a MHC clase I 
del injerto, pero también juegan un papel importante la lisis 
mediada por macrófagos activados, igual que la hipersensibi-
lidad retardada (CD4+) y la lisis medida por células Natural 
Killer.

El rechazo agudo se manifiesta generalmente por alteracio-
nes analíticas en las pruebas de función hepática, con elevación 
inespecífica aislada o en conjunto de la bilirrubina, transamina-
sas fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa (GGT) 
asociada generalmente a una disminución en el flujo y densidad 
de la bilis cuando podemos observarla en los pacientes porta-
dores de tubo biliar de Kehr. Más raramente podemos obser-
var febrícula o fiebre y/o eosinofilia periférica. El diagnóstico de rechazo agudo se 
confirma mediante biopsia hepática y responde excelentemente en la mayoría de 
casos al aumento de la inmunosupresión y/o a la administración de bolos de metil-
prednisolona.

Rechazo crónico

El rechazo crónico se produce por una arteriosclerosis del 
aloinjerto, por mecanismos no bien conocidos (factores in-
munológicos y no inmunologiocos, como la infección por ci-
tomegalovirus), debido a la cual las células musculares lisas 
de las paredes de las arterias del injerto se multiplican y cre-
cen, estrechando la luz de los vasos y disminuyendo el flujo 
sanguíneo. El rechazo crónico, por tanto, conduce a un pro-
gresivo deterioro del funcionamiento del hígado. Puede pro-
ducirse a partir de los tres a seis meses después del trasplante, 
aunque lo más frecuente es que aparezca varios años después 
del trasplante, y no progresa a la misma velocidad en todos 
los pacientes. Se manifiesta frecuentemente con ductopenia 
(diagnóstico por biopsia) y colestasis progresiva (clínica y 
analítica, con elevación de la GGT y la fosfatasa alcalina). 

El rechazo agudo o 
rechazo celular se ca-
racteriza por la pre-
sencia en todo el hí-
gado de un infiltrado 
inflamatorio (linfocitos 
y macrófagos), aconte-
ce varios días después 
del trasplante (5-14) y 
responde muy bien al 
tratamiento inmunosu-
presor.

El rechazo agudo, mo-
dalidad mas frecuente de 
rechazo en el trasplante 
hepático (15-20 %), alte-
ra las pruebas de función 
hepática (bilirrubina, en-
zimas hepáticas), pero su 
confirmación diagnóstica 
es siempre mediante biop-
sia hepática.
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El rechazo crónico raramente responde al tratamiento y es difícilmente reversible 
por tratamientos inmunosupresores convencionales, precisando generalmente de 
un retrasplante.

Clasificación histológica del rechazo tras el trasplante 
hepático

El rechazo del injerto hepático se clasifica en hiperagudo, agudo o celular y 
crónico o ductupénico, y el tipo y severidad viene determinado por los datos his-
tológicos de la biopsia hepática.

Rechazo hiperagudo

El hígado se encuentra macroscópicamente aumentado de tamaño, de color os-
curo y con infartos hemorrágicos. Las alteraciones histológicas más importantes 
residen en los vasos, ocluidos por trombos de fibrina, a nivel venoso y arterial con 
o sin arteritis necrotizante. Posteriormente puede observarse necrosis hemorrá-
gica y coagulativa del parénquima hepático e infiltrados de polimorfonucleares.

Rechazo agudo o celular

Los hallazgos patognomónicos de rechazo agudo hepático se constituyen en la 
llamada tríada de Snover: 1) inflamación portal mixta de linfocitos, polimofonu-
cleares plasmáticas y eosinófilos; 2) endotelialitis o endotelitis (inflamación suben-
dotelial de ramas venosas), y 3) colangitis linfocitaria no supurativa (Figura 15.3).

La clasificación más utilizada actualmente para evaluar la severidad del rechazo 
agudo es la de Banff, que lo gradúa de forma cualitativa en indeterminado, leve, 
moderado o severo, y de forma semicuantitativa mediante un índice numérico lla-
mado índice de actividad del rechazo de Banff, que es un índice semicuantitativo, 
el rejection activity index (RAI) (Tablas 15.1 y 15.2). La mayor parte de los pro-

Figura 15.3. Biopsia hepática. A) Hígado normal. B) Rechazo agudo.

A B
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cesos de rechazo agudo son leves, con un índice total de RAI < 6, y responden en 
la mayoría de los casos al aumento de la inmunosupresión. En los rechazos mode-
rados o severos es necesario recurrir a pautas de inmunosupresión adicional (bolos 
de metilprednisolona).

Los hallazgos patog-
nomónicos de rechazo 
agudo hepático de la 
biopsia son (tríada de 
Snover): 1) inflama-
ción portal mixta de 
linfocitos, polimorfo-
nucleares plasmáticas 
y eosinófilos; 2) en-
dotelitis (inflamación 
subendotelial de ramas 
venosas), y 3) colangi-
tis linfocitaria no supu-
rativa.

TABLA 15.1
GRADOS DE RECHAZO AGUDO CELULAR DEL INJERTO HEPÁTICO SEGÚN 

LA CLASIFICACIÓN DE BANFF

Grado Criterios
Indeterminado Infiltración inflamatoria portal que no alcanza los criterios de rechazo 

agudo
Leve Infiltrado propio de rechazo en una minoría de espacios porta, confinado 

dentro de los límites del espacio porta
Moderado Infiltrado de rechazo de casi todos o todos los espacios porta
Severo Igual que en el moderado, con penetración del infiltrado al parénquima 

periportal e inflamación perivenular moderada o intensa que se extiende 
hacia el parénquima hepático, asociada a necrosis de los hepatocitos 
perivenulares

Rechazo crónico o ductupénico

Se caracteriza por la pérdida progresiva de los conducti-
llos biliares portales en más del 50 % de los espacios porta, 
infiltrado inflamatorio crónico portal, infiltración subendo-
telial de histiocitos espumosos en arterias de mediano cali-
bre y gran calibre, y necrosis o balonización hepatocitaria 
centrolobulillar. El diagnóstico diferencial más importante 
se establece con la recidiva de la cirrosis biliar primaria, la 
colangitis esclerosante primaria sobre el injerto hepático, y la 
recidiva del virus C.

Resumen de las manifestaciones clínicas  
y diagnóstico del rechazo

El rechazo más frecuente después del TH es sin duda el 
rechazo agudo o celular. La incidencia de rechazo agudo varía actualmente según 
los grupos de trasplante entre el 12 y el 35 % con una media del 20 % de los pa-
cientes. El rechazo hiperagudo es excepcional tras el TH, y el rechazo crónico o 
ductopénico ha disminuido de forma importante en los últimos diez años desde el 
10 % hasta el 2-5 % de los pacientes trasplantados.

El rechazo hiperagudo, provocado por anticuerpos linfocitotóxicos antidonan-
te preformados, especialmente en trasplantes con órgano incompatible de grupo 
ABO, se manifiesta, como ya hemos referido, por fallo hepático progresivo desde 
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las primeras horas o días postrasplante. El rechazo agudo se manifiesta general-
mente por alteraciones analíticas en las pruebas de función hepática, con elevación 
inespecífica aislada o en conjunto de la bilirrubina, transaminasas fosfatasa alca-
lina y GGT asociada generalmente a una disminución en el flujo y densidad de 
la bilis cuando podemos observarla en los pacientes portadores de tubo biliar de 
Kehr. Más raramente podemos observar fiebre y/o eosinofilia periférica. El rechazo 
crónico se manifiesta en forma de colestasis progresiva que comienza con eleva-
ción de la fosfatasa alcalina y GGT con posterior aumento de bilirrubina que es el 
factor que condiciona el peor pronóstico.

TABLA 15.2
ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL RECHAZO DE BANFF EN EL TRASPLANTE 

HEPÁTICO

Categoría Criterios Puntuación

Inflamación 
portal

Infiltración linfocítica preferente en algunos espacios porta sin 
causar expansión de los mismos 1

Expansión de la mayoría o todos los espacios porta por 
infiltrado mixto de linfocitos, blastos, neutrófilos y eosinófilos 2

Expansión notable de la mayoría o todos los espacios 
porta por infiltrado mixto por linfoblastos y eosinófilos, con 
penetración del infiltrado al espacio periportal

3

Lesión/
inflamación 
de 
conductos 
biliares

Una minoría de conductos biliares están rodeados e 
infiltrados por células inflamatorias y muestran discretos 
cambios reactivos como aumento del índice núcleo/
citoplasma de las células epiteliales

1

La mayoría de los conductos están infiltrados por células 
inflamatorias y algunos presentan cambios degenerativos, 
como polimorfismo nuclear, alteraciones de la polaridad y 
vacuolización citoplásmica del epitelio

2

Igual que en 2, pero afectando todos los conductos algunos 
de los cuales pueden presentar disrupción focal de la luz 3

Inflamación 
del epitelio 
venoso

Infiltración subendotelial por linfocitos que afecta algunas 
vénulas portales o centrolobulillares 1

Infiltración subendotelial linfocitaria de todas o la mayoría de 
las vénulas portales o centrolobulillares 2

Igual que dos, pero la inflamación se extiende hacia el 
parénquima y se asocia con necrosis de los hepatocitos 
perivenulares

3

Puntuación global = suma de los tres componentes
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Confirmación diagnóstica

El diagnóstico definitivo del rechazo del injerto hepático se basa en el estudio 
histológico mediante biopsia hepática. La ecografía hepatobiliar con Doppler de 
los vasos portales, de la arteria hepática y suprahepáticas, así como el estudio del 
árbol biliar, es un paso previo imprescindible para establecer el diagnóstico dife-
rencial con otras patologías y al mismo tiempo, señalar el punto más adecuado 
para la realización de la biopsia hepática percutánea.

TRATAMIENTO DEL RECHAZO EN EL TRASPLANTE 
HEPÁTICO

El rechazo hiperagudo no suele responder al tratamiento y suele terminar con la 
pérdida del injerto; no obstante, se pueden ensayar bolos de 
metilprednisolona y excepcionalmente plasmaféresis. El re-
chazo agudo se trata con bolos de 500 mg a 1 g de metilpred-
nisolona durante uno a tres días seguidos de disminución de 
esteroides hasta 20 mg en una semana. Los casos más leves 
pueden responder al aumento de la inmunosupresión basal o 
bien al cambio de ciclosporina por tacrolimus, en caso de que 
el paciente esté con ciclosporina, o añadiendo micofenolato 
mofetilo. En los casos corticorresistentes (actualmente me-
nos del 5 %) se pueden utilizar OKT3 o anticuerpos antirre-
ceptor de IL-2 tipo daclizumab o basiliximab.

INMUNOTOLERANCIA EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO

En el trasplante clínico existe una evidencia cada vez mayor de que algunos 
pacientes con TH a los que les retiramos la inmunosupresión mantienen una fun-
ción hepática normal, sugiriendo la posibilidad de la existencia de tolerancia (to-
lerancia clínica operacional). Esta estrategia se ha demostrado eficaz hasta en un 
25-35 % de los receptores de un TH. Los mecanismos exactos involucrados en la 
tolerancia permanecen desconocidos, aunque los estudios en 
modelos animales sugieren una posible acción de las células 
T reguladoras. Datos recientes en pacientes trasplantados de 
hígado han demostrado un aumento de la frecuencia de cé-
lulas T CD4+CD25high y de la expresión de FoxP3 durante 
la retirada de inmunosupresores en los pacientes tolerantes  
con TH. Los datos obtenidos del estudio del perfil transcrip-
cional en sangre periférica en los pacientes con TH sin IS 
sugieren que existe una huella de tolerancia, que podría uti-
lizarse para identificar los receptores de TH tolerantes, y que 
las células del sistema inmune innato parecen jugar un papel 
importante en el mantenimiento de la TCO después del TH. 

El rechazo agudo se 
trata con bolos de 500 mg 
a 1 g de metilprednisolona 
durante uno a tres días. 
Los casos más leves se 
pueden tratar aumentan-
do la inmunosupresión 
basal.

En el trasplante hepá-
tico existe evidencia de 
que en el 25-35 % de los 
casos al retirar la inmu-
nosupresión se mantiene 
una función hepática 
normal, denominándose 
a este hecho tolerancia 
clínica operacional.
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Otros estudios prospectivos están en marcha para comparar el riesgo/beneficio de 
la retirada completa de inmunosupresión versus el mantenimiento de la inmuno-
supresión a dosis lo más bajas posible.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones son una de las complicaciones más frecuentes y graves tras 
un trasplante hepático (TH). Más del 80 % de los receptores sufrirán algu-
na infección en el curso de su evolución posterior, casi tres cuartas partes 

de ellas causadas por bacterias. En estos pacientes el origen y microbiología de 
las infecciones varía a lo largo del tiempo, por lo que la metodología diagnóstica y 
el tratamiento empírico deben adaptarse a ese perfil temporal. De la aplicación de 
las medidas diagnósticas adecuadas y la instauración de un tratamiento empírico 
precoz depende en gran medida su desenlace.

Un aspecto muy importante es la prevención, que debe iniciarse ya antes del 
trasplante, descartando infecciones latentes en el receptor o transmisibles desde el 
donante, y continuarse durante todo el seguimiento posterior.

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN EN EL PACIENTE 
TRASPLANTADO

La susceptibilidad a las infecciones depende no solo del tratamiento inmuno-
supresor utilizado para evitar el rechazo, sino también de la inmunidad innata. 
Algunos polimorfismos que afectan a la vía del complemento y que condicionan 
un mayor riesgo ante determinados patógenos pueden adquirirse a través del hí-
gado trasplantado.

Además, existen otros factores inherentes al trasplante que incrementan el ries-
go de complicaciones infecciosas, como:

– Comorbilidades del receptor: diabetes mellitus, malnutrición, insuficiencia 
renal.

– Estado del receptor en el momento del trasplante: insuficiencia hepática gra-
ve (MELD > 20), tratamiento inmunosupresor previo, tratamiento antibiótico 
de amplio espectro, hospitalización prolongada, ventilación mecánica.

– Cirugía: lecho quirúrgico, isquemia, lesiones de preservación, complicacio-
nes biliares o vasculares, transfusión de hemoderivados, colecciones, reinter-
venciones.

– Ruptura de barreras defensivas: intubación de la vía aérea, catéteres vascu-
lares, catéteres urinarios, drenajes.

A su vez, la infección en el paciente trasplantado puede ser la continuación de 
una presente en el momento del trasplante, la reactivación de una infección latente 
en el receptor, o el resultado de la transmisión, a través del órgano trasplantado o 
de hemoderivados, de alguna infección activa o latente en el donante.

PERFIL TEMPORAL DE LAS INFECCIONES EN EL 
PACIENTE TRASPLANTADO

Tanto los factores predisponentes como el nivel de inmunosupresión empleado 
varían a lo largo del tiempo. La situación del receptor en el momento del trasplante, 
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las características de la intervención y las complicaciones qui-
rúrgicas influyen fundamentalmente en las primeras semanas. 
El tratamiento inmunodepresor es mayor en las primeras se-
manas postrasplante y se va reduciendo progresivamente hasta 
valores mínimos a partir de los seis meses. En consecuencia, 
el riesgo de infección por gérmenes oportunistas o de reacti-
vación de infecciones latentes, derivado de la disminución de 
la respuesta inmunitaria adquirida, es mayor al principio y se 
reduce a partir del sexto mes postrasplante. La combinación 
de ambos factores condiciona un perfil temporal de las infec-
ciones en los pacientes trasplantados que clásicamente se ha 
dividido en tres periodos:

– Primer mes: 
• El riesgo de infección en este periodo depende fundamentalmente del 

estado del receptor en el momento del trasplante (hospitalización pro-
longada, ventilación mecánica, infección activa, antibioterapia), de las 
características y complicaciones del acto quirúrgico (lecho quirúrgico, he-
paticoyeyunostomía, hemorragias, complicaciones vasculares o biliares), 
de la ruptura de barreras defensivas (intubación aérea prolongada, catéte-
res vasculares, sondaje urinario) y del tipo de tratamiento inmunosupresor 
empleado (dosis altas de corticoides, anticuerpos monoclonales).

• Las infecciones más frecuentes en este periodo son las bacterianas y en 
menor medida, las fúngicas. En cuanto a las primeras, puesto que en esta 
etapa habitualmente el paciente permanece hospitalizado, se trata de pa-
tógenos nosocomiales, en muchos casos resistentes al tratamiento anti-
biótico habitual. El origen más habitual de infección en el postrasplante 
inmediato son el lecho quirúrgico, la neumonía asociada a la ventilación 
mecánica y las infecciones por catéteres intravenosos. Las infecciones 
fúngicas son fundamentalmente por Candida (con frecuencia no albicans) 
y en menor medida por Aspergillus, fundamentalmente en pacientes que 
reciben antibioterapia extensa de amplio espectro y con una inmunosupre-
sión más profunda.

– Entre el primer y sexto mes: habitualmente el paciente durante este periodo 
está en su domicilio. Aunque en menor grado que durante el primer mes, 
continúa recibiendo tratamiento inmunosupresor intenso. En este momen-
to ya no están presentes las condiciones que suponían un mayor riesgo de 
infección bacteriana, pero ha pasado suficiente tiempo para que algunas in-
fecciones latentes en el receptor o transmitidas a través del órgano o de los 
hemoderivados se reactiven como consecuencia del déficit de la inmunidad 
adquirida. En esta fase lo más frecuente son las infecciones por virus de la 
familia de los Herpes viridiae, fundamentalmente citomegalovirus (CMV), 
hepatitis C y más rara vez por tuberculosis o Pneumocystis jirovecii.

– A partir del sexto mes: en este momento, si no han existido complicaciones 
vasculares, biliares, o lesiones del hígado trasplantado, el paciente estará en 
su domicilio, realizando una actividad normal y recibiendo un tratamiento 
inmunosupresor de mantenimiento a dosis bajas. Las infecciones a partir de 

El riesgo de infección 
depende del tratamiento 
inmunosupresor, la in-
munidad innata, el esta-
do previo del receptor y 
las características de la 
intervención quirúrgica.
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este momento son consecuencia habitualmente de patógenos 
comunitarios, como la neumonía adquirida en la comunidad, 
y el abordaje es similar al de un paciente no trasplantado, 
con algunas peculiaridades que se abordarán posteriormen-
te. Sin embargo, en cualquier momento a partir del primer 
mes postrasplante es posible la reactivación de una infección  
por CMV, por lo que siempre habrá que tenerla en cuenta. 
La mayoría de los casos de fiebre de origen desconocido a 
partir del primer año del trasplante son debidas a enfermedad 
por CMV, tuberculosis, enfermedad linfoproliferativa postras-
plante, criptococosis o micosis endémicas.

INFECCIONES BACTERIANAS

La mayoría de las infecciones tras el TH son de origen bacteriano y casi siempre 
se trata de infecciones del lecho quirúrgico, de catéteres intravenosos, neumonías, 
infecciones urinarias o colitis por Clostridium difficile.

Las infecciones intraabdominales en el periodo postoperatorio suelen compli-
carse con bacteriemia y sepsis. Con frecuencia son debidas a patógenos multi-
rresistentes del grupo ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa y En-
terobacter spp). Son más frecuentes en el trasplante de donante vivo o en asistolia, 
por la mayor probabilidad de complicaciones biliares, así como cuando se realiza 
coledocoyeyunostomía o hepaticoyeyunostomía.

Ante un paciente trasplantado con fiebre, un tratamiento antibiótico inadecuado 
o con retraso puede aumentar la mortalidad por sepsis o shock séptico. Es funda-
mental obtener muestras microbiológicas adecuadas para identificar los microor-
ganismos responsables y obtener su espectro de sensibilidad antibiótica.

En cuanto a la profilaxis, en áreas con una prevalencia baja o media de 
Stahpylococus aureus resistente a meticilina se recomienda descartar la colo-
nización nasal pretrasplante y en estos casos emplear mupirocina nasal, mien-
tras que en áreas de alta prevalencia se debe considerar la descolonización 
universal con mupirocina nasal y el lavado diario con clorhexidina. Cuando 
se establezca profilaxis antibiótica en el postrasplante inmediato esta debe 
dirigirse a la flora gastrointestinal y Sthaphylococcus aureus, salvo que el 
paciente haya sufrido recientemente una infección o esté colonizado por gér-
menes multirresistentes, en cuyo caso habrá que dirigir la profilaxis según su 
sensibilidad antibiótica.

Ante la sospecha de infección por Stahpylococus aureus resistente a meticilina, 
el tratamiento de elección es vancomicina o daptomicina en caso de bacteriemia o 
endocarditis, o vancomicina o linezolid en caso de neumonía. Ante la posibilidad 
de infección por enterococos (bilomas, abscesos intraabdominales) se debe tener 
en cuenta que Enterococcus faecium suele ser resistente a betalactámicos, por lo 
que el tratamiento de elección es linezolid. Ante una infección por bacilos gram-
negativos productores de betalactamasas de espectro ampliado (Escherichia coli, 

Durante el primer mes 
postrasplante las infec-
ciones son casi siempre 
debidas a bacterias noso-
comiales, y fundamen-
talmente neumonías, 
infecciones asociadas a 
catéteres o infección del 
lecho quirúrgico.
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Klebsiella pneumoniae) o productoras de betalactamasas cro-
mosómicas inducibles (Enterobacter spp, Citrobacter freun-
dii y Morganella morganii) el tratamiento de elección es un 
carbapenem. El foco más frecuente de infección por entero-
bacterias productoras de carbapenemasa (Klebsiella pneumo-
niae principalmente) son las colecciones intraabdominales y 
la vía biliar. Pueden ser causa de bacteriemia persistente y el 
tratamiento se basa en colistina o polimixina B combinadas 
con tigeciclina, aminoglucósidos o fosfomicina.

Uno de los síndromes infecciosos más frecuentes en pa-
cientes trasplantados es la neumonía. Aunque puede pre-
sentar las manifestaciones clínicas habituales (fiebre, tos, 
expectoración, infiltrados radiológicos), los signos clásicos 
pueden estar ausentes en el paciente trasplantado, siendo 
la única manifestación clínica la hipoxemia. En un recien-
te estudio multicéntrico, con participación de hospitales de 
España e Italia, la incidencia de neumonía en receptores de 
un órgano sólido fue de 10 episodios/1.000 receptores/año. La mayoría de los 
casos tuvieron lugar tras los seis primeros meses de trasplante. En los casos 
adquiridos en la comunidad solo un 18,2 % fueron debidos a microorganismos 
multirresistentes, pero estos fueron responsables del 100 % de las neumonías 
nosocomiales.

La tuberculosis postrasplante generalmente se debe a la reactivación de una 
infección latente en el receptor, que puede iniciarse a partir de la segunda semana 
postrasplante. La forma más frecuente es la pulmonar, seguida de la gastrointes-
tinal. En personas susceptibles (antecedente de tuberculosis, Mantoux positivo, 
QuantiFERON-TB) está indicada la profilaxis con isoniacida.

INFECCIONES FÚNGICAS

Dentro de las infecciones fúngicas, la invasiva más frecuente tras el trasplante 
es la candidiasis. En pacientes con cirrosis hepática es habitual la colonización 
por Candida del tubo digestivo, desde donde puede diseminarse tras el trasplante 
por traslocación o salida a través de anastomosis intestinales, dando lugar a absce-
sos intraabdominales, peritonitis y diseminación a otros órganos. La incidencia y 
mortalidad por infección fúngica invasiva es menor en los pacientes trasplantados 
hepáticos que reciben profilaxis antifúngica. El único fármaco con suficientes es-
tudios frente a placebo es el fluconazol, que es el empleado habitualmente, pero 
hay que tener en cuenta el aumento de prevalencia de especies resistentes como 
Candida glabrata y Candida Krusei, por lo que en pacientes de alto riesgo hay 
que considerar el empleo de equinocandinas preferiblemente o voriconazol. Se 
debe realizar un estudio de fondo de ojo en todos los pacientes con candidemia 
para descartar endoftalmitis. El tratamiento debe mantenerse hasta dos semanas 
después de la remisión de todos los signos y síntomas y la negativación de los 
hemocultivos.

Ante una sospecha de 
infección nosocomial en 
un paciente trasplantado 
hay que considerar que 
probablemente sea por 
bacterias multirresisten-
tes, instaurar precozmen-
te tratamiento antibiótico 
empírico de amplio espec-
tro, y recoger muestras 
adecuadas para la identi-
ficación microbiológica y 
antibiograma.
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Aproximadamente un 25 % de las infecciones fúngicas, y en menos del 10 % 
de los pacientes trasplantados hepáticos, son debidas a Aspergillus spp, que ge-
neralmente comienza como una aspergilosis pulmonar invasiva, diseminándose 
posteriormente al sistema nervioso central u otros órganos. Los factores de riesgo 
son la insuficiencia renal, necesidad de diálisis, retrasplante, infección por CMV, 
infecciones bacterianas repetidas, ingreso preoperatorio en la unidada de cuidados 
intensivos, empleo de corticoides antes del trasplante, fallo hepático fulminante 
y el empleo de anticuerpos monoclonales OKT3. El tiempo medio de aparición 
de la infección es entre dos y tres semanas del trasplante; sin embargo, hasta la 
mitad de los casos pueden aparecer después de los seis meses del trasplante. En la 
tomografía axial computarizada torácica característicamente se manifiesta como 
un nódulo pulmonar rodeado de un halo de menor atenuación; en estados más 
avanzados pueden verse múltiples nódulos, infiltrados difusos, una consolidación 
u opacidades en vidrio esmerilado. Se dispone de dos test serológicos para el 
diagnóstico de aspergilosis: el galactomanano y el 13-b-glucano, aunque ambos 
tienen falsos positivos y negativos. Debe instaurarse tratamiento ante una alta 
sospecha clínica sin esperar a la confirmación diagnóstica, preferentemente con 
voriconazol, o como alternativas con posaconazol, itraconazol, caspofungina o 
anfotericina B. No está claramente establecida la duración del tratamiento, pero 
puede ser necesario mantenerlo durante varios meses tras la resolución clínica y 
radiológica.

Cryptococcus neoformans puede aparecer en cualquier momento pero suele 
manifestarse tardíamente, de media entre el segundo y tercer año postrasplante, 
habitualmente como una neumonía, sin características clínicas ni radiológicas es-
pecíficas, como una meningitis paucisintomática, como ambas juntas o afectando 
a otros órganos. En el líquido cefalorraquídeo puede detectarse el antígeno cripto-
cócico o visualizarse mediante el test de tinta china. Son factores predisponentes 
el empleo de dosis altas de inmunosupresores y la infección por CMV. El trata-
miento consiste en una combinación de anfotericina B liposomal y flucitosina 
durante las dos primeras semanas, seguido de fluconazol durante ocho semanas 
como tratamiento y de seis a doce meses como tratamiento de mantenimiento.

La infección por Pneumocystis jiroveci tiene una incidencia muy variable según 
las series, que va del 1-11 % de los receptores de TH que no 
reciben profilaxis (0-3 % en los que reciben profilaxis), con 
un momento de aparición dentro de los primeros siete meses 
postrasplante y una mortalidad entre el 7-88 % en las distintas 
series. Puede manifestarse como fiebre, disnea, tos no produc-
tiva e infiltrados intersticiales bilaterales en la radiografía de 
tórax. En muchos centros se emplea profilaxis con trimeto-
prim-sulfametoxazol tres días por semana o los aerosoles de 
pentamidina durante tres-doce meses tras el trasplante. Puede 
identificarse por inmunofluorescencia directa o tinción con 
azul de toluidina en el lavado broncoalveolar. El tratamiento 
consiste en trimetoprim-sulfametoxazol o aerosoles de pen-
tamidina; otras alternativas son trimetoprim-dapsona, atova-
quona y clindamicina-primaquina.

En pacientes de alto 
riesgo para desarrollar in-
fecciones fúngicas invasi-
vas puede ser preferible la 
profilaxis con equinocan-
dinas o voriconazol, por 
la posibilidad de infección 
por Candida glabrata o 
Krusei resistentes a flu-
conazol.
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INFECCIONES POR VIRUS

La infección por CMV se define como la detección del virus, de su RNA o 
proteínas virales en cualquier fluido o muestra de tejido. Para diagnosticar enfer-
medad por CMV, se requiere además la presencia al menos de fiebre, neutropenia 
o trombopenia, y para enfermedad de un órgano (neumonía, hepatitis, retinitis, 
infección del sistema nervioso central…) la detección de CMV en una muestra de 
tejido. La neumonía por CMV es una manifestación grave, con una alta mortali-
dad y que frecuentemente se complica con sobreinfección bacteriana o fúngica. 
Además, aumenta el riesgo de rechazo agudo o crónico y el de infección por otros 
patógenos (hongos y bacterias), puede acelerar los efectos de la hepatitis C, y 
favorecer la activación de otros virus como el Epstein-Barr y el Herpesvirus-6. 
El tratamiento se basa en ganciclovir o valganciclovir; como alternativas pueden 
emplearse foscarnet y cidofovir.

El mayor riesgo de infección por CMV lo presentan los receptores seronega-
tivos de un órgano de un donante seropositivo (D+/R-); la mayoría de los pa-
cientes en este supuesto desarrollarían enfermedad por CMV si no se realizase 
profilaxis. En receptores seropositivos también puede haber una reactivación de 
una infección latente endógena o una superinfección exógena de novo a partir del 
hígado trasplantado (D+/R+). En receptores seronegativos con donante también 
seronegativo (D-/R-) el riesgo es bajo, pero posible fundamentalmente a través de 
transfusión de hemoderivados.

Hay dos estrategias de prevención de la infección por CMV: la profilaxis uni-
versal y la denominada preemptive therapy. La primera consiste en la administra-
ción de tratamiento antiviral en todos los receptores D+/R- o D+/R+ inmediata-
mente tras el trasplante y durante tres-seis meses. La segunda 
se basa en una monitorización estrecha de los receptores de 
trasplante mediante PCR-DNA del CMV e inicio de trata-
miento antiviral ante el primer resultado positivo. El princi-
pal inconveniente de la profilaxis universal es que no previe-
ne la infección primaria por CMV. Por su parte, la preemptive 
therapy es más costosa y difícil de llevar a cabo.

En el pos-TH la infección por el virus de Epstein-Barr se 
debe prácticamente siempre a una reactivación de una infec-
ción latente, que puede llevar a un síndrome linfoprolifera-
tivo, en forma de fiebre, adenopatías, citopenias y síntomas 
digestivos, pulmonares o del sistema nervioso central.

Tanto la infección por herpes simple como por varicela-zóster 
son poco frecuentes en pacientes trasplantados, manifestándose 
como una mucositis oral o genital el primero y fundamentalmente en forma de her-
pes zóster el segundo.

El Herpesvirus tipo 6 puede sufrir una reactivación entre las dos y ocho sema-
nas del trasplante, en forma de fiebre, rash, citopenias, hepatitis o neumonitis, y 
puede además aumentar el grado de inmunosupresión y favorecer el desarrollo de 
infecciones fúngicas. Su diagnóstico es difícil, puesto que los test serológicos son 
poco valorables. El tratamiento es similar al del CMV.

La combinación D+/R- 
supone el mayor riesgo 
de infección por CMV. 
Además de sus efectos 
directos, aumenta el ries-
go de rechazo y de otras 
infecciones bacterianas y 
fúngicas.
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El Herpesvirus tipo 8 puede adquirirse a través de transfusiones, del órgano 
trasplantado o de contacto con fluidos infectados, y es el causante del sarcoma 
de Kaposi y la enfermedad de Castleman. Es sensible a ganciclovir, foscarnet y 
cidofovir, y el abordaje inicial consiste en reducir el grado de inmunosupresión.

Las hepatitis víricas postrasplante son otras posibles infecciones en estos pa-
cientes, pero se escapan al objetivo de este capítulo.

PREVENCIÓN DE LA INFECCION EN EL PACIENTE 
TRASPLANTADO

Hay que descartar infecciones activas no limitadas al sistema hepatobiliar en 
el momento del trasplante y demorar este en caso de una infección reciente hasta 
que esté completamente controlada. Se debe intentar reducir el número y duración 
de los catéteres o drenajes, la duración de la ventilación mecánica o el grado de 
sedación, así como instaurar una adecuada fisioterapia respiratoria y una movili-
zación temprana, junto con una adecuada profilaxis antibiótica. Es fundamental 
el conocimiento del estatus serológico del CMV tanto en los receptores como en 
los donantes, con la finalidad de instaurar tratamiento profiláctico en los pacientes 
de alto riesgo.

Es preferible administrar las vacunas antes del TH, y a poder ser antes de que 
el paciente esté en situación de insuficiencia hepática avanzada; entre ellas, las 
de la hepatitis A y B, varicela o tétanos. Con posterioridad al trasplante se debe 
vacunar anualmente frente a la gripe y al neumococo. Idealmente deberían testar-
se la presencia de infecciones crónicas o latentes en el receptor, como la sífilis o 
brucelosis para tratarlas antes del trasplante, o los test cutáneos de la tuberculosis 
para realizar profilaxis postrasplante.
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DISFUNCIÓN PRECOZ, FALLO PRIMARIO
Y SMALL FOR SIZE

DISFUNCIÓN PRECOZ DEL INJERTO HEPÁTICO

A pesar de la mejora en la técnica quirúrgica y medios de preservación del 
injerto a lo largo de las últimas décadas, el proceso de donación y trasplan-
te hepático (TH) está inevitablemente asociado con el daño del injerto. 

La disfunción precoz del injerto está relacionada con factores como el estado 
de los donantes, la calidad del injerto hepático, isquemia caliente, isquemia fría, 
causa de la enfermedad hepática, estado de la función hepática del receptor y los 
relacionados con el acto y técnica quirúrgicas. La escasez de donantes provoca un 
ascenso en las muertes en lista de espera, condicionando la creación de estrategias 
para expandir el número de injertos a expensas de donantes marginales, como 
la utilización de donantes añosos, donante vivo, bipartición hepática, etc. Ello 
predispone a la disfunción del injerto y a aumentar el riesgo de disminuir super-
vivencia del injerto y receptor.

Concepto

No existe en la literatura una definición estandarizada que permita el diag-
nóstico temprano de la disfunción precoz del injerto hepático, aunque al-
gunos autores proponen diferentes parámetros en un intento de identificar 
dicha disfunción. Silberhumer propone cuatro grados de la función inicial del 
injerto durante los primeros cinco días postrasplante como: 1) buena función, 
AST máxima 1.000 UI/l y el tiempo de protrombina espontánea > 50 %; 2) 
función justa, AST 1.000 a 2.500 UI/l, y necesidad de apoyo de factor de coa-
gulación < 2 días; 3) disfunción severa precoz, AST > 2.500 UI/l, y necesidad 
de apoyo del factor de coagulación > 2 días, y 4) FPI, retrasplante requiere 
un plazo de siete días. Más recientemente y en un intento de validación de 
definición de disfunción precoz del injerto hepático se propone para determi-
nar la existencia de EAD cuando uno o más de las siguientes variables estén 
presentes: 1) la bilirrubina > 10 mg/dl en el séptimo día postoperatorio; 2) 
>1,6 índice internacional normalizado en día séptimo postoperatorio; 3) nivel 
de alanina aminotransferasa o aspartato aminotransferasa > 2.000 UI/ml en 
los primeros siete días del postoperatorio.

Características clínicas

Clínicamente existe dificultad para el diagnóstico de disfunción precoz del in-
jerto debido a la falta de precisión de criterios objetivos en la práctica clínica 
existiendo una gran variabilidad en la incidencia según se informa en la literatura 
entre las diferentes series oscilando entre 19 y un 36,25 %.
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Factores de riesgo en la disfunción inicial del injerto

Influencia	del	receptor

Existe controversia sobre si el Model for End Stage Liver Disease (MELD) en 
el momento del trasplante puede tener un impacto significativo sobre la función 
inicial del injerto. Autores como Silberhumer definen solo una tendencia de aso-
ciación entre la puntuación MELD y la supervivencia del receptor. Sin embargo, 
en estudios más recientes como el de Olthoff cifras elevadas de MELD suponen 
un factor de riesgo para el desarrollo de disfunción precoz del injerto. La edad 
avanzada del receptor y la necesidad de trasplante urgente asociados al uso de 
donantes marginales suponen una mayor morbimortlidad en el postrasplante sin 
poder confirmar su influencia sobre la disfunción precoz del injerto. Tampoco el 
índice de masa corporal del receptor influye de forma significativa en la aparición 
de disfunción, si bien presenta mayor morbimortalidad en comparación con los 
receptores con rango de índice de masa corporal menor.

Influencia	del	donante

La utilización de donantes marginales se asocia a disfunción precoz, mayor 
probabilidad de pérdida del injerto y la disminución de la supervivencia. Ello ha 
permitido identificar los factores de riesgo que influyen en dicha disfunción, bien 
dependientes del donante, del injerto, del receptor, como hemos mencionado an-
teriormente, o del propio acto quirúrgico.

Son varios los autores que intentan definir los factores de riesgo de disfunción pre-
coz del injerto con diferentes parámetros relacionados con el donante (Tabla 17.1).

De especial importancia en relación con la disfunción precoz del injerto es la 
lesión por isquemia reperfusión.

Diagnóstico precoz

En la actualidad, la confirmación de disfunción precoz del injerto, todavía de-
pende de un seguimiento diario de la función hepática, función renal, función de 
coagulación de la sangre, parámetros hemodinámicos y respiratorios, así como la 
biopsia hepática. Con el fin de llegar a un diagnóstico rápido y preciso, se requiere 
una cuidadosa interpretación de la biopsia del injerto pre (en el caso de que se 
realizara) y postrasplante, y la correlación de las características histopatológicas 
hepáticas con los hallazgos clínicos y de laboratorio.

En un intento de reducir la mortalidad en lista de espera y obtener los mejores 
resultados clínicos tras el trasplante surgen diferentes modelos de análisis estadís-
tico que permiten la creación de índices de riesgo con base en las características 
del donante y el receptor. Entre ellos cabe citar el SRTR, DRI, D-MELD o más 
recientemente de redes neuronales o inteligencia artificial. Dichos modelos supo-
nen una información útil para la coincidencia de donante-receptor y predecir la 
aparición de disfunción precoz del injerto.
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Prevención y tratamiento

Se deben tener en consideración, en la medida de lo posible, los factores de 
riesgo expuestos en la Tabla 17.1 para minimizar el impacto negativo sobre el 
injerto. Desde el punto de vista del acto quirúrgico se recomienda el empleo de 
ciertas estrategias para reducción de la lesión por isquemia repercusión como no 
sobrepasar tiempos de isquemia fría más allá de doce horas, el empleo del prea-
condicionamiento isquémico, el uso de NECMO, y más recientemente el uso de 
dispositivos de perfusión normotérmica que pueden preservar injertos durante lar-
gos periodos, evaluar la viabilidad de estos injertos durante la perfusión y mejorar 
la condición de los mismos.

En cuanto al empleo de tratamiento farmacológico para mitigar la lesión por is-
quemia reperfusión, se propone el uso de antioxidantes, mediadores vasoactivos, 
antiinflamatorios, etc.

Aunque algunas estrategias farmacológicas mostraron resultados prometedores 
con mejoría de la función hepática y el resultado clínico, todavía no hay evidencia 
sólida para recomendar su aplicación en la clínica.

TABLA 17.1
FACTORES DE RIESGO DE DISFUNCIÓN PRECOZ DEL INJERTO 

RELACIONADOS CON EL DONANTE EN LA LITERATURA

Pokorny et al., 
2005

Cameron et al., 
2006

Chung et al., 
2010

Olthoff,
2010

–  Donante > de 60 
años

–  Estancia en 
UCI > 4 días 
con asistencia 
respiratoria

–  Isquemia fría 
prolongada  
> 10 horas

–  Donante con 
necesidad de 
aminas a altas 
dosis

–  Sodio > 155 
mEq/L en suero 
de donantes

–  Creatinina  
> 1,2 mg/100 ml 
en donante 

– IMC > 30

–  Edad del donante 
mayor de 55 
años

–  El hospital 
donante

–  Estancia > 5 días 
en UCI

–  Isquemia fría  
> 10 horas

–  Tiempo de 
isquemia caliente 
(WIT)  
> 40 minutos

–  Edad donante  
> 65 años

–  Esteatosis 
macrovesicular  
> 40 %

–  Sodio sérico  
> 155 mmol/L

–  Los datos 
serológicos 
positivos

–  Carcinoma fuera 
del hígado

–  DCD
–  Trasplante de 

hígado-split injerto 

–  Edad donante  
> 45 años

–  Causa de muerte 
traumática

– IMC

IMC: índice de masa corporal; UCI: unidad de cuidados intensivos.
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Finalmente en aquellos pacientes en los que la función hepática no mejora de 
forma espontánea, el retrasplante es la única opción de tratamiento.

Conclusión

La disfunción severa y precoz del injerto es una complicación grave después 
de trasplante ortotópico de hígado, mientras que el fallo primario es un evento 
que amenaza la vida. Los factores de donante, el receptor y el funcionamiento 
contribuyen al de IPGF. Para la evaluación de la evolución y función del injerto 
hepático tras el trasplante la correlación entre los hallazgos de la biopsia hepática, 
los hallazgos clínicos y de laboratorio son importantes para el diagnóstico precoz 
en la práctica clínica.

FALLO PRIMARIO DEL INJERTO

El fallo primario del injerto (FPI) es la situación clínica irreversible en la que la 
ausencia de función hepática del injerto conlleva la muerte del paciente y/o la nece-

sidad de retrasplante urgente en los siete primeros días. Se trata 
por tanto de una de las complicaciones más graves del TH y se 
puede considerar como la forma más severa de la disfunción 
primaria del injerto (DPI). Su frecuencia puede sufrir un au-
mento con la tónica actual de expansión del pool de donación 
(donantes con criterio expandido e injertos marginales). Así, 
del asumido 2,7 % en programas establecidos con trasplante 
completo y donante ideal pasamos al 4 % del donante en muer-
te circulatoria. Además, supone el 70 % de los retrasplantes ur-
gentes en España. Se desconoce la etiopatogenia del FPI pero 

se asume una lesión de isquemia-reperfusión en su forma más extrema. A falta de 
estudios transacionales y ya con aspectos moleculares y genéticos conocidos, solo 
se hace hincapié en el momento actual a nivel clínico. Así, identificamos factores 
predisponentes en cualquier aspecto del trasplante. Con mucho, el donante añoso 

(pérdida de capacidad de regeneración), la macroesteatosis ma-
yor del 30 % (probable exacerbación del daño de reperfusión 
por la interferencia del metabolismo lipídico) y la isquemia fría 
prolongada (se asume un 6 % de aumento de DPI por cada hora 
de isquemia fría) son los factores de riesgo más importantes, 
pero se entiende más como una suma de varios factores que 
como un factor en concreto. Por ello, cobran importancia todos 
las condiciones del donante (muerte circulatoria, inestabilidad 
hemodinámica, tiempo prolongado de ingreso en la unidad de 
medicina intensiva, hipernatremia), de la extracción (manejo 
del órgano durante la extracción, injerto split) y del receptor. 
El diagnóstico se basa en sospecha clínica por mala evolución: 
bien intraoperatoriamente (coagulopatía franca tras la reperfu-
sión, el aspecto macroscópico del injerto y la ausencia de pro-

El FPI es una de las 
complicaciones más gra-
ves y supone la pérdida 
del injerto o la vida en 
los siete primeros días.

La lesión de isque-
mia-reperfusión que pro-
voca el FPI se produce 
por una suma de varios 
factores de riesgo pero 
destacan por su impor-
tancia: donante añoso, 
macroesteatosis > 30 %, 
isquemia fría prolonga-
da y donante de muerte  
circulatoria.
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ducción de bilis), bien en las primeras 24-48 horas (picos de AST > 5.000 U/l, factor V  
< 20 % y TP < 60 % a pesar de reposición, con amonio y lactato elevados). Desta-
ca clínicamente la obnubilación, la inestabilidad hemodinámica y que no produce 
bilis. Todo ello es precoz y progresivamente acentuado. Para la United Network for 
Organ Sharing se diagnostica por aparición de los siguientes parámetros durante los 
diez primeros días: AST > 5.000 UI más alguno de los siguientes: INR > 3 a pesar 
de PFC, acidosis con pH < 7,3 o lactato > 2 su valor normal. En esta situación clí-
nica es de extrema importancia descartar otras causas de disfunción secundaria del 
injerto y por supuesto con una DPI grave aún reversible. De ahí que se complemente 
el diagnóstico clínico con pruebas de imagen urgentes (eco-
grafía Doppler, angiotomografía axial computarizada...) que 
descarten causas vasculares (trombosis arterial, síndrome de 
Budd-Chiari, trombosis portal), circulatorias (shock séptico o 
cardiogénico) o inmunológicas (rechazo hiperagudo). Difícil-
mente se puede esperar a una biopsia hepática pero mostraría 
necrosis hepatocitaria como rasgo más característico. En este 
sentido, también puede resultar útil el concepto de cuantificar 
el grado de disfunción, para lo que se han diseñado reciente-
mente scores por el grupo de Valencia o el King’s College de 
Londres, que pueden ayudar a distinguir formas muy graves pero reversibles de DPI 
frente al FPI, que es irreversible. El tratamiento actual disponible es únicamente el 
retrasplante urgente. Se contemplan medidas complementarias en las primeras horas 
tales como la PGE1, PGI2, N-acetilcisteína, taurina, pero en realidad no revierten la 
situación de FPI, sino que podrían ayudar a distinguir un FPI de una DPI grave. El 
MARS o la hepatectomía de urgencia esperando el retrasplante han sido empleados 
como tratamiento puente, en un intento de llevar al paciente en mejores condicio-
nes al quirófano pero no están validadas en el momento actual. 
La indicación de retrasplante urgente debe hacerse antes de la 
aparición de síndrome de falla orgánica múltiple, momento en 
el que la mortalidad de un retrasplante es prohibitiva y no debe 
llevarse a cabo salvo en situaciones excepcionales. La profi-
laxis pasa por evitar los factores descritos previamente que ex-
hiben un efecto sumatorio.

SÍNDROME DE SMALL FOR SIZE

En los últimos 20 años, las indicaciones para el TH de donante vivo han aumen-
tado de manera exponencial y desde el inicio, uno de los principales problemas ha 
sido el síndrome de small for size (SFS) que se define como la disfunción primaria 
del injerto provocada por el tamaño insuficiente del mismo para satisfacer las de-
mandas metabólicas del paciente.

Se ha visto que aunque el injerto proporcione un volumen adecuado teórico 
(usando el lóbulo hepático derecho) para cubrir la demanda funcional, el SFS pue-
de suceder y esto se explica por la combinación de múltiples factores negativos en 
la fisiopatología del síndrome.

Ante la sospecha clí-
nica de FPI debe descar-
tarse DPI grave o causas 
secundarias de disfun-
ción.

El único tratamiento 
efectivo es el retrasplan-
te urgente, que debe in-
dicarse antes de la apari-
ción de FMO.
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Definición de small size graft

El SFS fue definido por Kiuchi en la Universidad de Kyoto en 1999 como la 
relación entre la masa del injerto hepático y el peso del receptor < 0,8 %. Des-
cribieron que el uso de estos injertos de pequeño tamaño conducía a un SFS con 
disminución en la capacidad de síntesis hepática, colestasis prolongada, ascitis 
incontrolable y aparición de complicaciones sépticas. La supervivencia con esta 
ratio < 0,8 % descendía al 60 % al año, sin embargo, cuando la ratio se situaba 
entre el 1 y el 3 % superaba el 90 %. Algunos grupos han adoptado este 0,8 %, o 
el 0,6 % con control de la presión venosa portal, como criterio de selección.

Fisiopatología

– Insuficiente parénquima hepático para desarrollar las funciones vitales.
– Elevado flujo portal: la elevada presión venosa portal con la que se encuentra 

el injerto provoca un daño endotelial severo con liberación de mediadores 
inflamatorios dañinos.

– Hipoperfusión arterial: en estos casos de hiperperfusión portal masiva, exis-
te un efecto compensatorio (hepatic artery buffer response) en forma de hi-
poperfusión arterial que contribuye al daño isquémico, colangitis isquémica 
y colestasis secundaria.

– Lesión de la mucosa intestinal: hay un aumento en la permeabilidad de la 
mucosa intestinal con translocación bacteriana y aumento de las complica-
ciones sépticas.

Variables del donante y receptor asociadas a mayor riesgo 
de small for size

– Factores independientes del tamaño en donante: la edad y el daño por isque-
mia fría y caliente y la esteatosis tienen una repercusión muy severa.

– Ausencia de vena suprahepática media: con aumento de la congestión venosa.
– Factores dependientes del receptor: el MELD juega un papel decisivo junto 

con la edad del donante a la hora de elegir injertos de mayor tamaño y evitar 
el SFS.

Estrategias para prevenir el small for size

Selección del injerto

Importancia de la relación entre el volumen del hígado y el peso del paciente, 
la edad del donante y el grado de esteatosis. Algunos grupos descartan lóbulos 
derechos donantes sin vena hepática media o realizan reconstrucciones vascu-
lares.
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Esto, junto a un mejor entendimiento de la fisiopatología del SFS que permite 
controlar diferentes factores independientes del tamaño del hígado donante, ha fa-
vorecido un resurgimiento en el empleo del lóbulo izquierdo en los últimos años, 
con menor morbilidad en el donante.

Control	del	flujo	portal

– Ligadura de la arteria esplénica: se ha mostrado eficaz en aquellos pacientes 
con ratios de masa hepática/peso pacientes < 0,8 % y con presión portal > 20 
mmHg, con ganancias significativas en la supervivencia.

– Esplenectomía: evitando las complicaciones isquémicas del bazo.
– Shunt portosistémicos: los resultados han sido buenos, pero la incidencia de 

complicaciones no es desdeñable.

Infusión perioperatoria de agentes vasoactivos

Numerosos fármacos vasoactivos han sido empleados, como la vasopresina o la 
somatostatina, que producen vasoconstricción en el territorio portal y que ayudan 
a controlar el flujo portal.
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, ASCITIS, 
ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN EL POSTRASPLANTE

La insuficiencia renal (IR) en pacientes trasplantados hepáticos es una com-
plicación frecuente e importante que condiciona la recuperación postope-
ratoria y la supervivencia a corto y largo plazo. La insuficiencia renal agu-

da (IRA) aparece en las primeras semanas postrasplante y la incidencia que ofrece 
la literatura es variable según los criterios empleados en su definición (17-95 %). 

El riesgo de la IRA se establecía con los criterios RIFLE 
(Risk-Injury-Failure-Loss-Endstage) pero tenía limitaciones 
(detección previa de creatinina sérica, no correspondencia 
entre creatinina y filtrado glomerular, retraso temporal en el 
incremento de creatinina) por lo que en 2007 el AKIN (Acute 
Kidney Injury Network) estableció una clasificación, redu-
ciendo a tres los cinco estadios de los criterios RIFLE, con 
base en los valores de creatinina sérica y la disminución de la 

diuresis (Figura 17.1).
Se define la IRA como el deterioro analítico de la función renal con creatini-

na > 2 mg/dl o la necesidad de diálisis. Una serie española muestra un porcen-
taje de pacientes trasplantados que desarrollan IRA del 46 %.

La IRA postrasplante está condicionada por factores pretrasplante, intraope-
ratorios y postrasplante, y a su vez influye en la aparición de insuficiencia renal 
crónica (IRC), que conlleva una disminución de la supervivencia. Esta etiología 
multifactorial hace necesario el conocimiento de los factores de riesgo en cada 
periodo y las medidas terapéuticas que se han de emplear para la protección renal.

Factores de riesgo: pretrasplante, intraoperatorio  
y postrasplante (Tabla 17.1)

Factores de riesgo en el periodo pretrasplante

La disfunción prerrenal es un factor de riesgo para el desarrollo de IRA postras-
plante: funcional y reversible tras el trasplante u orgánica e irreversible. Un 10- 
20 % de los pacientes trasplantados presentan cierto grado de disfunción renal previa.

Los pacientes en lista de trasplante hepático pueden presentar disfunción renal 
en relación con patologías generales, como la diabetes mellitus y la nefropatía por 
hipertensión arterial. También las hepatopatías se asocian a diversas alteraciones 
renales: el déficit de α1 antitripsina y las hepatitis B y C a la glomerulonefritis 
membranoproliferativa; la hepatitis autoinmune con la glomerulonefritis por in-
munocomplejos, y la poliquistosis hepática asociada con la renal.

Otras patologías, como la hemocromatosis, intoxicación por paracetamol o 
Amanita phalloides, la colitis ulcerosa y la toxemia del embarazo pueden asociar-
se a afectación hepática y renal.

La IRA aparece en 
las primeras semanas y 
su incidencia es del 17-
95%.
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Producción de orina

Incremento de la
creatina x 2 o FG
disminuye > 50 %

Incremento de la
creatina x 3 o FG

disminuye > 75 % 
o creat ≥ 4 mg/dl 

(con incremento agudo 
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< 0,5 ml/kg/h x 6 h

Figura 17.1. Escala RIFLE y AKIN.

La propia hepatopatía avanzada pueda dar lugar al desarrollo de disfunción re-
nal: la hiperemia y vasodilatación arterial esplácnica, así como el aumento del 
gasto cardiaco con activación de la renina-angiotensina-aldosterona de la hepa-
topatía crónica llevan a un incremento de las catecolaminas y angiotensina con 
una vasoconstricción renal y disminución del filtrado glomerular e hiponatremia.

El síndrome hepatorrenal (SHR) se define como la IR en pacientes con hepato-
patía crónica en ausencia de otra causa de fracaso renal. La incidencia del SHR en 
pacientes cirróticos con ascitis es del 15 %, y es un factor de mal pronóstico pre y 
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postrasplante. Estos pacientes presentan oliguria, hiponatre-
mia, hiperpotasemia, alteraciones del equilibrio ácido-base, 
aumento de la urea sérica, creatinina > 1,5 mg/dl, aclaramien-
to de creatinina < 40 ml/min, niveles bajos de sodio en orina 
y aumento de la osmolaridad. El SHR puede desarrollarse de 
forma espontánea o bien ser desencadenado por infecciones, 
hemorragias gastrointestinales, paracentesis o intervenciones 
quirúrgicas. Se definen dos tipos de SHR:

– Tipo I (forma agresiva): de desarrollo rápido, duplica los 
niveles de creatinina sérica a 2,5 mg/ml en menos de dos semanas con una 
supervivencia media de dos semanas. La mortalidad es del 90 % a las ocho 
semanas, por lo que se hace necesario priorizar el trasplante.

– Tipo II (forma estable): desarrollo progresivo, con valores de creatinina > 
1,5 mg/dl con supervivencia del 35 % al año. Se asocia a ascitis refractaria al 
tratamiento diurético.

La IRA por SHR suele corregirse tras el trasplante, sobre todo si la duración de 
la disfunción renal es inferior a doce semanas.

En algunos pacientes con disfunción o IR irreversible, que no mejoraría tras el tras-
plante hepático, es necesario plantear trasplante doble hepatorrenal. La International 
Liver Transplantation Society recomienda el doble trasplante en los casos de:

– Paciente con IRC con diálisis.
– Paciente sin diálisis con tasa de filtrado glomerular < 30 ml/min y una protei-

nuria > 3 g/día, con un cociente proteína/creatinina en orina de 24 h > 3.
– Paciente con daño renal agudo y necesidad de diálisis al menos dos veces por 

semana durante más de seis semanas.

Factores de riesgo en el periodo intraoperatorio

Durante el trasplante hepático (TH) pueden producirse 
cambios hemodinámicos (por sangrado, síndrome postreper-
fusión, técnica quirúrgica…) con cuadros de hipotensión ar-
terial que lleve a hipoperfusión renal e IRA.

El clamplaje de vena porta, arteria hepática y cava inferior 
interrumpe el retorno venoso de las extremidades inferiores 
y del lecho esplácnico, con descenso del gasto cardiaco, pre-
sión arterial, elevación de la resistencias vasculares sistémi-
cas y reducción de la perfusión renal, con el riesgo posterior 
de desarrollo de IRA.

Durante el trasplante puede disminuir el volumen sanguí-
neo y el volumen intravascular, por la propia intervención o por antecedentes 
previos del paciente, como enfermedad severa cardiopulmonar, miocardiopatía, 
edad avanzada, enfermedad renal o diabetes. Es importante también en esta fase 
el manejo correcto de los requerimientos transfusionales, por el riesgo de tubulo-
patía obstructiva por pigmentos (mioglobina, hemoglobina y bilirrubina) que se 
asocia a una mayor incidencia de IRA.

El SHR aparece en el 
15 % de los cirróticos, 
y es un factor de mal 
pronóstico pre y postras-
plante.

Durante el trasplante 
se debe evitar la hipo-
tensión, mantener el re-
torno venoso y manejar 
correctamente los hemo-
derivados.
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Factores de riesgo en el periodo postoperatorio

Podemos considerar tres grupos de factores:
– Toxicidad farmacológica: contrastes yodados, aminoglucósidos, anfotericina 

B, aciclovir, inmunosupresores como ciclosporina y tacrolimus, drogas vaso-
presoras y hemoderivados.

– Propios del TH: rechazo hepático, disfunción hepática.
– Común a pacientes en unidad de cuidados intensivos: sepsis, hipotensión, IR 

prerrenal.

Medidas para reducir factores de riesgo de insuficiencia renal 
aguda

En el periodo preoperatorio

Las medidas van encaminadas a controlar los factores desencadenantes de IRA 
y de SHR:

– Manejo cuidadoso de fármacos nefrotóxicos: diuréticos, contrastes, antiinfla-
matorios no esteroideos, antibióticos.

– En las paracentesis evacuadoras, sobre todo superiores a cinco litros, se pro-
duce un descenso de las resistencias vasculares sistémicas, y una activación 
exagerada del sistema renina-angiotensina-aldosterona con descenso de la 
tensión arterial y riesgo de IRA. Esta disfunción circulatoria es menor si se 
emplea albumina humana (8 g por litro de ascitis evacuada).

– También en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, la administra-
ción de albumina reduce el riesgo de IRA y la mortalidad, fundamentalmente 
en aquellos que presentan IR e hiperbilirrubinemia.

– Las infecciones biliares, gastrointestinales, urinarias y peritonitis bacteriana 
espontánea, en pacientes con cirrosis, ascitis e hiperbilirrubinemia, tienen 
más riesgo de producir IRA, que se previene con la administración de albu-
mina, si la bilirrubina es > 4 mg/dl. Las hemorragias digestivas y las infec-
ciones graves son factores desencadenantes de SHR.

– En cirróticos con ascitis en lista de TH es conveniente la priorización.

En el periodo intraoperatorio

El objetivo principal es mantener la tensión arterial y el 
flujo renal, mediante:
–  Técnicas quirúrgicas para mantener el flujo venoso en la 

fase anhepática: bypass venoso-venoso, piggy back (man-
tiene flujo venoso de retorno y evita congestión con riesgo 
de sangrado).

–  Reposición del volumen plasmático para evitar la hipoper-
fusión renal y la IRA. 

En las paracentesis 
evacuadoras de > de 5 l 
se debe emplear albúmi-
na humana para evitar la 
disfunción circulatoria.
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El ClNa al 0,9 % y otros fluidos sin potasio son recomendados en pacientes con 
IR, pero el empleo en grandes dosis puede provocar acidosis metabólica hiper-
clorémica. En pacientes cirróticos hay que ser cuidadosos con la corrección de la 
hiponatremia, por el riesgo de mielinólisis centropontina en el postrasplante. Otro 
tipo de sueros, como el Ringer Lactato, que contienen potasio, pueden conducir a 
una hiperpotasemia. Por último, el empleo de coloides permite reponer de forma 
eficaz el volumen intravascular, pero con el riesgo de IR y necesidad de terapias 
de reemplazo de la función renal.

– Otra medida para mantener la presión arterial media en 65 mmHg, en pa-
cientes con vasodilatación por la insuficiencia hepática, es el uso de nora-
drenalina.

En el periodo postoperatorio

Los objetivos son mantener el flujo renal, optimizar la función renal y controlar 
los factores de riesgo:

– Como en la fase intraoperatoria, las medidas deben ir encaminadas a mante-
ner el volumen plasmático y el flujo renal, de cara a evitar la IR prerrenal.

– Optimización de la función renal: durante la isquemia renal se produce oligu-
ria por la acumulación de detritus a nivel tubular. La IRA no oligúrica tiene 
una recuperación más espontánea que la oligúrica, por lo que es necesario 
optimizar la función renal para incrementar la diuresis con el correcto mane-
jo de los siguientes fármacos: diuréticos de asa, vasodilatadores e inmunosu-
presores.
• Diuréticos de asa: aunque no se ha demostrado que su uso de manera 

precoz disminuya la incidencia de IRA, sí que posibilita el paso de oligú-
rica a no oligúrica. Se recomiendan en el caso de sobrecarga hídrica con 
compromiso cardiorrespiratorio.

• Vasodilatadores: se emplean algunos fármacos vasodilatadores, como la 
dopamina, antagonistas del calcio, prostaglandinas y péptico natriurético 
atrial, para disminuir la vasoconstricción renal, pero sin que se haya obser-
vado claros resultados favorables.

• Inmunosupresores: los más nefrotóxicos son los anticalcineurínicos (ta-
crolimus, ciclosporina), por lo que se suelen usar a dosis bajas o retrasar 
su inicio en pacientes con IR. El daño agudo por anticalcineurínicos es 
funcional y hemodinámico: alteración del equilibrio 
de sustancias vasoactivas (endotelina-1, oxido nítrico, 
tromboxano o prostaglandinas) con activación del sis-
tema renina-angiotensina-aldosterona, lo que conlle-
va una vasoconstricción de la arteria glomerular afe-
rente, con disminución del flujo glomerular, aumento 
de la resistencia vascular intrarrenal, y aumento de la 
presión arterial. Estos efectos son dosis dependiente, 
y son reversibles si se disminuyen las dosis de anti-
calcineurínicos de manera precoz. Se asocian a otros 

Los anticalcineurínicos 
son los IMS más nefro-
tóxicos y se deben usar a 
dosis bajas o retrasar su 
inicio en pacientes con 
IRA 
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inmunosupresores menos nefrotóxicos, como los bloqueadores de recep-
tores de interleucina-2, inhibidores de mammalian target of rapamycin, 
sirolimus y everolimus o preparados antilinfocíticos. Sin embargo, aunque 
la IRA puede influir en la supervivencia, el manejo de la inmunosupresión 
en estos pacientes no debe desviarse del objetivo de su uso que es evitar el 
rechazo.

• Terapias de reemplazo: la terapia precoz de reemplazo de la función renal 
tras el TH mejora la supervivencia en pacientes con IRA. Se estima que 
esta medida es precisa en menos del 5 % de los receptores de TH con IRA 
postrasplante. Existen diferentes métodos: ultrafiltración, hemodiafiltra-
ción y diálisis convencional, esta última con riesgo de sangrado por la 
necesidad de anticoagulación permanente del circuito.

– A todas estas medidas hay que añadir el uso controlado de los fármacos ne-
frotóxicos.

La prevención de la IRA postrasplante es fundamental para mejorar la super-
vivencia. Se estima que los pacientes sin IR previa al trasplante tienen mayor 
mortalidad si desarrollan IR precoz postrasplante (16,7-41 % con IR precoz pos-
trasplante vs. 3,8-5 % sin ella).

Conclusiones

– La IRA en pacientes trasplantados es una complicación postoperatoria fre-
cuente (17-95 % según las series), que aumenta la estancia postoperatoria y 
que puede dar lugar a una IRC.

– Es importante el conocimiento de los factores desencadenantes, tanto en la 
fase pretrasplante, como en la intraoperatoria y la postrasplante, para tomar 
las medidas necesarias dirigidas a evitar o minimizar la IRA tras el TH.

ASCITIS EN EL POSTRASPLANTE

La ascitis masiva en el postrasplante es una complicación inusual. Los pacientes 
con ascitis previa al trasplante pueden presentar ascitis moderada en los primeros 
días postrasplante, que desaparece en unas semanas. No obstante, en algunos ca-
sos la ascitis persiste más tiempo.

Podemos definir como ascitis masiva un debito es superior 
a 0,5 litros al día más allá de los diez días postrasplante. La 
incidencia recogida en la literatura es de <1 a 7 %.

La etiología de la ascitis postrasplante es múltiple y varia-
da: hemodinámica, séptica, inmunosupresión/rechazo, reci-
diva de patología hepática (virus de la hepatitis C [VHC]), 
hipercoagulabilidad y otras.

La mayoría de los trasplantados desarrollan en los primeros 
días ascitis secundaria al trauma resultante de la manipulación 
quirúrgica; esta suele ser precoz y desaparece en unos días.

Podemos definir como 
ascitis masiva un débito 
superior a 0,5 litros al día 
más allá de los diez días 
postrasplante. La inciden-
cia recogida en la literatu-
ra es de < 1 a 7 %.
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La hemodinámica hepática de entrada y salida (inflow/outflow) es un factor im-
portante en el desarrollo de la ascitis postrasplante. Un mecanismo de aparición de 
la ascitis postrasplante es la hipertensión portal postsinusoidal secundaria a dificul-
tad de drenaje de las suprahepáticas por estenosis de la anastomosis o por kinking 
(acodamiento, o torsión) en los casos de técnica de piggy back. No se ha demos-
trado en los estudios realizados una asociación entre la técnica quirúrgica (clási-
ca/piggy back) y la aparición de ascitis. En estos casos, el tratamiento puede ser 
la realización de anastomosis cavo-cava infrahepática en los pacientes con piggy 
back. Un flujo hepático excesivo (hiperaflujo portal), por hipertensión portal previa 
o por injerto hepático pequeño, como en el split o en donante vivo (small-for-si-
ze), puede provocar ascitis si el hígado no es capaz de adaptarse, lo que puede 
incrementarse en casos de donante añoso, rechazo o recurrencia de infección por 
VHC (fibrosis/hipertensión portal), que aumentan la presión sinusoidal. En casos 
de hiperaflujo hepático se puede reducir el flujo esplácnico con el uso de fármacos 
como la somatostatina, propanolol o glipresina.

En el rechazo agudo, el descenso de la distensibilidad (compliance) vascular 
puede causar ascitis por inadecuada adaptación al flujo hepático.

En ocasiones, la ascitis puede ser consecuencia de un cierto grado de disfunción 
renal, bien por disfunción renal previa al trasplante o por el uso de inmunosupre-
sión nefrotóxica asociada a otros fármacos también nefrotóxicos en el postras-
plante. Se recomienda en estos casos el reemplazo de fluidos y la administración 
de albúmina para mantener la presión oncótica tras la paracentesis.

La recurrencia del VHC juega un papel importante en la aparición de ascitis en el 
postrasplante debido a que se asocia a la aparición de fibrosis, cirrosis, hipertensión 
portal y ascitis.

El uso de transjugular intrahepatic portosystemic shunt 
puede solucionar la ascitis, aunque no está exento de compli-
caciones y mortalidad.

Los pacientes sometidos a TH, y a trasplante combinado 
hepático-intestinal pueden presentar en el postoperatorio as-
citis quilosa, definida como la presencia de triglicéridos en el 
líquido abdominal con valores superiores a 218 mg/dl, por la 
disrupción del sistema linfático. El tratamiento médico con-
siste en el uso de triglicéridos de cadena media en la dieta 
oral o si persiste la ascitis, nutrición parenteral con la sus-
pensión de la dieta oral y/o nutrición enteral. La cirugía se 
reserva para los casos de fracaso del tratamiento conservador.

Una consecuencia de la ascitis masiva con salida a través 
de la herida o drenajes es el riesgo de infección de la misma, que suele producirse 
por gérmenes de la piel. La aparición de ascitis masiva en el postrasplante está 
relacionada con una mayor estancia hospitalaria. En algunas series se observa una 
menor supervivencia, aunque debido al escaso número de pacientes registrados, 
no es estadísticamente significativo.

En resumen, la ascitis postrasplante es una entidad poco frecuente, de etiología 
multifactorial, cuyo manejo terapéutico es complejo, y que conlleva una mayor 
estancia hospitalaria, posiblemente con una menor supervivencia.

La etiología de la ascitis 
postrasplante es múltiple 
y variada: hemodinámi-
ca, séptica, inmunosu-
presión/rechazo, recidiva 
de patología hepática 
(VHC), hipercoagulabi-
lidad…

Trasplantes Organos.indb   235 16/06/16   12:06



236

ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA HUESPED

La enfermedad de injerto contra huésped (EICH, o GVHD, graft vs. host disea-
se) es un proceso causado por linfocitos T del donante, transferidos en el injerto a 
un receptor inmunocomprometido portador de antígenos ausentes en el donante. 
La EICH se describe con frecuencia en los trasplantes de medula ósea (hasta en 
un 60 %), siendo una complicación rara en los trasplantes de órganos sólidos. En 
el TH, su incidencia se estima en 0,1-1 %, aunque esta cifra puede ser superior ya 
que esta entidad se encuentra habitualmente infradiagnosticada.

En los pacientes trasplantados se produce un fenómeno de quimerismo que 
desaparece entre la primera y tercera semana. Se define el quimerismo como la 
presencia de al menos dos tipos celulares genéticamente distintos que conviven 
en el mismo individuo. El microquimerismo sistémico es frecuente en trasplante 
de órganos sólidos con gran carga de tejido linfático como es el hepático. Estas 
células de estirpe linfoide del donante desarrollan una respuesta inmunitaria des-
tructiva contra los tejidos del huésped.

En 1966, Billingham define tres condiciones para desarrollar la EICH:
– El injerto debe contener células inmunológicamente competentes.
– El receptor debe de tener antígenos tisulares ausentes en el donante.
– El receptor no debe ser capaz de desarrollar una respuesta inmunológica con-

tra las células del injerto.
El numero de linfocitos trasferidos en el hígado trasplantado 

y en trasplante de células hematopoyéticas ronda el 109-1010. 
La menor incidencia de EICH en los trasplantes hepáticos se 
debe a que los receptores mantienen la competencia inmuno-
lógica, frente a los trasplantados de medula ósea que suelen 
ser sometidos a quimioterapia y radioterapia previa al tras-
plante. Existe una serie de factores que influyen en la apari-
ción de EICH, así se ha descrito un mayor riesgo si el numero 
de linfocitos trasferidos es elevado, si no existe compatibili-
dad HLA entre donante y receptor, si se aumenta la inmuno-
supresión en los episodios de rechazo agudo y si la edad del 

receptor es superior a 65 años.
La clínica suele ser al inicio cutánea (exantema o rash) y gastrointestinal (náu-

seas, vómitos, diarrea), pero progresa rápidamente a enfermedad sistémica (fie-
bre, pancitopenia). Se puede iniciar al séptimo día hasta el día 90 posterior al 
trasplante. El hígado trasplantado nunca se ve afectado por la enfermedad ya que 
los linfocitos del donante no lo reconocen como objetivo que se ha de atacar.

La clínica cutánea es la primera manifestación de la enfermedad en el 75 % 
de los casos, siendo la única en un 15 %. Aparece como rash maculopapular en 
palmas y plantas que progresa al resto del cuerpo. La aparición de fiebre y panci-
topenia se asocia a mal pronóstico al aumentar el riesgo de hemorragia y sepsis. 
La mortalidad puede alcanzar el 75 %.

Pueden existir otras causas de fiebre, diarrea y rash cutáneo en los pacien-
tes trasplantados, como la reacción de hipersensibilidad a fármacos, exantemas 
virales, gastroenteritis infecciosas, colitis pseudomembranosa por Clostridium 

La EICH es un pro-
ceso causado por linfo-
citos T del donante y 
su incidencia en el tras-
plante hepático se esti-
ma en 0,1-1 %.
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difficile, infección por citomegalovirus o toxicidad de inmu-
nosupresores como micofenolato. El estudio histopatológico 
de la piel y del intestino, así como la detección de quimeris-
mo, permiten establecer el diagnóstico.

Los hallazgos histopatológicos muestran, a nivel cutáneo, 
lesiones que evolucionan desde la vacuolización y disque-
ratosis a necrosis completa de la epidermis. La satelitosis 
(linfocitos que rodean al queratinocito necrótico) es un ha-
llazgo sugestivo, pero no patognomónico ya que puede estar 
también presente en las farmacodermias. A nivel intestinal se observa edema de 
la mucosa y presencia de infiltrado linfoplasmocitario. Existen varios métodos 
para diagnosticar el quimerismo: hibridación in situ con fluorescencia, detección 
serológica de antígenos HLA, tipificación de antígenos HLA y DR por reacción 
en cadena de la polimerasa, y otros. Se considera que un valor superior a 20 % de 
linfocitos del donante en sangre periférica del receptor, a partir del séptimo-déci-
mo día, es específico del EICH.

No existen trabajos que recojan cuál es la mejor estrategia de tratamiento, debi-
do a que se trata de una entidad infrecuente. Existen varias opciones de tratamien-
to aunque no exentas de riesgos:

– Corticoides sistémicos a dosis altas (no mejora la supervivencia a largo plazo).
– Globulina antilinfocítica, antitimocito, u OKT3 (mayor riesgo de desarrollar 

infecciones y enfermedades linfoproliferativas).
– Anticuerpos antireceptor de interleucina-2 (CD25): basiliximab y daclizu-

mab (mayor riesgo de infecciones).
– Disminución o suspensión de la inmunosupresión (riesgo aumentado de re-

chazo).
– Infusión de células hematopoyéticas del receptor.
Para obtener una mejor respuesta al tratamiento es fundamental el inicio de la te-

rapia elegida antes de la aparición de la pancitopenia. Muchos autores consideran 
que el primer tratamiento debe ser el descenso o suspensión de la inmunosupresión.

En conclusión, la EICH es una complicación poco frecuente en el TH pero con 
alta mortalidad, por lo que la reducción de los factores de riesgo, la prevención de 
la infección, y el diagnóstico e inicio precoz del tratamiento son fundamentales 
para mejorar el pronóstico.
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La clínica inicial es cu-
tánea y gastrointestinal, 
progresando a sistémica. 
La mortalidad puede al-
canzar el 75%.
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MARS

INTRODUCCIÓN

El fallo hepático agudo y la insuficiencia hepática crónica agudizada (IHCA) 
revisten un mal pronóstico, con una mortalidad de casi el 100 % cuando se 
asocian a fallo renal agudo y/o edema cerebral, de forma que es fundamen-

tal el desarrollo de sistemas que permitan el soporte de la función hepática, bien 
hasta el trasplante hepático (TH) o hasta la recuperación de la situación previa al 
daño agudo.

El Molecular Adsorbent Recirculating System (MARS) es un sistema de soporte 
hepático extracorpóreo que permite la detoxificación selectiva tanto de productos 
tóxicos ligados a la albúmina como de sustancias hidrosolubles, gracias a la bio-
compatibilidad y la selectividad de una membrana de diálisis, así como el empleo 
de una solución de albúmina como dializante. Consta de tres circuitos: el sanguí-
neo, a través de un catéter de doble luz la sangre del paciente pasa a través de la 
membrana de diálisis de doble flujo, donde se pone en contacto con el circuito de 
la albúmina, produciéndose el intercambio de toxinas. La albúmina pasa a través 
de una membrana de diálisis convencional donde se dializa y, posteriormente, por 
una columna de carbón activado y una segunda de resinas de intercambio anióni-
co regenerándose. El circuito de diálisis añade las ventajas de la hemodiálisis al 
MARS (Figura 18.1).

Se ha documentado la efectividad del MARS en la disminución de los niveles 
séricos de aminoácidos aromáticos, bilirrubina, triptófano, óxido nítrico, interleu-
cinas 3 y 6, y factor de necrosis tumoral, impactando de manera significativa en 
una mejoría del perfil clínico y hemodinámico de estos pacientes (Tabla 18.1).
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Figura 18.1. Esquema de los circuitos del MARS: 1. Sanguíneo. 2. Albúmina. 3. Diálisis.
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TABLA 18.1
EFECTOS CLÍNICOS DE LA TERAPIA MARS

Función 
cerebral

Mejora de la encefalopatía hepática

Aumento del índice de Glasgow 

Descenso de la presión intracraneal

Incremento del flujo sanguíneo cerebral

Función 
hemodinámica

Aumento de la presión arterial media

Aumento de las resistencias vasculares sistémicas

Descenso del gasto cardiaco y del gradiente de presión venosa 
hepática

Función 
hepática

Mejora de los parámetros de síntesis hepática (factor VII, actividad de 
la protrombina, colinesterasa y albúmina)

Mejora de las ascitis

Mejora del índice de Child-Pugh

Mejora del prurito

Función renal

Disminución de urea y creatinina

Incremento diuresis

Mejora del síndrome hepatorrenal

Disminución de la renina plasmática 

INDICACIONES

Insuficiencia hepática crónica agudizada

El objetivo del MARS es favorecer la recuperación hepática a su estatus previo 
a la descompensación o mejorar la situación clínica del paciente como puente 
al trasplante para disminuir las complicaciones. Básicamente se ha utilizado en 
pacientes que no responden al tratamiento médico convencional, con disfunción 
renal o síndrome hepatorrenal, con o sin encefalopatía hepática grado II o supe-
rior. El primer estudio incluyó una serie de 26 pacientes con hepatopatía alcohóli-
ca con descompensación aguda objetivando una disminución significativa de los 
niveles de ácidos biliares y bilirrubina, además de una mejoría significativa de la 
encefalopatía hepática y del grado de Child-Pugh. Resultados similares se han pu-
blicado posteriormente en otros grupos de pacientes con IHCA demostrando una 
mejoría significativa de los parámetros bioquímicos (bilirrubina, ácidos biliares y 
creatinina), descenso de la presión intracraneal, incremento de la presión arterial 
media y de las resistencias sistémicas, descenso en los valores séricos de renina 
plasmática y mejoría clínica, fundamentalmente neurológica.

Trasplantes Organos.indb   241 16/06/16   12:06



242

Si bien se tiene una amplia experiencia con el MARS en la IHCA, el número de 
estudios clínicos controlados no son suficientes para evaluar qué grupo de pacien-
tes obtendrán los mayores beneficios de la terapia, no observándose, eficacia en 
términos de supervivencia en el estudio RELIEF.

Fallo hepático agudo

El MARS ha mostrado un beneficio evidente en la mejoría de la EH, hiperten-
sión intracraneal, y en los parámetros analíticos: bilirrubina, amonio, creatinina y 
nitrógeno ureico, y hemodinámicos de los pacientes con fallo hepático agudo de 
distinta etiología. Esta terapia ha sido utilizada como puente al TH o en espera de 
la recuperación espontánea de la función hepática, mejorando la situación clínica 
y hemodinámica de estos pacientes, donde la mortalidad en espera de TH es muy 
elevada. Sin embargo, aún genera controversia si existe algún beneficio en la su-
pervivencia de estos pacientes.

Complicaciones del trasplante hepático

La terapia con MARS constituye una opción terapéutica en las complicaciones 
tras el TH como en la disfunción primaria del injerto, disfunción del injerto por 
daño de preservación, trasplantes que presentan colestasis intrahepática progre-
siva, toxicidad por fármacos del injerto, etc. El objetivo es favorecer la recupera-
ción del injerto para prevenir el retrasplante, así como la estabilización clínica y 
hemodinámica hasta el trasplante.

Fallo hepático tras cirugía hepática

Tras cirugía hepática: hepatectomía en pacientes con carcinoma hepático, hepa-
tectomía parcial en donante vivo, quimioembolización, etc., la terapia MARS se 
ha utilizado en aquellos pacientes con fallo hepático, con el objetivo de favorecer 
la regeneración y recuperación del hígado, así como para la estabilización hemo-
dinámica y mejoría clínica.

Prurito intratable en los síndromes colestásicos crónicos

El MARS mejora el prurito refractario al tratamiento médico convencional de 
aquellos pacientes con síndromes colestásicos crónicos, donde el prurito es inva-
lidante y puede ser indicación del trasplante independientemente de otros datos de 
insuficiencia hepática al eliminar ácidos biliares y otras sustancias pruritógenas.

Por último, en todas las indicaciones, los datos publicados han demostrado la 
seguridad y buena tolerancia del procedimiento, incluso en pacientes trasplanta-
dos. Se requieren mayores estudios que determinen la relación costo-beneficio de 
este sistema de soporte hepático, de potencial prometedor en el manejo del fallo 
hepático agudo e IHCA (Tabla 18.2).
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TABLA 18.2
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA TERAPIA MARS

Indicaciones

Insuficiencia 
hepática 
crónica 
agudizada

Hepatitis virales crónicas (VHB/VHC/otros virus 
hepatotropos
Enfermedad hepática alcohólica
Enfermedad autoinmune (hepatitis autoinmune, 
cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante 
primaria…)
Enfermedades metabólicas (hemocromatosis…)
Cirrosis criptogenética 

Fallo hepático 
agudo

Infección viral (VHA, VHB, VHC, HVE y otros 
virus hepatotropos) 
Tóxicos (paracetamol, halotano, quimioterapia, 
intoxicación por setas…)
Etiología vascular (síndrome de Budd-Chiari)
Hepatitis isquémica (tras procedimiento 
quirúrgico)
Otras: hígado graso en el embarazo, síndrome 
de Reye, Wilson…

Complicaciones 
del trasplante 
hepático

Daño de preservación
Disfunción primaria del injerto
Complicaciones infecciosas
Toxicidad inducida por fármacos
Rechazo del injerto
Complicaciones técnicas (vascular, biliar)
Recurrencia de la enfermedad de base

Fallo hepático 
tras cirugía 
hepática

Hepatectomía parcial/cirugía de carcinoma 
hepático
Quimioembolización, ablación por 
radiofrecuencia…
Hepatectomía parcial en donante vivo 

Prurito intratable 
en síndromes 
colestásicos 
crónicos

Cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante 
primaria
Colestasis intrahepática recurrente benigna
Atresia biliar

Otros
Colestasis tras fallo cardiaco o cirugía cardiaca
Disfunción hepática en fallo ventricular derecho

Contraindicaciones 
relativas

Sepsis no controlada
Sospecha de coagulación intravascular diseminada
Hemorragia no controlada
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TRASPLANTE DE HEPATOCITOS O TRASPLANTE 
CELULAR HEPÁTICO

INTRODUCCIÓN

Existe un gran número de enfermedades hepáticas para 
las cuales el único tratamiento efectivo es el trasplante 
hepático (TH), sin embargo, la disparidad entre de-

manda y oferta de órganos plantea la necesidad de nuevas 
alternativas a este tratamiento, entre las que se encuentra el 
trasplante celular hepático (TCH) o trasplante de hepatocitos.

El TCH tiene como objetivo recuperar y mantener las 
funciones hepáticas hasta disponer de un injerto adecuado, 
sustituyendo temporalmente la función hepatocitaria. En los 
casos de enfermedades metabólicas, suple el déficit enzimáti-
co, bien como puente al TH o hasta lograr la recuperación de 
la función enzimática. En los casos de fallo hepático fulmi-
nante, trata de conservar la función del hepatocito el tiempo 
suficiente para permitir la regeneración hepática y lograr la 
recuperación de la función del hígado, sin llegar al TH.

Consiste en trasplantar hepatocitos humanos, células total-
mente diferenciadas, a un órgano receptor, en cantidad sufi-
ciente para que estos sobrevivan y restauren la función hepática 
normal, basándose en la capacidad de regeneración hepática.

FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA DEL TRASPLANTE 
CELULAR HEPÁTICO

La realización del TCH consta de tres pasos: obtención de hepatocitos viables y 
funcionalmente activos, preparación de suspensión celular (aislamiento y criopre-
servación) e implante en el receptor.

El aislamiento de hepatocitos se realiza mediante la perfusión del hígado con 
colagenasa. Tras el aislamiento, las células pueden congelarse o administrarse 
en fresco. Se trasplanta entre un 5-10 % de la teórica masa celular hepática esti-
mada del receptor, mediante infusión manual por vía portal o esplénica, con una 
viabilidad celular ≥ al 60 %, con un número variable de infusiones. Es necesaria 
la compatibilidad de grupo sanguíneo ABO y la administración de tratamiento 
inmunodepresor (inhibidores de la calcineurina (tacrolimus).

INDICACIONES Y RESULTADOS DEL TRASPLANTE 
CELULAR HEPÁTICO

Los errores congénitos del metabolismo constituyen, en el momento actual, la 
indicación de TCH más aceptada. Otras indicaciones comprenden el fallo hepá-

El trasplante celular 
hepático constituye un 
avance en el tratamiento 
de la insuficiencia hepá-
tica. Se trata de un pro-
cedimiento seguro y bien 
tolerado por los pacientes. 
El uso de hepatocitos de-
rivados de células pluri-
potentes, en particular de 
células madre pluripoten-
tes inducidas, representa 
actualmente una opción 
muy prometedora para su 
realización.
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tico fulminante y la cirrosis hepática que presenta episodios de descompensación 
aguda como puente al TH.

En 1993, Mito realizó el primer TCH en diez pacientes con cirrosis hepática. 
Habibullah, en 1994, realizó el primer TCH en pacientes con fallo hepático 
fulminante. En 1998, se llevó a cabo el primer TCH en un error congénito 
del metabolismo, una niña de 10 años con enfermedad de Crigler-Najjar. Las 
alteraciones del ciclo de la urea (once pacientes), seguido de la enfermedad de 
Crigler-Najjar tipo 1 (diez pacientes), constituyen las indicaciones más fre-
cuentes del TCH.

El trasplante de células ofrece una serie de ventajas potenciales respecto al TH; 
el procedimiento es mucho menos invasivo con menor riesgo de morbilidad y 
mortalidad. La criopreservación permite realizar el procedimiento de forma pro-
gramada. Sin embargo, en la actualidad, el TCH está limitado por la escasa dispo-
nibilidad de tejido hepático apto para el aislamiento de hepatocitos y los efectos 
perjudiciales de la criopreservación sobre la viabilidad y la función metabólica de 
los hepatocitos. Pese a los resultados alentadores, hay una falta general de bene-
ficios terapéuticos sostenidos de TCH a largo plazo. Por lo tanto, la capacidad de 
generar de forma reproducible una fuente bien caracterizada de las células hepá-
ticas viables y funcionales sigue siendo un reto.

PERSPECTIVAS FUTURAS

El principal desafío es identificar fuentes alternativas y fiables para el TCH, 
equivalentes a hepatocitos, que puedan obtenerse por métodos reproducibles. 
Las terapias basadas en células madre o células progenitoras más diferenciadas 
constituyen una herramienta prometedora al servicio de la medicina regenera-
tiva para el tratamiento de trastornos degenerativos, enfermedades metabólicas 
hepáticas congénitas e insuficiencia de órganos. Las células madre tienen el 
potencial de ser expandidas, mantenidas y diferenciadas en cultivos celulares, 
con alentadoras expectativas de mejorar en un futuro la eficacia de la terapia 
celular hepática.

Diferentes tipos de células madre, con potencial de diferenciación hepática, son 
capaces de generar un gran número de hepatocitos funcionales para la terapia 
celular hepática. Los epatocitos derivados de células madre pluripotentes, tanto 
embrionarias como las inducidas a partir de células somáticas reprogramadas, 
emergen como un recurso, que puede potencialmente proporcionar una fuente 
estable de hepatocitos para múltiples aplicaciones, incluyendo la terapia celular.

De entre todas ellas, las células madre pluripotentes inducidas podrían eludir 
las cuestiones éticas relacionadas con las células madre embrionarias y fetales 
de hígado; constituyen una gran promesa al tener un fenotipo similar al tejido 
primario y disponibilidad ilimitada, aunque es necesario optimizar los protocolos 
actuales de diferenciación de células madre pluripotentes inducidas a las células 
hepáticas. Deben abordarse diferentes aspectos críticos que incluyen la seguridad 
a largo plazo, tolerabilidad y eficacia de estos tratamientos, así como su potencial 
tumorogénico.
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COMPLICACIONES A LARGO PLAZO NO
TUMORALES

INTRODUCCIÓN

Los numerosos avances en el entorno del trasplante hepático (TH) han pro-
piciado un incremento significativo en la expectativa de vida de estos pa-
cientes, confiriendo especial importancia a la detección y el tratamiento de 

las complicaciones que pueden acontecer en su curso evolutivo.
Patologías previas, incidencias quirúrgicas, recidiva de la enfermedad de base, 

o los efectos secundarios de la medicación recibida contribuyen a este nutrido 
espectro de problemas.

Las complicaciones tardías más frecuentes aparecen reflejadas en la Tabla 19.1. 
En este capítulo haremos mención de las complicaciones no tumorales.

TABLA 19.1
COMPLICACIONES A LARGO PLAZO POSTRASPLANTE HEPÁTICO

Metabólicas Recidiva de la enfermedad de base

Insuficiencia renal
Diabetes
Dislipemia
Obesidad
Hipertensión arterial
Patología vascular
Pérdida de masa ósea

Hepatitis B
Hepatitis C
Colangitis esclerosante primaria
Cirrosis biliar primaria
Esteatosis no alcohólica
Hepatitis autoinmune

Patología tumoral
Recidiva de hepatocarcinoma
Tumores de novo

INSUFICIENCIA RENAL

La insuficiencia renal aguda muestra una incidencia variable en esta pobla-
ción, que en la mayoría de las series se sitúa por encima del 50 % según el 
criterio empleado para su definición. Estos índices previsiblemente serán su-
periores, toda vez que el criterio MELD, empleado en la priorización de los 
pacientes, guarda íntima relación con las cifras de creatinina. Alrededor del 
15 % de los pacientes trasplantados presentarán insuficiencia renal crónica a 
los diez años, siendo múltiples los factores que contribuyen a su desarrollo. 
La Tabla 19. 2 recoge los más relevantes, sobre los que caben las principales 
medidas preventivas.

Tanto la ciclosporina, como el tacrolimus, los agentes anticalcineurínicos que 
constituyen la pauta inmunosupresora más comúnmente empleada, pueden de-
terminar nefrotoxicidad, mediada por la vasoconstricción arteriolar renal que 
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condicionan, y llegan a ocasionar fibrosis intersticial crónica y daño renal irre-
versible. Aun cuando no existe un protocolo inmunosupresor bien definido para 
minimizar este problema, el empleo de anticuerpos monoclonales antagonistas de 
los receptores de la interleucina-2, como basiliximab o daclilzumab, o el empleo 
del micofenolato de mofetilo y, menos significativamente, los inhibidores mTOR 
(mamalian Target of Rapamicin Receptors), como sirolimus o everolimus, han 
demostrado utilidad al respecto, sin perjuicio de una inmunosupresión adecuada. 
Sin embargo, sus beneficios pueden resultar cuestionables si existe ya proteinuria 
o daño histológico crónico en la biopsia renal.

Es conocido el incremento del riesgo de mortalidad entre quienes desarrollan 
insuficiencia renal crónica, de ahí la importancia de su prevención. Aquellos pa-
cientes necesitados de terapia renal sustitutiva permanente deberán ser evaluados 
para trasplante renal de manera precoz.

OBESIDAD

El aumento de peso es frecuente tras el trasplante, y el uso de determinados 
fármacos, como los esteroides, puede favorecerlo. La obesidad incrementa las 
complicaciones postoperatorias, la pérdida del injerto y la recidiva de la estea-
tohepatitis. Una dieta ordenada, junto con el incremento de la actividad física, 
deberían ser las principales pautas de actuación. La obesidad mórbida comienza a 
ser un problema real entre los receptores de TH y ya se han aplicado técnicas de 
cirugía bariátrica en esta población, si bien son escasos los estudios publicados 
y sus cohortes muy pequeñas. Se desconoce el momento ideal para su realiza-
ción, habiéndose descrito antes, durante y después del trasplante, siendo necesa-
rios estudios más exhaustivos al respecto. Parece que la técnica ideal podría ser 
la gastrectomía tubular ya que no altera la absorción y permite la manipulación 
endoscópica del árbol biliar.

DIABETES

Alrededor del 10 al 30 % de los pacientes son diabéticos antes del trasplante, y 
un 5-30 % desarrollarán diabetes de novo con posterioridad. El uso de corticoides, 

TABLA 19.2
PRINCIPALES FACTORES RELACIONADOS CON LA INSUFICIENCIA RENAL

Hipertensión arterial Agentes nefrotóxicos

Diabetes Daño renal directo (VHB/VHC)

Abuso de diuréticos Patología renal preexistente (poliquistosis, síndrome 
hepatorrenal)

Deplección de volumen Sepsis
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ciclosporina y tacrolimus, así como el aumento de peso, favorecen su aparición. 
Su incidencia parece ser también superior en pacientes trasplantados por virus C. 
La diabetes no modificaría la supervivencia en el primer año postrasplante, pero 
podría disminuirla transcurridos 5-10 años, de ahí la importancia de los controles 
analíticos periódicos. El tratamiento incluye las medidas habituales (dieta, activi-
dad física), cambios en la inmunosupresión si fuese necesario (disminuir o evitar 
los corticoides, valorar el empleo de ciclosporina frente al tacrolimus), uso de 
antidiabéticos orales e insulina.

DISLIPEMIA

Aproximadamente, un 15-40 % de los pacientes desarrollarán hipercolestero-
lemia, y un 40 %, hipertrigliceridemia. El uso de esteroides y ciclosporina favo-
rece su aparición; sin embargo, tacrolimus lo hace en menor medida. Sirolimus 
aumenta más los triglicéridos y micofenolato no tiene efecto en el metabolismo 
lipídico. Frecuentemente, los pacientes con virus C tienen niveles bajos de coles-
terol, por lo que este podría aumentar si se lograse erradicar. El control periódico 
de estas alteraciones resulta importante por sus implicaciones cardiovasculares. 
La modificación de los hábitos dietéticos, la actividad física y la pérdida de peso 
son fundamentales. En caso de requerirse medicación hipolimemiante, la pravas-
tatina es la que menos parece interactuar con los fármacos inmunosupresores; 
no obstante, pueden emplearse otras formulaciones, siempre que se ajusten los 
niveles de aquellos. Ha de tenerse en cuenta que su empleo puede determinar una 
elevación de las transaminasas, pero solo habrán de suspenderse superado cinco 
veces su nivel, con aumento de la bilirrubina.

GOTA

Cerca del 50 % de los pacientes trasplantados pueden tener hiperuricemia, pero 
gota, clínicamente sintomática, aproximadamente el 6 %. Para su prevención, re-
sulta útil el alopurinol, siempre y cuando no coincida con la administración de 
azatioprina, por su interacción. En el brote agudo son preferibles los corticoides a 
los antiinflamatorios no esteroideos y la colchicina.

OSTEOPOROSIS

Frecuentemente, la masa ósea se encuentra disminuida en los pacientes cirró-
ticos antes del trasplante por muy diversas causas: aumento de bilirrubina con-
jugada, alcohol, colestasis, déficit de vitamina D, tabaquismo, inactividad física, 
corticoides en enfermedades autoinmunes, etc. El problema suele acrecentarse en 
los primeros seis meses postrasplante, sobre todo si se emplean dosis altas de es-
teroides. Los suplementos de calcio y vitamina D pueden ser necesarios, así como 
densitometrías de control.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Se estima que entre el 60 y el 80 % de los pacientes trasplantados hepáticos de-
sarrollarán hipertensión arterial (HTA) en los cinco primeros años postrasplante.

Este conocido factor de riesgo cardiovascular tiene un origen multifactorial en 
el paciente trasplantado hepático. Tras el trasplante se revierte la vasodilatación 
que acostumbran a presentar los pacientes cirróticos, contribuyendo al desarrollo 
de HTA. Pero además, la utilización de inhibidores de la calcineurina (la ciclos-
porina más que el tacrolimus), induce un aumento de las resistencias vasculares 
periféricas y renales, así como disminución del flujo sanguíneo renal y de la pro-
ducción de vasodilatadores, contribuyendo también a la HTA. Por otra parte, los 
corticoides provocan HTA al retener sodio e incrementar el volumen plasmático.

La mayoría de los pacientes trasplantados con HTA se hallan asintomáticos, de 
ahí que sea fundamental su control, con el fin de evitar complicaciones cardiacas, 
ictus o insuficiencia renal crónica. En caso de tener síntomas, los más frecuentes 
son cefalea y nicturia.

La primera fase del tratamiento se basa en modificaciones en el estilo de vida, 
como una dieta hiposódica, la práctica diaria de ejercicio, el control del sobrepeso 
y el abandono del tabaco. También parece importante el aporte de magnesio.

Se modificará el tratamiento inmunosupresor con la reducción o retirada de corti-
coides y/o la reducción de los inhibidores de la calcineurina (se valorará la utiliza-
ción de micofenolato de mofetilo asociado a rapamicina (inhibidores de la mTOR) 
que descienden la presión arterial.

Si estas medidas no son efectivas, los calcioantagonistas dihidropiridínicos (ni-
fedipino) son los fármacos de elección por su seguridad y eficacia; son vasodila-
tadores y a veces provocan edemas periféricos, mal tolerados por los pacientes.

Los betabloqueantes (carvedilol) también son efectivos aunque su uso precisará 
un ajuste en la dosis de los anticalcineurínicos.

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son también eficaces 
en el control de la HTA postrasplante, y además tienen un efecto renoprotector en 
pacientes con proteinuria, y han demostrado mejorar la supervivencia en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca, aunque habrá que vigilar la hiperpotasemia que 
provocan.

De no controlarse la HTA con un solo fármaco, la mejor asociación parece ser la 
de un calcioantagonista con un inhibidor de la enzima convertidora de angioten-
sina. En caso de necesitar un tercer fármaco, lo ideal es utilizar un betabloqueante 
asociado. El cuarto escalón lo conforman los diuréticos.

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES

El aumento de la supervivencia de los pacientes trasplantados hepáticos ha he-
cho que las complicaciones cardiovasculares tardías constituyan actualmente su 
principal causa de fallecimiento, por encima incluso de la patología infecciosa. El 
hecho se ve favorecido, además, por la mayor edad de esta población, así como 
por diversos factores metabólicos y de riesgo cardiovascular, como la diabetes, 
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la hipertensión, la dislipemia y la obesidad, que deben ser vigilados y tratados 
adecuadamente. Ello disminuirá el riesgo de mortalidad por complicaciones car-
diovasculares tras el TH.

RECIDIVA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

En España, la hepatitis C es la principal causa de TH. La recidiva de la infec-
ción en el injerto hepático es universal cuando el paciente tiene viremia en el 
momento del trasplante. Esta recidiva puede acontecer de tres modos diferentes: 
a) evolución lentamente progresiva, que acontece en la mitad de los pacientes, de-
sarrollando nuevamente una cirrosis en un periodo de 10-20 años; b) curso rápida-
mente progresivo (casi la mitad restante de pacientes), con cirrosis en un periodo 
que puede ser tan breve como un año, y c) la forma más grave y, afortunadamente, 
poco frecuente, la hepatitis colestásica fibrosante, caracterizada por elevación de 
bilirrubina, gamma glutamil transpeptidasa y fosfatasa alcalina, con cargas virales 
muy elevadas y pérdida del injerto en caso de no ser tratada.

Recientemente hemos asistido a la aparición de potentes antivirales de acción 
directa, muy eficaces en el tratamiento de la hepatitis C y con pocos efectos se-
cundarios, que han hecho que los fármacos utilizados hasta 2013-2014, como 
peginterferon, telaprevir y boceprevir, hayan dejado de utilizarse en la práctica 
clínica. La eficacia de estos fármacos está cambiando de forma muy notoria el 
espectro de la hepatitis asociada a virus de la hepatitis C y, con toda seguridad, en 
las necesidades de TH en esta población.

Antivirales de acción directa

– Sofosbuvir: es un inhibidor pangenotípico de la polimerasa NS5B, que no 
presenta interacciones con tacrolimus y no requiere ajuste en enfermedad 
hepática avanzada, pero está desaconsejado con aclaramiento de creatinina < 
30 ml/min, algo relativamente frecuente en pacientes con TH.

– Ledipasvir: es un inhibidor pangenotípico de NS5A sin interacciones con 
inhibidores de la calcineurina. No requiere ajuste en insuficiencia renal ni 
hepática. Se presenta conjuntamente con sofosbuvir en un comprimido de 
administración diaria.

– Simeprevir: actúa sobre NS3/4A. Su actividad es fundamentalmente sobre 
genotipos 1 y 4 y su uso se desaconseja en insuficiencia renal con aclara-
miento de la creatinina < 15 ml/min. También se desaconseja en hepatopatía 
avanzada, así como en combinación con ciclosporina.

– Daclatasvir: actúa sobre NS5A con espectro de acción pangenotípico sin 
precisar ajuste en insuficiencia renal ni hepática. No presenta interferencias 
con inhibidores de calcineurina.

– Paritaprevir (NS3/4A), ritonavir, ombitasvir (NS5A) y dasabuvir (NS5B): es 
una combinación que actúa frente al genotipo 1. El ritonavir es un booster 
que multiplica los niveles de tacrolimus unas 100 veces, lo que hace que la 
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dosis de tacrolimus deba reducirse a 0,5 mg a la semana. El efecto sobre la 
ciclosporina es menor, unas cinco veces. La combinación no debe ajustarse 
en el caso de insuficiencia renal pero su uso está desaconsejado en hepatopa-
tía avanzada.

– Grazoprevir (MK-5172) y elbasvir (MK-8742): el grazoprevir (NS3/4A) se 
administra conjuntamente con elbasvir (NS5A) siendo activos frente a los 
genotipos 1, 4 y 6, pudiendo administrarse en pacientes con insuficiencia 
renal.

Tratamiento pretrasplante

El tratamiento pretrasplante cumpliría dos objetivos: evitar la reinfección del 
injerto y contribuir a mejorar la función hepática. A las cuatro semanas de iniciar 
el tratamiento con sofosbuvir y ledipasvir, el MELD score mejora entre 1 y 8 pun-
tos en el 64 % de los pacientes Child-Pugh B y en el 70 % de los Child-Pugh C.

La guía europea para tratamiento de la hepatitis C de 2015 aconseja tratar a los 
pacientes en lista de espera de TH (nivel de evidencia A1) tan pronto como sea 
posible, para completar el tratamiento antes del trasplante (B1), dado que algu-
nos pacientes podrán salir de lista si su función hepática mejorase. No obstante, 
en pacientes con cirrosis descompensada, el tratamiento debe ser realizado bajo 
estrecha monitorización y evitando simeprevir y la combinación paritaprevir, ri-
tonavir, ombitasvir y dasabuvir, dado que pueden deteriorar la función hepática.

Las combinaciones aconsejadas pretrasplante se muestran en la Tabla 19.3.

Tratamiento de la recidiva postrasplante

La evolución de la hepatitis C es mucho más rápida en los pacientes trasplanta-
dos que en el resto de pacientes por lo que conseguir una respuesta viral sostenida 
ha de ser una prioridad. Los resultados del tratamiento con sofosbuvir y ledipasvir, 
12 o 24 semanas, muestran tasas de respuesta viral sostenida del 97 % (108/111) 
en F0-F3, sin encontrarse diferencias entre 12 y 24 semanas y con un excelente 
perfil de seguridad.

La combinación de paritaprevir, ritonavir, ombitasvir, dasabuvir y ribavirina ha 
demostrado ser eficaz en pacientes trasplantados genotipo 1, aunque la importante 
interferencia entre el ritonavir y los inhibidores de calcineurina dificulta el ajuste 
de la dosificación de estos. En pacientes con enfermedad avanzada la combina-
ción de estos fármacos puede deteriorar la función hepática al igual que ocurre en 
los pacientes no trasplantados.

La guía europea de 2015 aconseja considerar el tratamiento en todos los pacien-
tes trasplantados con recidiva de la infección por virus de la hepatitis C (A1) con 
las siguientes pautas (Tabla 19.4).

El uso de ciclosporina A en combinación con simeprevir está desaconsejado. 
Sin embargo, no se han demostrado interferencias de simeprevir con tacrolimus 
ni everolimus.
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Las combinaciones con ritonavir exigen un ajuste muy importante de tacroli-
mus: 0,5 mg a la semana, o 0,2 mg cada tres días, no olvidando elevar la dosis 
al suspender el ritonavir. La dosis de ciclosporina A debe ser reducida a un 20 % 
aproximadamente. El uso de mTORi tampoco se aconseja en combinación con 
estos fármacos.

TABLA 19.3
COMBINACIONES TERAPÉUTICAS PRETRASPLANTE FRENTE AL VIRUS DE LA 

HEPATITIS C

Genotipos 
1a y 1b

Sofosbuvir, ledipasvir 8-12 semanas

Paritaprevir, ritonavir, ombitasvir, dasabuvir y ribavirina (solo en 1a)  
12 semanas (A1). Con cirrosis se prolongará 24 semanas (A1)

Sofosbuvir y simeprevir 12 semanas (A1)

Sofosbuvir y daclatasvir 12 semanas (A1) o 24 semanas con cirrosis (B1)

Genotipos 
2 y 3

Sofosbuvir y ribavirina 12 semanas en genotipo 2 y 24 semanas en 
genotipo 3 (A1)

Sofosbuvir y daclatasvir 12 semanas en genotipo 2 (B1) y 3 (A1)

Genotipos 
4

Sofosbuvir, ledipasvir 12 semanas (A1)

Paritaprevir, ritonavir, ombitasvir y ribavirina 12 semanas (A1)

Sofosbuvir y simeprevir 12 semanas (B2)

Sofosbuvir y daclatasvir 12 semanas (B2)

Genotipos 
5 y 6

Sofosbuvir y ledipasvir 12 semanas (B1)

Sofosbuvir y daclatasvir 12 semanas (B1)

En el caso de cirrosis se podrá prolongar el tratamiento de 12 a  
24 semanas

TABLA 19.4
COMBINACIONES TERAPÉUTICAS POSTRASPLANTE FRENTE AL VHC

Genotipos 1, 
4, 5 y 6 (A1)

Sofosbuvir, ledipasvir y ribavirina 12 semanas

Sofosbuvir, daclatasvir y ribavirina 12 semanas

Paritaprevir, ritonavir, ombitasvir, dasabuvir y ribavirina 12 semanas 
genotipo 1b o 24 semanas genotipo 1a con cirrosis con ajuste de dosis 
de tacrolimus o de ciclosporina

Genotipos 2
Sofosbuvir y ribavirina 12 semanas (A1)

Sofosbuvir, daclatasvir y ribavirina 12 semanas (B1)

Genotipos 3 
(A1)

Sofosbuvir, daclatasvir y ribavirina 12 semanas
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Un problema pendiente de resolver es el tratamiento de los pacientes trasplan-
tados con insuficiencia renal (aclaramiento de la creatinina < 30) en donde el 
sofosbuvir está desaconsejado. Es posible que nuevas combinaciones como gra-
zoprevir y elbasvir puedan resolver este problema, al menos en genotipos 1, 4 y 6.

La tendencia actual es al tratamiento con combinaciones cortas, probablemente 
de ocho semanas o incluso menos, con tasas de respuesta viral sostenida superio-
res al 96 %, por lo que la recidiva grave de la hepatitis C en los pacientes trasplan-
tados hepáticos está dejando de condicionar su supervivencia.

RECIDIVA DE LAS HEPATOPATÍAS AUTOINMUNES

Las hepatopatías de base autoinmunitarias son unas entidades poco frecuentes 
(< 50 casos por 100.000 habitantes) que se asocian a una mayor tasa de rechazo 
agudo y a la posibilidad de recidiva después del trasplante, pudiendo conducir a 
la pérdida del injerto. Esto se debe a determinadas características inmunológicas 
y genéticas que hacen su manejo más complejo. En un futuro, la identificación de 
dichas características permitirá detectar a los pacientes con alto riesgo de recidiva 
y seleccionar a quienes se puedan beneficiar de nuevas terapias inmunológicas 
como la depleción de autoanticuerpos o la neutralización con interleucina-17.

Hepatitis autoinmune

La enfermedad reaparece entre el 12 y el 46 % de los pacientes, con una latencia 
media de dos años después del trasplante. Puede manifestarse con alteraciones 
de transaminasas, elevación de los anticuerpos antinucleares e hipergammaglo-
bulinemia. El diagnóstico definitivo es histológico y se caracteriza por hepatitis 
periportal y lobulillar, con infiltrado linfoplasmocitario, en ausencia de rechazo. 
Presentan más riesgo de recidiva los receptores HLA DRB1*0301 y 0401, la in-
compatibilidad HLA DR, la supresión incompleta de la enfermedad pretrasplante, 
así como la inadecuada inmunosupresión postrasplante. El tratamiento de la reci-
diva se basa en la intensificación de la inmunosupresión, precisando retrasplante 
alrededor del 5 % de los pacientes.

Cirrosis biliar primaria

Recidiva entre el 30 % a los cinco años y el 43 % a los qunce años del trasplante, 
con una latencia media de 46 meses. La tasa de incidencia aumenta en aquellos 
grupos que realizan biopsias de forma rutinaria, ya que las alteraciones analí-
ticas pueden no existir o ser inespecíficas, incluida la elevación de anticuerpos 
antimitocondriales. El diagnóstico es por tanto histológico, tras la detección de 
granulomas epiteloides periportales, infiltrado inflamatorio mononuclear portal, 
agregados linfoides portales y daño ductal. El diagnóstico diferencial debe reali-
zarse con las distintas formas de rechazo, la enfermedad injerto contra huésped, 
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colangitis, complicaciones vasculares y hepatitis virales o tóxicas. Existe contro-
versia en cuanto a cuáles son los factores de riesgo para la recidiva, habiéndose 
asociado al tratamiento inmunosupresor con tacrolimus, la incompatibilidad HLA 
y el locus IL12A en el hígado nativo. El tratamiento con ácido ursodesoxicólico 
puede normalizar los niveles de fosfatasa alcalina, pero no influye en la super-
vivencia del injerto. Menos de un 2 % de los pacientes terminan desarrollando 
disfunción del injerto.

Colangitis esclerosante primaria

Recidiva entre el 7 y el 47 % de los pacientes trasplantados por esta causa, con 
una latencia media de seis meses a cinco años desde el trasplante. El diagnóstico 
se realiza mediante la demostración colangiográfica de estenosis biliares intra o 
extrahepáticas que aparecen a partir del tercer mes postrasplante. Hay que descar-
tar la existencia de complicaciones arteriales (trombosis o estenosis), el rechazo 
ductopénico, incompatibilidad ABO, estenosis de vía biliar (anastomótica o no 
anastomótica) en los primeros tres meses postrasplante. Parece que la colectomía 
pre o pretrasplante protege de la recidiva, así como el HLA DR52 en el donante. 
Se han asociado con la recidiva tanto el rechazo agudo (especialmente si es re-
sistente a esteroides), como la mutación CCR5-∆ 32 y el HLA DRB1*08 en el 
donante vivo familiar de primer grado. El tratamiento se realiza mediante dilata-
ciones endoscópicas o percutáneas, antibioterapia y ácido ursodesoxicólico. La 
recidiva conduce a la pérdida del injerto en el 8,4 % de los casos.
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COMPLICACIONES TUMORALES A LARGO PLAZO

La neoplasia maligna es una causa muy frecuente de morbimortalidad des-
pués del trasplante hepático (TH). Esta neoplasia maligna puede ser re-
cidiva del cáncer por el que se indicó el trasplante, como es el caso de 

los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma, o ser un tumor que aparece por 
primera vez después del trasplante (tumor de novo).

RECIDIVA DE HEPATOCARCINOMA

La recidiva tumoral es la causa más frecuente de muerte en los pacientes tras-
plantados por hepatocarcinoma. El riesgo de recidiva tumoral depende de las ca-
rácterísticas del tumor y de la intensidad y tipo de inmunosupresión utilizada.

Cuando el estudio del hepatocarcinoma en el explante cumple estrictamente los 
criterios de Milán (un único nódulo tumoral de 5 cm o menos de diámetro, o hasta 
tres nódulos tumorales, todos menores de 3 cm de diámetro, ausencia de invasión 
macrovascular, no diseminación tumoral en ganglios linfáticos regionales ni extra-
hepática) el resultado del TH es similar al obtenido con patologías no tumorales (75-
85 % de supervivencia del pacientes a los tres años) y una tasa de recidiva tumoral 
muy baja (5-15 %). Por el contrario, cuando en el explante existe invasión vascular 
tumoral, macroscópica o microscópica, el tamaño del nódulo tumoral es superior a 
cinco centímetros o el tumor es multicéntrico, la recidiva tumoral es muy frecuente, 
por lo que no debería indicarse el trasplante en estos casos. Otros factores tumorales 
de riesgo de recidiva tumoral son el grado histológico de diferenciación y un nivel 
pretrasplante de alfafetoproteína en suero > 400 ng/ml.

La intensidad y el tipo de inmunosupresión utilizados son también factores de 
riesgo independientes de recidiva tumoral. Así, en estudios retrospectivos se ha 
observado que los pacientes con recidiva de hepatocarcinoma presentaban mayo-
res niveles de inhibidor de calcineurina que los pacientes sin recidiva tumoral. El 
punto de corte de nivel sanguíneo de inhibidor de calcineurina durante el primer 
mes postrasplante, que incrementa el riesgo de recidiva tumoral, se ha establecido 
en más de 10 ng/ml de tacrolimus o más de 300 ng/ml de ciclosporina.

El tipo de inmunosupresión también influye en la tasa de recidiva del hepatocar-
cinoma. Sirolimus tiene efecto antiproliferativo in vitro e in vivo contra el hepa-
tocarcinoma. Dos metaanálisis concluyen que la introducción de sirolimus en la 
inmunosupresión de mantenimiento disminuye significativamente la tasa de reci-
diva tumoral y la mortalidad relacionada con la recidiva. Un estudio prospectivo, 
multicéntrico, aleatorizado, ha demostrado que en pacientes trasplantados dentro 
de los criterios de Milán, sirolimus disminuye el riesgo de recidiva y aumenta la 
supervivencia global durante los primeros cinco años postrasplante.

La mediana de tiempo desde el trasplante a la recidiva es de doce meses, habién-
dose descrito recidivas tardías a los cinco años del trasplante. La recidiva puede 
afectar exclusivamente al injerto hepático, ser metástasis extrahepáticas (pulmón y 
hueso principalmente) o ambas. La recidiva acorta la supervivencia de los pacien-
tes en relación con la de los pacientes sin recidiva. La mediana de supervivencia 
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desde la recidiva tumoral es de 24 meses, siendo mayor la supervivencia si la re-
cidiva es subsidiaria de resección quirúrgica, en casos en los que no es posible la 
resección tumoral.

TUMORES DE NOVO

El paciente con TH tiene entre dos y cuatro veces más riesgo de desarrollar un 
tumor maligno que la población general de la misma edad, sexo y región geográ-
fica. Este riesgo aumenta con los años transcurridos desde el trasplante. Global-
mente, la prevalencia de tumor maligno en el paciente trasplantado oscila entre 
el 5-15 %.

Los tumores cuya frecuencia está más aumentada en los pacientes con TH son, 
por orden de frecuencia, el cáncer no melanótico de piel, la enfermedad linfopro-
liferativa postrasplante (ELPT), el sarcoma de Kaposi, el cáncer de cabeza y cue-
llo y los carcinomas de la región anogenital y de cérvix uterino. Los tumores de 
cabeza y cuello son más habituales en trasplantados hepáticos que en la población 
general, sobre todo en pacientes trasplantados por cirrosis enólica y con hábito 
tabáquico. El cáncer colorrectal es más frecuente en pacientes trasplantados por 
colangitis esclerosante primaria o con colitis ulcerosa. La incidencia de otros tu-
mores sólidos frecuentes en la población general (pulmón, próstata, mama) está 
solo ligeramente aumentada en los pacientes con TH.

La patogenia de los tumores de novo es multifactorial, interviniendo factores 
inmunológicos (reducción de los mecanismos de vigilancia inmune, secundaria a 
la inmunosupresión prolongada postrasplante) y no inmunológicos (infección por 
virus con capacidad oncogénica, efecto oncogénico directo de algunos fármacos 
inmunosupresores, factores ambientales y predisposición genética). El tratamien-
to inmunosupresor disminuye los mecanismos de vigilancia inmune y favorece 
la proliferación incontrolada de las células tumorales. La infección por virus con 
capacidad oncogénica se relaciona con los tumores en los pacientes trasplantados. 
Los procesos linfoproliferativos y el carcinoma nasofaríngeo se relacionan con 
la infección por el virus de Epstein-Barr (VEB), el sarcoma de Kaposi con el 
virus herpes humano tipo 8, los tumores cerebrales con poliomavirus humanos, la 
leucemia de células T con el virus de la leucemia humana de células T y el hepa-
tocarcinoma con los virus de la hepatitis B y hepatitis C. Los papilomavirus pue-
den estar involucrados en los carcinomas de cérvix uterino, vulva, periné, ano y, 
posiblemente, piel. Algunos fármacos inmunosupresores, como los inhibidores de 
calcineurina, antimetabolitos, anticuerpos antilinfocitarios y corticoides, tienen 
un efecto oncogénico directo, independiente del efecto inmunosupresor. Otros 
factores de riesgo importantes en la población general, como edad avanzada, ta-
baquismo, consumo de alcohol, exposición prolongada al sol y predisposición 
genética, también lo son en la población trasplantada.

Globalmente, el tiempo medio desde el trasplante hasta el diagnóstico del 
tumor es 40-61 meses, existiendo diferentes patrones temporales según el tipo 
de tumor. El sarcoma de Kaposi (13-21 meses postrasplante) y la ELPT (12-32 
meses) son de presentación temprana, mientras que los carcinomas no mela-
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nóticos de piel y los carcinomas de la región anogenital suelen aparecer más 
tardiamente (5-10 años).

Los tumores de novo en los pacientes con TH suelen desarrollarse en edades 
más tempranas que en la población general, y en general, presentan mayor agre-
sividad histológica, su evolución es más rápida y tienen peor respuesta al trata-
miento y mayor mortalidad que en la población general. En el registro español de 
tumores de novo en pacientes con TH, la mortalidad de los pacientes que desarro-
llan un tumor de novo fue del 37 %, y un 92 % de estos fallecimientos estuvieron 
directamente relacionados con el tumor. El cáncer de pulmón (88 %) y los linfo-
mas (73,3 %) se asociaron con la mayor mortalidad, y los tumores cutáneos con 
la menor (mortalidad del 5,8 %).

El tratamiento de los tumores de novo es similar que en la población general, 
con dos peculiaridades: 1) reducir o retirar la inmunosupresión si es posible, sobre 
todo inhibidores de calcineurina y azatioprina, y 2) modificar la pauta inmuno-
supresora, asociando o cambiando a fármacos con efecto antitumoral como los 
inhibidores de mTOR (sirolimus o everolimus).

Las recomendaciones generales para la prevención de tumores en la población 
general y los programas básicos de detección precoz del cáncer son también útiles 
en los pacientes con TH. Se debe abandonar el consumo de tabaco y de bebidas 
alcohólicas, debido a la alta incidencia de tumores de cabeza y cuello y pulmón 
en los pacientes con antecedentes de alcoholismo y tabaquismo. En pacientes 
mayores de 55 años con una historia de 30 paquetes/año, fumadores activos o 
durante los quince años anteriores, se recomienda cribado de cáncer de pulmón 
con tomografía computarizada de baja radiación. En pacientes con antecedentes 
de colangitis esclerosante primaria y enfermedad inflamatoria intestinal se acon-
seja la realización anual de colonoscopia con toma de múltiples biopsias. La in-
tensidad de la inmuosupresión debe ser la mínima eficaz, limitando al máximo 
la utilización de agentes antilinfocitarios. Existe suficiente evidencia de que los 
inhibidores de mTOR disminuyen el riesgo de desarrollar tumor maligno después 
del trasplante, y podrían ser útiles en la prevención primaria y en la secundaria.

El cáncer de piel es el tumor de novo más frecuente (30-70 % de todos los tu-
mores). El tipo de cáncer de piel más frecuente en la población trasplantada es el 
carcinoma espinocelular (65-250 veces más habitual que en la población general). 
El carcinoma espinocelular puede originarse en la piel y, a diferencia del basoce-
lular, también en mucosas. En más del 90 % de los casos, el carcinoma espinoce-
lular se desarrolla sobre una lesión precursora específica, la queratosis actínica. 
Su presentación clínica más frecuente es la de tumor hipoqueratósico, con imagen 
clínica de úlcera infiltrada o de una masa vegetante, mientras que en la población 
general suele ser una lesión cutánea infiltrada, hiperqueratósica. El cáncer de piel 
se localiza fundamentalmente en zonas expuestas con mayor frecuencia a la luz 
del sol, como cabeza, cuello y dorso de manos. Es más habitual en pacientes con 
fototipos cutáneos claros (I, II y III de la clasificación de Fitzpatrick) y en los pa-
cientes de edad más avanzada. Las lesiones suelen aparecer a edad más temprana 
que en la población general, y con frecuencia son tumores multicéntricos (40 %), 
de gran agresividad histológica y con tendencia a metastatizar (5-8 %). Su inci-
dencia aumenta con el tiempo transcurrido desde el trasplante, afectando entre  
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el 61 y el 82 % de los pacientes a los 20 años del trasplante, en zonas con modera-
da (Reino Unido) y alta (Australia) exposición solar, respectivamente. El tiempo 
medio desde el trasplante hasta el diagnóstico del tumor disminuye con la edad en 
el momento del trasplante, siendo ocho años en pacientes menores de 40 años y 
tres años en mayores de 60 años. El factor patogénico más importante es la radia-
ción ultravioleta. Otros factores implicados son el fototipo cutáneo, la intensidad 
y tipo de inmunosupresión, la infección por virus del papiloma humano, el tabaco, 
y los factores genéticos. Las lesiones cutáneas inducidas por el virus del papiloma 
humano (verruga vulgaris) ocurren hasta en un 90 % de los pacientes trasplan-
tados, y pueden progresar a lesiones displásicas y carcinoma espinocelular. La 
incidencia de infección por virus del papiloma humano, fundamentalmente los 
tipos 5 y 8 en los pacientes con carcinoma espinocelular es mayor en la población 
trasplantada que en la población general (75 vs. 37 %, respectivamente), mientras 
que en los pacientes con carcinoma basocelular es similar (50 y 48 %, respecti-
vamente). La inmunosupresión con azatioprina o con inhibidores de calcineurina 
aumenta directamente la carcinogénesis inducida por la radiación ultravioleta o 
por carcinógenos cutáneos. El tratamiento de elección de la lesión localizada es 
la escisión quirúrgica. En los tumores muy agresivos se puede utilizar además 
radioterapia o incluso quimioterapia.

El melanoma es de tres a cuatro veces más frecuente en el paciente trasplantado 
que en población general. Los factores etiológicos más importantes son la exposi-
ción aguda intermitente al sol (historia de quemaduras solares) y la predisposición 
genética. De hecho, uno de cada diez pacientes con melanoma tiene antecedentes 
familiares de melanoma, y casi la tercera parte de ellos se desarrollan sobre una 
lesión precursora, el nevus displásico o nevus de Clark. El melanoma en el pa-
ciente transplantado se desarrolla más rápidamente y tiene peor pronóstico que en 
la población general. Con frecuencia hay múltiples lesiones, y hasta un 35 % de 
pacientes tienen otros tumores asociados.

La ELPT es el segundo tumor de novo más frecuente (15-25 % de todos los tu-
mores de novo, en comparación con el 5 % en la población general). Su incidencia 
oscila entre el 1 y 10 %, y es 4,5-8 veces más frecuente que en población general. 
El 75-95 % de las ELPT están relacionadas con el VEB, siendo el riesgo 24 veces 
mayor en la primoinfección VEB que en reactivación viral. El citomegalovirus 
también se ha involucrado en la patogenia de la ELPT, siendo el riesgo 4-6 veces 
superior en la primoinfección citomegalovirus. Los inhibidores de calcineurina y 
los anticuerpos antilinfocitarios incrementan el riesgo de desarrollar ELPT. Mi-
cofenolato de mofetilo y los inhibidores de mTOR (sirolimus, everolimus) no 
aumentan el riesgo de ELPT. La edad también es un factor de riesgo de ELPT, 
siendo la incidencia de 1-15 % mayor en población pediátrica que en adultos.

La ELPT incluye un amplio espectro de procesos proliferativos linfoides, des-
de proliferaciones policlonales benignas similares a síndromes mononucleósidos, 
proliferaciones oligloclonales, hasta linfomas, fundamentalmente de células B, o 
menos frecuentemente de células T. La mayoría de las ELPT se origina a partir de 
linfocitos B del huésped, y menos del 10 % a partir de linfocitos B del donante. La 
ELPT relacionada con el VEB suele ser policlonal, aparece durante el primer año 
del trasplante, y se manifiesta por fiebre, dolor no explicado, pérdida de peso o 
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empeoramiento de la función del injerto con aparición de adenopatías. La ELPT no 
asociada a VEB suele ser de presentación tardía, monomórfica, con menos sínto-
mas sistémicos, siendo característica la enfermedad extranodal y la afectación vis-
ceral. El pronóstico de la ELPT es malo (mortalidad global del 30-60 %) y depende 
de la edad (a mayor edad, peor pronóstico), estirpe celular (peor en los de origen 
en los linfocitos T), clonalidad (peor en las formas monoclonales), extensión de la 
enfermedad (peor en las formas diseminadas o con afectación del sistema nervioso 
central) y tratamiento recibido (peor en los que no se reduce la inmunosupresión y 
cuando no es posible hacer una resección quirúrgica completa).

El tratamiento varía según el tipo de ELPT, e incluye reducción o retirada de 
la inmunosupresión, radioterapia y resección quirúrgica en formas localizadas, y 
rituximab asociado o no a quimioterapia. La reducción o retirada de la inmuno-
supresión puede permitir la regresión (parcial o completa) de dos tercios de las 
formas proliferativas policlonales de aparición precoz tras el trasplante, relacio-
nadas con el VEB. En pacientes con formas tardías o con enfermedad diseminada, 
el beneficio es mucho menor. La inmunoterapia celular con células T del donante 
estimuladas con células B VEB positivas, o los anticuerpos monoclonales antiin-
terleucina-6, que favorecen el crecimiento de las células B infectadas por VEB, 
han sido útiles en casos aislados.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Campistol JM, Cuervas-Mons V, Manito N, Almenar L, Arias M, Casafont F, et al. New 
concepts and best practices for management of pre- and post-transplantation cancer. Trans-
plant Rev. 2012;26:261-79.

2. Chak E, Saab S. Risk factors and incidence of de novo malignancy in liver transplant recip-
ients: a systematic review. Liver . 2010;30:1247-58.

3. Chandok N, Watt KD. Burden of de novo malignancy in the liver transplant recipient. Liver 
Transpl. 2012;18:1277-89.

4. Engels EA, Pfeiffer RM, Fraumeni JF Jr, Kasiske BL, Israni AK, Snyder JJ, et al. Spectrum 
of cancer risk among US solid organ transplant recipients. JAMA. 2011;306:1891-901.

5. Euvrard S, Kanitakis J, Claudy A. Skin cancers after organ transplantation. N Engl J Med. 
2003;348:1681-91.

6. Geissler EK, Schnitzbauer AA, Zülke C, Lamby PE, Proneth A, Duvoux C, et al. Sirolimus 
use in liver transplant recipients with hepatocellular carcinoma: a rendomized multicenter, 
open-label phase 3 trial. Transplantation. 2015.

7. Gelson W, Hoare M, Dawwas MF, Vowler S, Gibbs P, Alexander G. The pattern of 
late mortality in liver transplant recipients in the United Kingdom. Transplantation. 
2011;91:1240-4.

8. Haagsma EB, Hagens VE, Schaapveld M, van den Berg AP, de Vries EG, Klompmaker IJ, 
et al. Increased cancer risk after liver transplantation: a population-based study. J Hepatol. 
2001;34:84-91.

9. Harwood CA, Proby CM, McGregor JM, Sheaff MT, Leigh IM, Cerio R. Clinicopathologic 
features of skin cancer in organ transplant recipients: a retrospective case-control series. J 
Am Acad Dermatol. 2006;54:290-300.

10. Knight JS, Tsodikov A, Cibrik DM, Ross CW, Kaminski MS, Blayney DW. Lymphoma 
after solid organ transplantation: risk, response to therapy, and survival at a transplantation 
center. J Clin Oncol. 2009;27:3354-62.

Trasplantes Organos.indb   264 16/06/16   12:06



265

11. Liang W, Wang D, Ling X, Kao Y, Shang Y, Guo Z, et al. Sirolimus-based immunosuppres-
sion in liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. Liver Transpl. 
2012;18:62-9.

12. Menon KV, Hakeem AR, Heaton ND. Meta-analysis: recurrence and survival following the 
use of sirolimus in liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Aliment Pharmacol 
Ther. 2012;37:411-9.

13. Roayaie S, Schwartz JD, Sung MW, Emre SH, Miller CM, Gondolesi GE, et al. Recurrence 
of Hepatocellular Carcinoma After Liver Transplant: Patterns and Prognosis. Liver Trans-
plantation. 2004;10:534-40.

14. Rodríguez-Peralvarez M, Tsochatzis E, Naveas MC, Pieri G, García-Caparrós C, 
O’Beirne J, et al. Reduced exposure to calcineurin inhibitors early alter liver transplan-
tation prevents recurrence of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2013;59:1193-9.

15. Watt KDS, Pedersen RA, Kremers WK, Heimbach JK, Charlton MR. Evolution of causes 
and risk factors for mortality post-liver transplant: results of the NIDDK long-term folow-
up study. Am J Transplant. 2010;10:1420-7.

Trasplantes Organos.indb   265 16/06/16   12:06



Trasplantes Organos.indb   266 16/06/16   12:06



267

• CAPÍTULO 20 •

Retrasplante hepático
A. Rafecas, E. Ramos, J. Torras, L. Lladó, J. Fabregat

Introducción
Retrasplante precoz
 Complicaciones vasculares
 D isfunción primaria. Falta de función 

primaria del injerto
Retrasplante tardío
 Complicaciones biliares
 C omplicaciones inmunológicas. Rechazo 

crónico
 Recidiva de la enfermedad
Enfermedades ex novo
Factores de riesgo

Trasplantes Organos.indb   267 16/06/16   12:06



268

INTRODUCCIÓN

La incidencia de retrasplante hepático (reTH) oscila alrededor del 10 % de 
todos los trasplantes hepáticos (TH). Los resultados de supervivencia a largo 
término son peores que los de los primeros trasplantes pudiendo llegar a ser 

hasta un 30 % inferiores. En el retrasplante precoz las indicaciones más frecuentes 
son las complicaciones técnicas y la falta de función primaria del injerto. En el 
retrasplante tardío las indicaciones son las complicaciones biliares, las inmunológi-
cas, la recidiva de la enfermedad y otras enfermedades ex novo. El rechazo crónico 
como causa de retrasplante ha ido disminuyendo y la recidiva de la enfermedad por 
el virus de la hepatitis C, con los tratamientos antivíricos actuales, dejará de ser una 
indicación. Entre los diversos factores de riesgo de mortalidad pos-reTH hepático 
analizados destacan: la insuficiencia renal, determinada por la cifra de creatinina, 
la coagulopatía, la colostasis grave y la necesidad elevada de derivados hemáticos.

El reTH continúa siendo una de las indicaciones de TH. La incidencia oscila mu-
cho de unas series a otras, desde el 3 hasta el 24 %, pero ha ido descendiendo en los 
últimos años y, actualmente, en la mayoría de los registros es entre el 5 y el 10 %. 
En los próximos años es previsible que la situación siga más o menos igual. Por una 
parte, los nuevos tratamientos para la erradicación del virus de la hepatitis C han de 
disminuir la necesidad de retrasplante por esta causa. Indicación controvertida hasta 
ahora, pero que en prácticamente todas las series ha sido una de las indicaciones de 
retrasplante, habiendo sido bien definidos, eso sí, los factores de riesgo de mala evo-
lución y los criterios para contraindicar el reTH en esta situación clínica (colostasis 
fibrosante, recidiva precoz y agresiva antes de un año). Pero, por otra parte, tanto la 
utilización cada vez mayor de donantes de riesgo, como la recidiva de enfermeda-
des autoinmunes o la aparición de enfermedades ex novo como las autoinmunes o 
la esteato-hepatitis no-alcohólica, hace prever que pueda producirse un aumento del 
porcentaje de retrasplantes tardíos.

Sin embargo, es un hecho bien conocido que los resultados de supervivencia a 
largo plazo son peores que en el primer trasplante, y además hay un aspecto ético 
que es importante señalar, ya que, en los casos de retrasplante tardío, el hecho 
de ofrecer a un paciente más de una oportunidad de trasplante mientras otros 
pacientes mueren en lista de espera del primer trasplante ha sido y es objeto de 
controversia entre los distintos grupos.

El retrasplante puede ser necesario de manera precoz o tardía. El retrasplante 
precoz se considera el que se necesita antes del primer mes y el tardío en el que 
han pasado meses o años del primer trasplante. Las indicaciones de reTH están 
reflejadas en la Tabla 20.1.

RETRASPLANTE PRECOZ

Las indicaciones del retrasplante precoz han cambiado con el tiempo debido a la 
experiencia de los grupos, las mejoras técnicas y el uso de los potentes fármacos 
inmunosupresores de los que se dispone en la actualidad, que han comportado que 
el rechazo agudo haya desaparecido prácticamente como indicación. Sin embar-
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go las complicaciones técnicas, aunque cada vez son menos 
frecuentes con la mayor experiencia de los diversos grupos, 
persisten como indicación, destacando la trombosis arterial, 
especialmente en el caso del donante vivo. Las complicaciones 
venosas, de la vena porta y de las venas suprahepáticas, han 
sido y son una rara indicación de retrasplante. La falta de fun-
ción primaria del injerto sí que es un problema que no se ha so-
lucionado, sino al contrario, con el tiempo, ya que la necesidad 
de aceptar donantes de riesgo debido al incremento de las listas 
de espera ha representado que la falta de función primaria del 
injerto sea la causa más frecuente de necesidad de retrasplan-
te precoz. La donación en asistolia, cada vez más extendida, 
pudiera ser que incrementara la incidencia de disfunción primaria del injerto, pero 
especialmente las complicaciones biliares a medio y largo plazo.

Por lo que se refiere al factor tiempo hay que destacar, que cuanto antes se realice 
el retrasplante mejores son los resultados. En el retrasplante precoz lo ideal es que se 
realice en los primeros tres días o antes de una semana. A partir de la semana y hasta 
el día 30 el paciente con fallo del injerto se va deteriorando progresivamente, apa-
reciendo insuficiencia renal, respiratoria, sepsis, y una insuficiencia hepática grave 
como consecuencia de la importante colostasis que se produce, 
la coagulopatía y la encefalopatía hepática, que aumentan en 
gran manera el riesgo operatorio y la mortalidad. En este pe-
ríodo de tiempo, entre la primera y la cuarta semana, es donde 
se producen los peores resultados, y las diferencias de super-
vivencia a cinco años comparando con los trasplantes realiza-
dos en la primera semana o a partir del mes son significativas:  
52,5 % la primera semana, 57 % a partir del primer mes y  
39,7 % de los retrasplantes realizados entre el día 7 y el 30 
después del primer trasplante.

La incidencia de re-
trasplante hepático osci-
la mucho de unas series 
a otras, desde el 5 hasta 
el 20 %, pero ha ido des-
cendiendo en los últimos 
años y, actualmente, en 
la mayoría de los regis-
tros es inferior al 10 %.

En el retrasplante pre-
coz, y por lo que se refie-
re al factor tiempo, hay 
que destacar que cuanto 
antes se realice el retras-
plante, mejores son los 
resultados.

TABLA 20.1
INDICACIONES DE RETRASPLANTE HEPÁTICO

PRECOZ TARDÍO

Complicaciones técnicas
– Trombosis arterial
– Trombosis porta
Disfunción primaria del injerto

Complicaciones inmunológicas
– Rechazo crónico ductopénico
Complicaciones biliares
– Colangitis isquémica
Recidiva de la enfermedad
– Cirrosis VHC 
– Cirrosis biliar primaria
– Colangitis esclerosante
– Hepatitis autoinmune
– Esteatohepatitis no-alcohólica

Enfermedades ex novo
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Complicaciones vasculares

La incidencia de complicaciones vasculares oscila entre el 7,2 y el  
30,8 %. Las complicaciones vasculares se pueden dividir en tres clases: arte-
rial (4,8-16,6 %) portal (1,2-12,3 %) y de la vena cava (1,2 %). La trombosis 
arterial no siempre es consecuencia de un fallo técnico, sino que pueden 
influir factores de preservación del injerto que alteran la microcirculación 
a nivel sinusoidal enlenteciendo o impidiendo el flujo arterial. También es 
conocido que el rechazo de tipo vascular causa una lesión endotelial que 
disminuye el calibre de las arterias y activa factores de coagulación que 
acabaran produciendo una trombosis arterial. Otros factores involucrados 
han sido la politransfusión, la discordancia de calibre entre el donante y el 
receptor, una isquemia fría larga y tiempos prolongados de la intervención 
quirúrgica. Hay que señalar también la arterioesclerosis que pueda tener el 
donante, ya que la media de edad de los donantes cadáver se va incrementan-
do con los años, el pequeño calibre de las arterias en el trasplante pediátrico 

y el injerto reducido, como es el caso del donante vivo o 
en el injerto split.

Para evitar que se produzca la trombosis arterial debe 
realizarse una técnica perfecta, comprobar intraoperatoria-
mente el adecuado flujo arterial mediante ecografía Do-
ppler o medidor de flujo vascular, anticoagulación posto-
peratoria precoz en pacientes con factores de riesgo o 
reconstrucciones arteriales y, finalmente, control frecuente 
de la vascularización del injerto con ecografía Doppler. 
Cuando se diagnostica la trombosis arterial en el postras-
plante inmediato, debe plantearse una rápida actuación 
que puede ser revascularización quirúrgica o endovascular 
con trombolisis. Si no se logra o ya se han producido zonas 
importantes de infarto hepático, hay que retrasplantar al 
paciente.

La trombosis portal es rara, pero se ha descrito en casos 
de trombosis portal preoperatoria o esplenectomía previa. 
En estos casos, hay que realizar trombectomía y llevar a 
cabo la anastomosis en la mejor zona de la confluencia es-

pleno-mesentérica o utilizar un injerto venoso. También es necesario confir-
mar intraoperatoriamente que el flujo portal es adecuado, y en los pacientes 
de riesgo monitorizar frecuentemente en el postoperatorio inmediato mediante 
ecografía Doppler el correcto flujo portal. Si se produce trombosis portal a 
pesar de todas las precauciones tomadas, es difícil que pueda solucionarse con 
la reintervención quirúrgica, aunque debe intentarse antes de indicar el retras-
plante.

Los problemas relacionados con las venas suprahepáticas o la vena cava no 
suelen verse en el postrasplante inmediato y, en caso de estenosis de la venas 
suprahepáticas, la dilatación endovascular con colocación de prótesis, si fuera 
necesario, logra solucionar el problema.

Cuando se diagnostica 
la trombosis arterial en el 
postrasplante inmediato 
debe plantearse una rá-
pida actuación que pue-
de ser revascularización 
quirúrgica o endovascu-
lar con trombolisis. Si no 
se logra o ya se han pro-
ducido zonas importan-
tes de infarto hepático, 
hay que retrasplantar al 
paciente.
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Disfunción primaria. Falta de función primaria del injerto

No existe un consenso acerca de la definición de disfunción primaria del in-
jerto hepático. Sin embargo, se considera que es consecuencia de la lesión por 
reperfusión y se caracteriza por una citólisis importante con elevados niveles  
de transaminasas, factores de coagulación muy alterados y aumento progresivo de 
la bilirrubina. La incidencia de disfunción primaria puede llegar a ser del 27 %. 
Afortunadamente el hígado, con su capacidad de regeneración, consigue recupe-
rarse en la mayoría de los casos. La falta de función primaria del injerto está de-
finida por diversos autores como una forma muy grave de lesión por reperfusión 
que comporta un fallo irreversible del injerto sin causas técnicas o inmunológicas 
detectables. En esta situación, la necesidad de retrasplante es clara. La falta de 
función primaria del injerto es la causa más frecuente de retrasplante precoz en la 
literatura médica y se han publicado cifras de incidencia 
del 4 al 8 %. En ocasiones, el problema es tomar la deci-
sión más adecuada con la presión añadida que representa 
el factor tiempo. Si se indica el retrasplante antes del sép-
timo día para poder disponer de un injerto prácticamente 
inmediato, según la normativa estatal establecida por la 
Organización Nacional de Trasplantes, que regula estas 
situaciones, no se ofrece la oportunidad de recuperación 
que aún pudiera tener el injerto, pero si se espera dema-
siado y se complica el proceso con la aparición de sepsis 
y fallo multiorgánico, el paciente puede fallecer antes de 
que sea retrasplantado.

RETRASPLANTE TARDÍO

El retrasplante tardío es el que se realiza pasado el mes del trasplante inicial. 
Suponen alrededor del 50 % de los retrasplantes. Las indicaciones en estos casos 
incluyen las complicaciones biliares, inmunológicas, de recidiva de la enferme-
dad y la disfunción crónica del injerto.

Complicaciones biliares

El retrasplante por complicaciones biliares representa alrededor del 5 % de to-
dos los retrasplantes. Las complicaciones biliares incluyen las fístulas, estenosis 
y las colangitis isquémicas por trombosis arterial o con arteria permeable. Las 
fístulas y las estenosis anastomóticas tienen un buen tratamiento endoscópico 
o radiológico, y si este fallara, la solución es una reconstrucción quirúrgica 
mediante hepaticoyeyunostomía habitualmente. El problema es la colangitis 
isquémica con arteria permeable, como consecuencia de las lesiones por is-
quemia-reperfusión, que en la mayor parte de ocasiones acaba requiriendo un 
retrasplante. Hay que destacar en este aspecto la mayor incidencia de colangitis 

En la situación de falta 
de función primaria del 
injerto, si se espera de-
masiado y se complica el 
proceso con la aparición 
de sepsis y fallo multior-
gánico, el paciente puede 
fallecer antes de que sea 
retrasplantado.
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isquémica en los donantes en asistolia, de manera especial si no se utiliza la 
perfusión normotérmica o hipotérmica.

La problemática que comporta la colangitis isquémica es que si, para evitar el 
retrasplante, se intenta solucionar manipulando endoscópica o percutáneamente 
los conductos biliares, lo más frecuente es que se añada una infección crónica 
con repetidos episodios de sepsis, graves en ocasiones, causados por gérmenes, 
bacterias u hongos, que se hacen multirresistentes y que incrementan espectacu-
larmente el riesgo de mortalidad al llegar al retrasplante, por lo que hay que ser 
cauteloso y valorar con detenimiento las lesiones antes de decidir si se intenta 
solucionar con métodos diferentes al retrasplante.

Complicaciones inmunológicas. Rechazo crónico

El rechazo crónico aparece más frecuentemente cuando el trasplante inicial se 
indica por motivos inmunológicos como la colangitis esclerosante primaria, la 
cirrosis biliar primaria y especialmente la hepatitis autoinmune, enfermedad que 
presenta mayor incidencia de rechazo crónico ductopénico. El rechazo crónico se 
caracteriza por presentar una ductopenia progresiva, fibrosis hepática y arteriopa-
tía obliterante de las arterias de grande y mediano calibre, y ocurre habitualmente 
después del primer año del TH. La indicación de retrasplante en el rechazo cró-
nico se plantea con frecuencia en situaciones complejas en pacientes que han re-
cibido tratamientos inmunosupresores agresivos, con complicaciones infecciosas 
por bacterias multirresistentes, gérmenes oportunistas como el citomegalovirus 
y hongos, a lo que se añaden los efectos secundarios de los tratamientos, espe-
cialmente la insuficiencia renal. El mejor abordaje del problema sería, una vez 
asumido que el injerto ya no puede mejorar, reducir la inmunosupresión, tratar 
adecuadamente las infecciones, optimizar el estado de nutrición, con demasiada 
frecuencia deteriorado en estos pacientes, y mejorar la función renal para reali-
zar el retrasplante con las mayores probabilidades de éxito. La complejidad del 
problema no acaba con el acto del retrasplante, pues se ha comunicado que la 
incidencia de nuevo rechazo crónico ductopénico en el segundo injerto es más 
elevada que en el primer trasplante, por lo que administrar el mejor tratamiento 

inmunosupresor es un reto importante.

Recidiva de la enfermedad

Enfermedad vírica

La recidiva de la enfermedad vírica en el injerto es muy 
frecuente. Por lo que respecta a la hepatitis B, la incidencia 
ha desaparecido prácticamente debido a que se trasplantan 
solamente pacientes sin replicación vírica, es decir con ADN 
negativo y en tratamiento con lamivudina, tenofovir o ente-
cavir.

El rechazo crónico 
aparece más frecuente-
mente cuando el tras-
plante inicial se indica 
por motivos inmunoló-
gicos como la colangitis 
esclerosante primaria, la 
cirrosis biliar primaria y 
especialmente la hepati-
tis autoinmune.
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La recidiva de la hepatitis C es universal y hasta un 30 % presenta una recidiva 
agresiva en forma de cirrosis hepática durante los primeros años del trasplante. 
La forma más agresiva de recidiva, la hepatitis fibrosante colostática, la presenta 
de un 2 a un 5 %. El factor tiempo tiene una gran importancia, pues es conocido 
que la recidiva precoz antes de un año y, especialmente, si se trata de la forma 
fibrosante colostática ha tenido unos resultados desesperanzadores en el retras-
plante, por lo que en muchos grupos esta indicación de retrasplante no estaba con-
templada. En la actualidad, los nuevos tratamientos para erradicar el virus de la 
hepatitis C, de los que ya se dispone en nuestro país, conseguirán que desaparezca 
la recidiva de esta enfermedad postrasplante y por lo tanto ya no se planteará la 
necesidad de retrasplante por esta causa.

Enfermedades autoinmunes

En los países occidentales la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosan-
te primaria y la hepatitis autoinmune representan tres importantes indicaciones 
de TH. Se podría esperar que la enfermedad autoinmune no recidivara después 
del TH, ya que los injertos estarían protegidos por los niveles de inmunosupre-
sión. Sin embargo, la enfermedad recidiva en muchos pacientes y esta recidiva 
puede ser más agresiva que la enfermedad original.

Cirrosis biliar primaria. La incidencia de recidiva que se ha comunicado es del 
21 al 37 % a los cinco años y del 43 % a los quince años, con un tiempo medio de 
recidiva que oscila entre tres y cinco años y medio.

Colangitis esclerosante primaria (CEP). Se han descrito cifras de recidiva de 
entre el 10 y el 27 % con un intervalo medio de entre seis meses y cinco años. La 
CEP debe distinguirse de la colangitis esclerosante secundaria, cuyas causas in-
cluyen trombosis de la arteria hepática, lesión de isquemia-reperfusión, infección 
por citometalovirus o virus de la inmunodeficiencia humana, incompatibilidad 
ABO y rechazo.

En cuanto a factores de riesgo de recidiva de la CEP, es 
interesante la estrecha relación encontrada con la enferme-
dad inflamatoria intestinal, pues la ausencia de inflamación 
intestinal o de necesidad de colectomía ha demostrado tener 
un efecto protector en cuanto a la recidiva de la CEP después 
del TH.

Hepatitis autoinmune

La recidiva se presenta en alrededor de un 23 % de los pa-
cientes y se diagnostica en un intervalo medio de 26 meses. 
La influencia o no de la retirada de los corticoesteroides en la 
presentación de la recidiva no está clara, pero la recidiva con 
frecuencia responde bien a la reintroducción o incremento de 
las dosis de corticoesteroides.

Se podría esperar que 
la enfermedad autoin-
mune no recidivara des-
pués del trasplante hepá-
tico, ya que los injertos 
estarían protegidos por 
los niveles de inmunosu-
presión. Sin embargo, la 
enfermedad recidiva en 
muchos pacientes y esta 
recidiva puede ser más 
agresiva que la enferme-
dad original.
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Esteatohepatitis no alcohólica

Se han descrito casos de recidiva de esteatohepatitis no alcohólica, una de las 
indicaciones emergentes en la actualidad en los programas de trasplante occiden-
tales.

ENFERMEDADES EX NOVO

Existen dos situaciones clínicas bien conocidas que pueden requerir la nece-
sidad de realizar un reTH. En primer lugar, una hepatitis autoinmune ex novo, 
entidad descrita en pacientes que reciben un TH por enfermedades no inmuno-
lógicas, especialmente en niños y, que, en caso de no poder controlarse con la 
modificación del tratamiento inmunosupresor, puede desembocar en una cirrosis 
descompensada con fallo del injerto y necesidad de reTH.

Y la segunda enfermedad que se ha de señalar es la amiloidosis ex novo o apa-
rición de la enfermedad en el paciente que ha recibido un hígado afecto de la 
polineuropatía amiloidótica familiar en el contexto del trasplante dominó. Es una 
indicación discutida, especialmente si el paciente presenta síntomas importantes 
de la enfermedad en edad avanzada, pero éticamente indiscutible si se manifiesta 
la enfermedad en un corto periodo de tiempo, en los primeros 5-8 años en pacien-
tes más jóvenes.

FACTORES DE RIESGO

Se han analizado mucho de los factores de riesgo de morbilidad y mortalidad 
en el retrasplante. En una excelente revisión de los diversos trabajos publicados 
destaca la coincidencia de diversos factores de riesgo con significación estadística 
que se repiten en la mayoría de ellos: la insuficiencia renal, generalmente valorada 
por el aumento de la cifra de creatinina, la bilirrubina y la edad del receptor. Otros 
factores descritos son: el tiempo de protrombina, el intervalo de tiempo inferior 
a un año del primer TH, la edad del donante, la cifra de MELD y el índice de 
Rosen. Incluso hay autores que han descrito un índice de riesgo del donante para 

retrasplante en similitud con el índice de riesgo del donante.
Asimismo, se han descrito índices predictivos realizados en 

estudios retrospectivos, siendo uno de los más recientes el del 
grupo de Los Ángeles, en el que se distribuyen los pacientes 
en cinco grupos con base en ocho factores de riesgo inde-
pendiente que incluyen cinco relacionados con el receptor  
(edad > 55 años, más de un TH, MELD score > 27, venti-
lación mecánica y albúmina sérica < 2,5 g/dl), dos factores 
operatorios (intervalo de tiempo entre el primer TH y el reTH 
y necesidad de > 30 unidades de sangre) y uno del donante 
(edad > 45 años). En la Tabla 20.2 se muestran algunos de los 
estudios publicados a partir del año 2000, con las variables 

Diversos factores de 
riesgo con significación 
estadística se repiten en 
la mayoría de los traba-
jos publicados: la insu-
ficiencia renal (creatini-
na), la bilirrubina y la 
edad del receptor.
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analizadas. El índice de Rosen y el MELD serían los criterios más sencillos de 
calcular y más usados para valorar el riesgo de mortalidad y así contraindicar el 
retrasplante con base en unos criterios objetivos. En concreto, un índice de Rosen 
> 20,5 comporta que muchos grupos contraindiquen el retrasplante tardío por 
recidiva de la enfermedad o por aparición de enfermedades ex novo.

TABLA 20.2
ESTUDIOS, VARIABLES Y SUPERVIVENCIA SEGÚN LOS DIVERSOS ÍNDICES  

DE RIESGO

Período y 
población

reTH (n)/TH (n)
VHC (%)

Variables 
asociadas con 

peor supervivencia 
después de reTH

Supervivencia 1 y 5 años

1990-2000
UCLA/
UNOS

UCLA 80/510
VHC: 15,6 %

UNOS 
3.092/25.772 

VHC: 8,4 %

Edad donante y 
receptor, creatinina, 
bilirrubina, TP, 
isquemia caliente, 
isquemia fría y 
segundo TH

Índice de riesgo > 2,24
67 % 1a
53 % 5 a

1986-1999
H. Paul 
Brousse

139/1.038
VHC: 20 %

Fallo del injerto  
< 7 d, urgencia 
del reTH, edad del 
receptor, creatinina

Índice de riesgo < 24
69 % 1 a
61 % 5 a

Índice de riesgo > 32
21 % 1 a

1986-1999
H. Paul 
Brousse
ELTR

H. Paul Brousse 
139/1.038
VHC: 20 %

ELTR 
3.431/27.200
VHC: no consta 

Edad del receptor, 
PNF, reTH < 6 
días, reTH urgente, 
creatinina

Índice de riesgo
(5 años)

0,60: 83 % 
1,36: 47 % 
1,70: 15 % 

1994-2005
UNOS

2.283/46.982
VHC: 45,3 %

Edad del receptor, 
MELD > 25, interval 
< 1 a, donante > 60 
a isquemia caliente 
≥ 75’

VHC/no VHC
reTH < 90 días

57-59 % 3 a N.S.
reTH 90 días-1 año

44-65 % 3 a p < 0,001
reTH > 1 a

59-73 % 3 a p < 0,001

1996-2002 
UNOS*

2.129/22.120
VHC 42,2 %

Creatinina, 
bilirrubina, INR

MELD > 25
(5 años)
< 60 % 

1986-1999
UNOS, 
Europa*

979/no consta
VHC: 25 %

Edad del receptor, 
reTH < 60 días, 
creatinina, 
bilirrubina

Índice de riesgo de Rosen > 
20,5: 42 % 1 a
≤ 16: 75 % 1 a

(Continúa en la página siguiente)
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VHC (%)

Variables 
asociadas con 

peor supervivencia 
después de reTH
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1998-2002
SRTR*
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Retrasplant 
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INTRODUCCIÓN

Uno de los retos de mayor envergadura en las organizaciones sanitarias 
es evaluar los resultados de sus actuaciones, especialmente de las de 
mayor complejidad. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en 

especial del entorno anglosajón, donde es relativamente fácil disponer de ele-
mentos comparativos de los resultados de determinados procedimientos entre 
los centros, este hecho no es frecuente en nuestro medio. Sin embargo, y desde 
el inicio de los programas de trasplante hepático (TH) en España, existe una 
contrastada cultura de registro de su actividad, posiblemente derivada de la 
existencia de un potente sistema de registro europeo (ELTR) que estimuló a 
los diferentes países a su incorporación. El registro de la actividad y la evalua-
ción de los resultados del trasplante son tanto más relevantes si se considera 
que el origen de la actividad trasplantadora no es otro que la generosidad de 
los familiares de los donantes que, en condiciones de gran carga emocional, 
proporcionan el valiosísimo recurso sanitario del órgano donado. De esta for-
ma, la existencia de un sistema capaz de proporcionar una información con-
trastada de los resultados obtenidos supone además una exigencia ética. Por 
otra parte, el conocimiento preciso de los resultados debiera permitir tanto a 
los centros trasplantadores como al planificador sanitario determinar la ade-
cuación o no de la prestación ofrecida en este campo tan complejo. Así pues, 
en este capítulo se abordarán de forma específica los resultados del TH en 
adultos en España.

REGISTRO ESPAÑOL DE TRASPLANTE HEPÁTICO

El Registro Español de Trasplante Hepático (RETH), gestionado conjuntamente 
por la Sociedad Española de Trasplante Hepático y por la Organización Nacio-
nal de Trasplantes, proporciona información de los resultados del TH de manera 
clara y transparente desde el inicio de la actividad de cada uno de los programas 
abiertos en España. Este registro posee algunas características operativas que con-
fieren valor añadido a la información obtenida, como son: 1) la existencia de 
responsables internos fácilmente identificables; 2) la existencia de un mecanismo 
centralizador objetivo (Organización Nacional de Trasplantes); 3) la presencia de 
una plataforma común para la presentación de los resultados; 4) la actualización y 
presentación anual de los datos del registro; 5) la existencia de comités científico 
y de seguimiento del registro y, de forma especialmente importante, y 6) la exis-
tencia de auditorías que certifican la calidad y validez de los datos volcados en 
el sistema por cada unidad. De esta forma, el RETH es una plataforma ideal para 
disponer de resultados válidos del TH en adultos trasladables a la sociedad. Por 
otra parte, el RETH contiene información igualmente valiosa no solo de resulta-
dos, sino también de otras variables del proceso de donación y de trasplante que 
permite la realización de determinados ajustes multivariantes complementarios al 
dato crudo de supervivencia.
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Evolución de las características de los donantes en España

El conocimiento de las características de los donantes hepáticos es de gran im-
portancia a la hora de valorar adecuadamente los resultados en el receptor. Los 
cambios sociales experimentados desde el inicio de los programas de trasplante 
han condicionado una marcada modificación en variables clave de los donantes. 
Así, tanto la edad como la causa de muerte de los donantes han experimentado 
modificaciones con un progresivo incremento de la edad y un descenso en el trau-
matismo craneoencefálico como origen del fallecimiento (Figura 21.1).

La tipología del donante obedece característicamente a la elevada tasa de do-
nación registrada en España siendo por tanto mayoritaria la donación en muerte 
encefálica (97,5 %) y marginal la contribución del donante vivo. Cabe esperar una 
modificación en este sentido en los próximos años con la esperada ampliación de 
la donación en asistolia controlada.
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Figura 21.1. Supervivencia del trasplante hepático en España. Panel A. Supervivencia 
global. Panel B. Supervivencia en función del año de realización del trasplante. Panel C. 
Supervivencia en función del grupo etiológico de indicación. Panel D. Supervivencia en 
función de la presencia de cirrosis con o sin hepatocarcinoma.

Características generales de los receptores

El perfil demográfico medio del receptor en España es el de un hombre entre 
40 y 60 años, trasplantado de forma electiva por cirrosis asociada al virus de 
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la hepatitis C o al consumo de alcohol (Figura 21.2). Sin embargo, este perfil 
medio ha variado con los años y posiblemente lo haga de forma más acusada 
en los próximos años como consecuencia de la implantación generalizada del 
tratamiento con antivirales de acción directa para la hepatitis C. En términos ab-
solutos, el virus C ha estado presente en más 7.000 receptores de TH en España, 
lo que representa el 36 % de la totalidad de los trasplantes realizados, lo que da 
idea tanto de la magnitud del problema como de los esperables cambios futuros 
en este sentido.

Es especialmente relevante el cambio relativo de la indicación del trasplan-
te en función del grupo de edad al que pertenece el receptor; así, la indicación 
por fracaso hepático fulminante es superior en edades tempranas, mientras 
que la indicación por hepatocarcinoma es creciente en función de la edad del 
receptor (Figura 21.3; panel B). Llamativamente, la indicación de trasplante 
por hepatocarcinoma está creciendo de forma acusada en los últimos años 
(Figura 21.3; panel C).

100 %

A B

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

100 %

80 %

60 %
75 o más

55-74 años

35-54 años

16-34 años

0-15 años

Otras

ANOXIA

TCE

ACV40 %

20 %

0 %
1984-96 1997-99 2000-02 2003-05 2006-08 2009-11 2012-14 1984-96 1997-99 2000-02 2003-05 2006-08 2009-11 2012-14

0,4

14,1

28,7

44,5

12,3

3,3

30

31,3

29,6

5,8

4,7 7,1 9,4
15,7

39,8

29,3

11,9 9,8

26,1

43,4

18,4
3,3
4,6

53,9

38,2

53,1

37,9

5,9
3,1

34,1

4,3 4,2
7,6

24,7

63,5 68,3

19,5

6,4
5,8 4,7

18,3

69

8

55,6 59,3

31,4

5,3
4

6

2,3

38,1

30,4

18,3

3,8 3,3

36,2

27,9

23,7

5,1

33,3

29,8

27

5,2

Figura 21.2. Evolución de la edad (panel A) y de la causa de muerte (panel B) de los 
donantes hepáticos a lo largo de los diferentes periodos de donación.

100 %

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
1984-96 1997-99 2000-02 2003-05 2006-08 2009-11 2012-14 0-15 años 16-39 años 40 a 59 años 60 años y más

A B

60 o más

40-59 años

16-39 años

0-15 años

MUJERES

HOMBRES

13,3

56,7

20,2

9,8 4,6
11

57,1

27,3 27,8

55,4

10,7

6,1 5,5
9,7

55,8

29 29

56,2

8,8 6,1

57,8

30,2 32,4

55,3

7
5,35,96

596
613 1286

8839

2790

1743

3864816

Figura 21.3. Características demográficas de los receptores de trasplante hepático 
en España. Panel A: evolución de la edad de los receptores en diferentes épocas del 
trasplante. Panel B. Distribución por sexos en los diferentes tramos de edad de los receptores 
de trasplante hepático en España.
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Resultados del trasplante hepático: análisis global

El elemento más relevante en relación con el resultado del procedimiento es la 
supervivencia. En este sentido, se considera que existe indicación de trasplante 
siempre que la supervivencia esperada tras el mismo supere el 50 % a los cinco 
años de realizado el trasplante. Por debajo de estos valores, se considera que el 
trasplante es fútil.

Globalmente, los resultados del trasplante en nuestro medio son muy adecua-
dos, de forma que la supervivencia de paciente e injerto supera ampliamente los 
estándares previamente referidos (Tabla 21.1).

TABLA 21.1
SUPERVIVENCIA DE PACIENTE E INJERTO TRAS EL TRASPLANTE HEPÁTICO

Supervivencia 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años

Paciente 94,3 % 90,9 % 85,3 % 78 % 72,7 %

Injerto 89,8 % 85,4 % 78 % 69,5 % 63,8 %

Fuente: RETH (n = 20.369 pacientes; 1984-2014).

Dentro del análisis de la supervivencia es importante destacar que la superviven-
cia observada durante los primeros años del registro es inferior a la observada pos-
teriormente si bien con un estancamiento a partir del bienio 2000-2002 (Tabla 21.2). 
Esta importante observación probablemente refleje, por un lado, la superación de 
la curva de aprendizaje y la implantación de un adecuado desarrollo técnico y, por 
otro lado, al cambio observado en los últimos años en el perfil de características 
del donante que conlleva un impacto negativo en los resultados. Globalmente, la 
supervivencia tras el trasplante en España ha aumentado a pesar del incremento de 
la edad tanto de donantes como de receptores.

TABLA 21.2
EVOLUCIÓN DE LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES RECEPTORES  

DE TRASPLANTE HEPÁTICO EN FUNCIÓN DE LA ÉPOCA DE REALIZACIÓN  
DE TRASPLANTE

Bienio de trasplante (número de pacientes) 1 mes 3 meses 1 año 3 años

Tx 1984-1996 (3604) 90,7 % 85,9 % 79,1 % 72,1 % 

Tx 1997-1999 (2403) 92,6 % 89,8 % 84,3 % 76,4 % 

Tx 2000-2002 (2712) 94,4 % 90,5 % 85,8 % 78,5 % 

Tx 2003-2005 (2919) 95,2 % 91,6 % 86,3 % 78,4 % 

Tx 2006-2008 (2972) 95,5 % 92,3 % 87,1 % 80 % 

Tx 2009-2011 (2954) 96,2 % 94,9 % 88,1 % 80,6 % 

Tx 2012-2014 (2805) 96,2 % 93,5 % 87,6 % 81,6 % 

Comparación global (test de Wilcoxon) p < 0,01. Comparación 2000-2002 vs. siguientes: p > 0,05.
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Es importante señalar que los datos proporcionados corresponden a los observa-
dos tras el propio trasplante, lo que supone una visión parcial del problema puesto 
que no consideran los eventos que ocurren desde la inclusión del paciente en lista 
de espera (LE) (supervivencia por intención de tratar) y que incluyen aspectos tan 
relevantes como la idoneidad de la indicación, el tratamiento en LE de las compli-
caciones de la cirrosis y del hepatocarcinoma, los mecanismos de priorización, la 
adecuación donante receptor, etc.

En este sentido, el actual proyecto de fusión con las bases de datos de LE, donación 
y trasplante de la Organización Nacional de Trasplantes posibilitará hacer un segui-
miento de los pacientes desde el momento de su entrada en LE hasta su más reciente 
consulta médica postrasplante, enriqueciendo la utilidad científica del RETH.

Variables asociadas a la supervivencia

El TH es un entorno claramente multivariante y, como se ha mostrado pre-
viamente, con gran dependencia del tiempo, jugando en este caso un papel muy 
importante las características evolutivas de los propios donantes. Si bien no es 
posible una valoración completa de las diferentes variables que afectan a la su-
pervivencia de pacientes e injertos, el RETH sí permite realizar una aproximación 
multivariante a las variables que se asocian a la supervivencia. A pesar del gran 
valor que proporciona esta información, debe interpretarse con cautela porque no 
considera otras variables potencialmente asociadas a la supervivencia que apare-
cen en el curso evolutivo del trasplante y que no son recogidas de forma uniforme 
en el RETH. Los datos del RETH reflejan como variables asociadas a la supervi-
vencia a más de un año en el análisis multivariante las recogidas en la Tabla 21.3.

TABLA 21.3
VARIABLES ASOCIADAS A LA SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO  

(MÁS DE UN AÑO) EN EL ANÁLISIS MULTIVARIANTE. (OTRAS VARIABLES  
NO MOSTRADAS: COMPATIBILIDAD DE GRUPO, NECESIDAD DE CUIDADOS 

DEL RECEPTOR EN EL MOMENTO DEL TRASPLANTE)

Variable HR Tipo de variable
Edad del donante (años)

Variable del donante
  < 50 años (referencia)
  50-74 1,33 (1,25-1,43) 
  > 74 1,81 (1,60-2,05) 
Causa de muerte del donante

Variable del donante

  TCE (referencia)
  ACVA 1,2 (1,11-1,28)
  Anoxia 1,24 (1,09-1,42)
  Tumor 1,40 (1,02-1,90)
  Otras 1,33 (1,14-1,56)

(Continúa en la página siguiente)
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TABLA 21.3
VARIABLES ASOCIADAS A LA SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO  

(MÁS DE UN AÑO) EN EL ANÁLISIS MULTIVARIANTE. (OTRAS VARIABLES  
NO MOSTRADAS: COMPATIBILIDAD DE GRUPO, NECESIDAD DE CUIDADOS 

DEL RECEPTOR EN EL MOMENTO DEL TRASPLANTE) (CONTINUACIÓN)

Variable HR Tipo de variable
Indicación

Variable asociada a la 
indicación  Urgente

  Electivo 0,73 (0,58-0,91) 
Retrasplante

Variable asociada a la 
indicación

  Primer injerto (referencia)
  Retrasplante 1,82 (1,63-2,04)
  Segundo o sucesivos retrasplantes 2,3 (1,73-3,05)
Virus C positivo

Variable asociada a la 
enfermedad de base  Negativo (referencia)

  Positivo 1,52 (1,42-1,62)
Edad del receptor

Variable asociada a la 
enfermedad de base

  Adulto menor de 60 (referencia)
  Infantil 1,26 (1,03-1,56)
  Mayor o igual a 1,44 (1,17-1,79)
Enfermedad de base

Variable asociada a la 
enfermedad de base

  Colestasis (referencia)
  Fallo hepático 1,43 (1,14-1,80)
  Cirrosis 1,14 (0,99-1,30)
  Cáncer 1,49 (1,19-1,72)
  Metabólicas 1,07 (0,86-1,32)
  Otras 1,51 (1,24-1,85)
Tiempo de isquemia

Variable asociada al 
procedimiento 

< 6 horas (referencia)
6-12 horas 1,11 (1,05-1,18)
> 12 horas 1,20 (1,04-1,39)
Fuente: RETH.

Como se puede apreciar, existen variables del donante (edad y causa de muerte), 
del receptor (donde destaca la naturaleza de la indicación y especialmente la presen-
cia del virus C como agente causal de la enfermedad hepática y el retrasplante) (Figu-
ra 21.4) y asociadas al procedimiento (como el tiempo de isquemia). En este contexto 
cada grupo de trasplante debiera disponer de un conjunto de indicadores precisos ca-
paces de determinar su evolución tanto con respecto a su propia prestación (análisis 
intracentro) como en relación con otros grupos de su entorno (análisis intercentros).
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Es importante señalar algunos aspectos específicos relacionados con la enfer-
medad asociada al virus C cuya evolución cambiará sustancialmente con la in-
troducción de los nuevos fármacos antivirales de acción directa. Igualmente, es 
destacable la mala evolución tras el trasplante de los tumores relacionados con el 
epitelio biliar cuya supervivencia es claramente inferior a la considerada como 
Fútil. Por otra parte, las enfermedades de origen autoinmune o metabólico tienen 
una muy adecuada supervivencia

RESULTADOS DEL TRASPLANTE EN ESPAÑA EN 
COMPARACIÓN CON EL ENTORNO EUROPEO

No es posible una comparación formal entre la supervivencia observada entre 
los diferentes países europeos. Sin embargo, no parece existir diferencias relevan-
tes en cuanto a los criterios de indicación de trasplante y mortalidad tras el mismo 
entre el RETH y los datos de la última revisión del ELTR. Recientemente, el 
ELTR ha sugerido que la formulación retard de tacrolimus y el uso de determina-
das soluciones de preservación impactan de forma relevante en la supervivencia, 
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si bien y dadas las características inherentes a los estudios procedentes de regis-
tros, estos datos deben validarse. No obstante, y como se comentó previamente, 
no existe una evaluación de la supervivencia por intención de tratamiento; en este 
sentido y teniendo en cuenta la claramente menor tasa de donación del resto de 
los países de Europa, es posible que España tenga mejores resultados globales de 
acuerdo con este criterio, si bien este comentario no puede ser sino especulativo. 
Por otra parte, debe señalarse que la contribución de las unidades españolas al 
ELTR es cuantitativamente de gran valor al aportar en torno al 20 % de los casos 
registrados.
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• CAPÍTULO 22 •

Trasplante hepático infantil

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
DEL TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO

A. Domènech Tàrrega, V. Ibáñez Pradas,
B. Polo Miquel, E. Donat Aliaga, 
C. Ribes Koninckx, J.J. Vila Carbó

I ndicaciones del trasplante hepático 
pediátrico

 Enfermedad colestásica
 Metabolopatías
 Fallo hepático agudo
 Tumores hepáticos no resecables
 Miscelánea
C ontraindicaciones del trasplante hepático 

en la edad pediátrica

EVALUACIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
Y GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA

I. Gómez, M.D. Ayllón, R. Ciria, A. Luque,
J. Jiménez, R. González de Caldas, J. Briceño, 
P. López-Cillero 

Introducción
E valuación pretrasplante del paciente 

pediátrico
G estión de la lista de espera en el trasplante 

hepático pediátrico
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN EL
TRASPLANTE PEDIÁTRICO

M. López Santamaría, F. Hernández Oliveros

Introduccion
O btención de un injerto mediante 

reducción hepatica ex situ
Trasplante de donante vivo
 Técnica de obtención del injerto
B ipartición hepatica (split) adulto-niño
Bipartición hepatica ex situ
Bipartición hepatica in situ
Técnica del implante en el niño
 R econstrucción venosa hepática 

(drenaje venoso del injerto)
 Reconstrucción portal
 Reconstrucción arterial
 Reconstrucción biliar
 Otros aspectos técnicos

RESULTADOS DEL TRASPLANTE PEDIÁTRICO

J. Quintero, J. Juampérez, J.A. Molino, 
I. Bilbao, Ramón Charco

Situación actual
F actores de riesgo de complicaciones del 

trasplante de hígado
 Edad y peso del receptor
 Gravedad del paciente/estado de urgencia
 Tipo de injerto
 Tipo de reconstrucción arterial
C omplicaciones agudas del trasplante hepático
 Disfunción renal
 Infecciones
 Complicaciones vasculares agudas
 Fallo primario del injerto
 Rechazo del injerto
C omplicaciones tardías del trasplante hepático
 Disfunción renal
 Síndrome linfoproliferativo postrasplante
 Rechazo del injerto
 Complicaciones vasculares tardías
 Complicaciones biliares
 Crecimiento
 Calidad de vida
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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL 
TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO

INDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO 
PEDIÁTRICO

A diferencia del adulto, en los niños los típicos indicadores de insuficiencia 
hepática no se alteran hasta bien avanzada la enfermedad. Por ello, el tras-
plante hepático (TH) en la edad pediátrica se debe plantear antes de que 

aparezcan complicaciones propias de la descompensación hepática.
La escasez de donantes pediátricos también condiciona de alguna manera la 

entrada del paciente en lista de espera y hace necesaria la disponibilidad de al-
ternativas dirigidas a paliar este hándicap, como son la potenciación del split de 
donante de cadavérico, el donante vivo relacionado o la utilización, en casos se-
leccionados, del trasplante de hepatocitos.

La enfermedad colestásica, supone más de la mitad de las indicaciones del tras-
plante en la edad pediátrica, seguido en frecuencia de las enfermedades metabó-
licas y los tumores.

Enfermedad colestásica

La atresia de vías biliares es la causa más frecuente de TH pediátrico, supone 
hasta el 50 % de las indicaciones. La mayoría de todos los casos de atresia de 
vías biliares precisará un trasplante antes de los 4 años, y el 80 % antes de los 20 
años. Es difícil establecer el pronóstico, pero se sabe que aquellos intervenidos 
mediante una portoenterostomía de Kasai dentro de los primeros 60 días de vida 
tienen mejor pronóstico, alargando la supervivencia y la edad a la que necesitarán 
el trasplante.

Según la guía americana de TH pediátrico, con un grado de evidencia 1-B, 
aquellos que tras tres meses de la intervención de Kasai no logran restablecer el 
flujo biliar (bilirrubina total > 6 mg/dl) serán firmes candidatos a trasplante, y se 
deberá considerar si las cifras giran en torno a 2-6 mg/dl. Previamente al trasplan-
te se debe conseguir un soporte nutricional adecuado.

Un 30 % de los pacientes afectos del síndrome de Alagille necesitarán un TH. 
Existen alterativas como la derivación biliar externa para el manejo de complica-
ciones como el prurito intratable.

En la colangitis esclerosante primaria el trasplante se valorará cuando haya des-
compensación hepática, colangitis de repetición, estenosis del árbol biliar de difí-
cil manejo o riesgo de colangiocarcinoma.

Metabolopatías

En el grupo de las enfermedades metabólicas la primera línea de actuación es 
siempre el tratamiento médico, el trasplante solo está indicado en caso del fracaso 
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del tratamiento médico y antes de que se presenten las manifestaciones extra-
hepáticas, como son las alteraciones neurológicas irreversibles, cuya aparición 
contraindicaría el trasplante.

El déficit de α1-antitripsina es la indicación más habitual de TH después de 
la atresia de vías biliares, se asocia a enfermedad hepática crónica y enfisema 
pulmonar en la edad adulta. El trasplante normaliza los niveles séricos de α1-an-
titripsina y detiene la enfermedad hepática y pulmonar.

El tratamiento inicial de la tirosinemia es la NTBC (2- [2 nitro-4 clorometil 
benzoil] -1, 3-ciclohexanodiona), considerándose el trasplante solo si la enfer-
medad avanza a pesar del tratamiento con NTBC, la alfafetoproteína supera los 
10 ng/l, o aumenta el tamaño o número de nódulos hepáticos sugestivos de ma-
lignidad (evidencia 1-B).

En la glucogenosis I, III y IV, el trasplante está indicado cuando existen signos 
de cirrosis, aparece hipertensión portal o se desarrollan adenomas hepáticos múl-
tiples, por el riesgo de degeneración maligna.

En los trastornos del déficit del ciclo de la urea se considera el trasplante cuando 
se manifiesta durante el primer año de vida con el objetivo de prevenir o minimi-
zar el daño neurológico irreversible y cuando no se consigue controlar la hipera-
moniemia con tratamiento dietético. En estos casos el donante vivo es la mejor 
opción.

En la enfermedad de Crigler-Najjar tipo I y en la enfermedad de Wilson, el tras-
plante es curativo y corrige el daño neurológico.

Otras alteraciones subsidiarias de TH son el trastorno de la síntesis de ácidos 
biliares, defectos de la oxidación de los ácidos grasos, hiperoxaluria tipo I y aci-
demia orgánica (enfermedad de jarabe de arce), entre otros.

Fallo hepático agudo

A diferencia de lo que sucede con el adulto, el fallo hepático agudo (FHA) 
en el niño tiene una etiología y a menudo una evolución rápida y muchas 
veces fatal. Además, los niños con FHA pueden sufrir lesiones cerebrales 
irreversibles. En estos casos, la decisión de realizar o no el trasplante es 
siempre complicado debido a la dificultad para poder predecir el pronóstico 
de la insuficiencia hepática o la lesión cerebral. Ante esta difícil situación, 
The Longitudinal Pediatric Acute Liver Faillure Study Research recomienda 
los siguientes criterios para la inclusión en lista de los pacientes con FHA:  
1) ausencia de enfermedad hepática crónica; 2) coagulopatía de causa hepá-
tica que no responde al tratamiento de vitamina K intravenosa.; 3) INR entre 
1,5 y 1,9 con evidencia clínica de encefalopatía o INR > 2 con o sin evidencia 
clínica de encefalopatía.

Los pacientes con FHA deben ser remitidos a centros con THP lo antes posi-
ble con objeto de iniciar tratamiento de soporte multidisciplinar y establecer un 
diagnóstico etiológico lo antes posible que facilite la decisión de la necesidad de 
trasplante.
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Tumores hepáticos no resecables

Según la guía americana de TH pediátrico, los pacientes con hepatoblastoma 
irresecable y sin metástasis deben ser remitidos para evaluación de trasplante en 
el momento de su diagnóstico y nunca más tarde del segundo ciclo de quimio-
terapia (grado de evidencia 1B).

En los pacientes con hepatoblastoma y metástasis hepáticas, el TH se plantea en 
el caso de que las metástasis desaparezcan tras la quimioterapia o si tras la resec-
ción de la metástasis los bordes tumorales están libres de tumor.

En el carcinoma hepatocelular, el trasplante se considera si no hay enfermedad 
extrahepática en las pruebas de imagen ni invasión venosa, independientemente 
del tamaño o del número de lesiones.

En el hemangioendotelioma se valora el trasplante cuando no responde al trata-
miento médico o se asocia a complicaciones como el síndrome de Kasabach-Merritt, 
insuficiencia respiratoria por masa abdominal, síndrome abdominal compartimen-
tal, fallo multiorgánico, hipotiroidismo (por exceso de producción de iodotironina 
deionidasa tipo 3 que transforma la hormona tiroidea a su forma inactiva). Por ese 
motivo, todos los pacientes con hemangioendotelioma candidatos a trasplante de-
ben someterse previamente a cribado del hipotiroidismo.

Miscelánea

El 35 % de los enfermos de fibrosis quística tienen afectación hepática, pero 
cirrosis solo el 10 %. Las indicaciones de estos pacientes para el TH se basan en 
el grado de afectación hepática y las manifestaciones extrahepáticas de la hiper-
tensión portal.

Los pacientes afectos de síndrome de intestino corto con afectación hepática 
asociada a la nutrición parenteral pueden recibir un hígado de forma aislada o en 
combinación con un trasplante intestinal o multivisceral.

CONTRAINDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Las contraindicaciones absolutas son aquellas situaciones en las que el trasplan-
te no va a mejorar la supervivencia global del paciente ni tampoco su calidad de 
vida:

– Neoplasia extrahepática no resecable.
– Enfermedad extrahepática terminal o irreversible (afectación neurológica, 

cardiopulmonar, enfermedad mitocondrial severa, etc.).
– Sepsis sistémica no controlada (se pospone el trasplante).
– Toxicidad por ácido valpróico.
– Enfermedad Niemann-Pick tipo C.
– Linfohistiocitosis hemofagocítica presentado como FHA.
Las contraindicaciones relativas se deben individualizar:
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– Infección sistémica avanzada.
– Carcinoma hepatocelular con invasión venosa o rápida evolución a pesar de 

la quimioterapia.
– Encefalopatía hepática avanzada, grado IV.
– Trastornos severos psicosociales (alcoholismo o abuso de drogas por parte 

del cuidador).
– Enfermedad metastásica hepática.
– Enfermedades con riesgo de recurrencia: hepatitis autoinmune, colangitis 

esclerosante, anemia hemolítica autoinmune asociada a hepatitis de células 
gigantes.
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EVALUACIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO Y GESTIÓN
DE LA LISTA DE ESPERA

INTRODUCCIÓN

El trasplante hepático pediátrico (THP) se ha convertido en el tratamiento 
estándar para numerosas patologías hepáticas en fase terminal en niños. 
Los buenos resultados de supervivencia postrasplante, superiores al 70 % 

al comienzo de su realización en la década de los 80 y superiores al 90 % en la 
última década han modificado la actitud ante el tratamiento de la hepatopatía in-
fantil. El riesgo de mortalidad por la hepatopatía no es por sí solo el determinante 
de la decisión de trasplante en las hepatopatías crónicas, sino más bien la percep-
ción de una calidad de vida afectada por una enfermedad hepática no susceptible 
de otro tratamiento más eficaz, y que esté lo suficientemente evolucionada como 
para compensar el riesgo de mortalidad precoz asociado al trasplante.

El THP se debería considerar como el tratamiento de elección para cualquier 
niño o adolescente con enfermedad hepática avanzada con una supervivencia es-
timada menor de dieciocho meses.

EVALUACIÓN PRETRASPLANTE DEL PACIENTE 
PEDIÁTRICO

La evaluación del candidato para el THP es una de las primeras etapas de este 
complejo proceso basado en una serie de pruebas y de este modo poder establecer 
un correcto “plan pre-THP”. El objetivo principal de la evaluación es confirmar el 
diagnóstico, valorar el estado de progresión de la enfermedad hepática, determi-
nar la viabilidad técnica del procedimiento, valorar la urgencia del mismo, descar-
tar infecciones o tumores ocultos y evaluar déficits metabólicos o nutricionales.

Esta evaluación se debe llevar a cabo por un equipo multidisciplinar forma-
do por cirujanos, hepatólogos, anestesistas, intensivistas, radiólogos y patólogos. 
Otros especialistas de apoyo son: nutricionista, psicólogo, trabajador social, inmu-
nólogo, microbiólogo, hematólogo y enfermeros y coordinadores de trasplantes. 

Como parte de este proceso, se deben considerar tratamientos alternativos al 
THP, que podrían mejorar la calidad de vida del posible receptor, siempre y cuan-
do las expectativas del tratamiento sean superiores a las del THP. También debe-
mos identificar posibles contraindicaciones existentes que descartarían el THP 
como tratamiento. Para ello, se realizan una serie de pruebas complementarias 
que nos permitirán evaluar el estado del paciente e identificar la necesidad de 
tratamientos puente previos al THP para evitar posibles complicaciones.

En primer lugar, se debe llevar a cabo una historia completa y una exploración 
física, seguido de las siguientes pruebas complementarias:

– Identificación de grupo sanguíneo (ABO).
– Pruebas de coagulación. Puede ser necesaria la administración de distintas 

terapias previas según el déficit existente (vitamina K, factores de coagula-
ción…).
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– Ecografía hepática. Los objetivos son estimar el tamaño hepático e identi-
ficar posibles malformaciones. Determinadas malformaciones venosas (vi-
sualizadas con eco-Doppler) como por ejemplo, la no visualización de vena 
porta se asocia con malformaciones arteriales. En este caso, está indicada la 
realización de un estudio angiográfico; para disponer en el momento de la 
cirugía de distintos tipos de injertos o prótesis.

– Estudio de la función renal (urea, creatinina, filtrado glomerular) y cardido-
vascular (electrocardiograma +/- ecocardiografía).

– Gasometría arterial, radiografía de tórax y test de funcionalidad respiratoria 
para identificar patologías de origen pulmonar.

– Hematimetría para identificar anemia previa al trasplante, frecuente en estos pa-
cientes debido a sangrados intermitentes por coagulopatía o varices esofágicas.

– Endoscopia digestiva alta en pacientes con signos de hipertensión portal, 
para el diagnóstico y tratamiento de varices esofágicas.

– Valoración psicológica y apoyo social.
– Valoración mutricional de cada paciente, y si es posible, mejorar su estatus 

previo al THP valorando en algunos casos la colocación de sonda de nutri-
ción enteral temporal para el aporte de suplementos.

CHEKCK-LIST PARA LA EVALUACIÓN PRETRASPLANTE

1. Confirmar el diagnostico y la necesidad de trasplante

2. Determinar la gravedad y priorización de la patología a trasplantar

3. Evaluar las posibles contraindicaciones

4. Identificar procesos potencialmente peligrosos tras el THP

5. Establecer una relación y vínculo entre padres/tutores con los trabajadores sociales

6.  Conocer todos los miembros del equipo multidisciplinario para una mejor colaboración 
y coordinación del proceso

7. Evaluación del posible receptor.
 a. Grupo sanguíneo.
 b. Cardiaco: electrocardiograma, ecocardiograma.
 c. Respiratorio: radiografía tórax, test funcionales y gasometría arterial.
 d. Renal: creatinina, iones, urea.
 e. Coagulación: factores, plaquetas, funcionalidad.
 f.  Digestivo: realización de endoscopia digestiva alta en caso de sospecha de varices 

esofágicas por signos de hipertensión portal.
 g.  Infeccioso: estado de calendario vacunal e identificación de infecciones activas 

existentes.
 h.  Pruebas de imagen: ecografía, eco-Doppler, y si se sospecha malformación venosa, 

realizar estudio de arteriografía para diagnosticar malformaciones vasculares.
 i. Exploración física: tamaño, estimar tamaño hepático junto con ecografía.
 j. Estado nutricional: si es necesario, uso de soporte nutricional oral o enteral.

8.  Apoyo psicosocial a paciente y familiares para una correcta preparación y planifica-
ción del futuro
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Estas pruebas son las que se realizan de manera básica en casi todos los centros 
trasplantadores, pero además existen multitud de pruebas dependiendo de la pa-
tología que presente el paciente, que se añadirían a las anteriores dependiendo de 
la necesidad.

Es muy importante conocer el estado de inmunización del paciente y si existe 
algún déficit, administrar las vacunas necesarias un mes previo al THP, siempre 
que sea posible. Además, se deben identificar infecciones activas y establecer su 
tratamiento debido al posterior estado de inmunosupresión al que se someterá al 
paciente.

Desde el punto de vista quirúrgico, algunas consideraciones a la hora de la eva-
luación del receptor ya han sido comentadas. Estas incluyen: la estimación del 
tamaño hepático o fosa hepática (hipocondrio derecho), la identificación de mal-
formaciones tanto venosas como arteriales, en cuyo caso debemos disponer de 
un estudio de imagen cercano en el momento del trasplante. Se ha de considerar 
dentro de la historia clínica del paciente el antecedente de cirugía abdominal pre-
via (hernias, Kassai, derivaciones), ya que este hecho puede prolongar la etapa de 
hepatectomía del THP y por consiguiente, el periodo de isquemia fría del injerto 
hepático. La técnica y el proceso quirúrgico serán distintos dependiendo del tipo 
de donación: donante vivo, split, auxiliar, donante cadáver, etc.

Por último, un aspecto muy importante de todo este trámite es la información a 
los padres o tutores del candidato al THP acerca del procedimiento y del periodo 
post-THP. Esto es vital para motivarlos y prepararlos a todo el complejo proceso 
al que se van a enfrentar, poder aceptar y saber manejar los posibles problemas 
que se puedan presentar, evaluar el ambiente social al que pertenecen e informar-
los de la disponibilidad de grupos de apoyo y ayuda de los que podrán disponer.

GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA EN EL TRASPLANTE 
HEPÁTICO PEDIÁTRICO

El momento idóneo para el acceso al trasplante continúa siendo un punto cru-
cial. El THP, además de evitar el fallecimiento y la morbilidad asociada al estado 
avanzado de la enfermedad hepática, tiene como objetivo evitar las secuelas de-
bidas al curso prolongado de una hepatopatía para la cual no existe tratamiento 
eficaz (prurito intolerable, retraso intelectual o del crecimiento).

La elección del receptor del trasplante dentro de la lista de candidatos en un 
centro trasplantador se realiza en función de la gravedad clínica, así los niños más 
enfermos son los prioritarios. Además, en el THP existe la peculiaridad de que, 
ante similar gravedad clínica debemos tener en cuenta la idoneidad de tamaño 
donante-receptor. Para gestionar el reparto de órganos según la gravedad de los 
receptores, se precisa la existencia de una lista general de receptores, así como de 
un sistema de gradación de urgencia aceptado.

El riesgo de mortalidad debe estimarse con el objetivo de poder priorizar a los 
pacientes en lista de espera para trasplante, así como para decidir el momento más 
adecuado para el mismo, previo a que aparezcan complicaciones graves u ocurra 
un deterioro extremo del niño.
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En el año 2002, McDiarmid et al. publicaron un sistema de puntuación para 
evaluar el riesgo de mortalidad de pacientes en lista de espera de trasplante cuyo 
objetivo sería establecer normas para priorizar el acceso al trasplante, basadas en 
la gravedad de la hepatopatía. Para ello, recogieron datos clínicos y analíticos de 
niños de la base de datos del Studies of Pediatric Liver Transplantation (split), un 
consorcio de centros en EE. UU. y Canadá. El análisis de estos datos dio lugar al 
modelo PELD (Pediatric model End-stage Liver Disease), el cual estima el riesgo 
de mortalidad a tres meses de los pacientes en lista de espera con hepatopatías 
crónicas.

Los factores más fuertemente asociados al riesgo de mortalidad fueron la edad 
inferior a un año y el score Z de peso o de talla inferiores a -2 (dos desviaciones 
estándares por debajo de la media para la edad y el sexo).

La fórmula del PELD es la siguiente:

PELD = 0,436 x edad (< 1 año) – 0,67 loge albúmina g/dl
+ 0,480 loge bilirrubina total mg/dl + 1,857 loge INR

+ 0,667 retraso crecimiento (Z < -2)

Tras los dos primeros años de implantación del modelo PELD en EE. UU. se 
llevó a cabo un análisis en el que se comparaba el acceso al trasplante en la era pre 
y post-PELD. Las conclusiones de este estudio fueron: 1) los receptores pediátri-
cos no presentan una desventaja en el acceso al trasplante cadavérico comparado 
con los receptores adultos tras la introducción del PELD; 2) la salida de LE por 
fallecimiento o agravamiento clínico disminuyó en la era PELD, y 3) los niños 
menores de 2 años todavía presentan una tasa de mortalidad en LE considerable-
mente superior a la de los adultos. Además, al igual que ocurre con el MELD, el 
PELD es un mal predictor de supervivencia postrasplante.

Sin embargo, la severidad de los pacientes con atresia de vías biliares, que cons-
tituye la indicación más frecuente de THP, en la mayoría de las ocasiones se en-
cuentra infraestimada por el PELD. Para alcanzar puntuaciones altas de PELD en 
pacientes con esta entidad es preciso que se encuentren en una situación de extre-
ma inestabilidad, con una coagulopatía severa y niveles muy altos de bilirrubina. 
Así, los niños con complicaciones graves como colangitis intratable, hipertensión 
portal o síndrome hepatopulmonar presentan una puntuación PELD que infraes-
tima su riesgo de muerte, por tanto necesitan solicitudes de incremento de score 
PELD para acceder al trasplante.

Para valorar los problemas derivados de la priorización por PELD, se llevó a 
cabo otro estudio con la base de datos de la UNOS (United Nework for Organ 
Sharing) incluyendo 1.123 THP. Solo el 47 % de los trasplantes fueron asignados 
por PELD. Del 53 % restante, la mayoría requirió aumentos adicionales al PELD 
por criterios arbitrarios, o bien fue incluido bajo Status 1; si bien la mayoría de 
los Status 1 no se encontraban en UCI. Este hecho no cumple el objetivo de esta 
categoría, en la cual se deben incluir pacientes con previsible fallecimiento en un 
plazo muy corto (7 días), destinado básicamente a pacientes en fallo agudo, pero 
en el que también pueden incluirse hepatopatías crónicas gravemente descom-
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pensadas, previa solicitud a un comité. Así, los autores concluyeron que el score 
PELD en muchos casos no refleja la severidad de la enfermedad y el riesgo de 
muerte. Por tanto, precisa añadir excepciones para mejorar la asignación.

Por otra parte, para facilitar el acceso al THP en el momento adecuado, con las 
peculiaridades de indicación que tienen lugar en los niños, se ha de optimizar 
el desarrollo de programas de trasplante de donante vivo. Si bien, la valoración 
médico-quirúrgica del donante y el cumplimiento de los requisitos legales pro-
longa el tiempo de espera para el trasplante de donante vivo hasta un mes. Sin 
embargo, su realización tiene muchas ventajas: permite la programación del 
trasplante en pacientes estables, con un buen conocimiento de la anatomía tanto 
del donante como del receptor, minimiza el tiempo de isquemia fría y mejora 
el acceso a donante cadáver de los pacientes que no tienen, no desean o tienen 
contraindicación técnica para una donación de vivo.

En nuestro país, la Organización Nacional de Trasplante (ONT) dispone de la 
lista de receptores y de un sistema de codificación especial (Urgencia 0) que prio-
riza a los candidatos en el ámbito nacional. En Urgencia 0 se incluyen pacientes 
con fallo hepático agudo y candidatos a retrasplante urgente (en niños: fallo de 
injerto dentro de los primeros 30 días del trasplante).

En el año 2008 se celebró una reunión de consenso de ámbito nacional para 
establecer normas de priorización en LE en el THP, en la cual se recomendó poner 
en marcha las siguientes medidas:

1.  Igualar la edad del donante a la del receptor, por tanto se considera como do-
nante pediátrico a todo donante con edad inferior o igual a 16 años (previamen-
te los menores de 15 años). Estos donantes son de empleo preferente en niños, 
ya que estos solo pueden acceder a donante adulto en caso de Urgencia 0.

2.  Implantar y potenciar el trasplante split, de tal forma que un donante óptimo 
debe ofertarse a los grupos de THP para aumentar el pool de injertos hepáti-
cos. Para ello es necesaria la elaboración de una lista nacional de receptores 
adultos de bajo peso a los que se les implanta el lóbulo derecho.

3.  Necesidad de una lista común nacional. Elaborar una lista de prioridad na-
cional pediátrica, además de la lista de Urgencias 0, en la que estarían inclui-
dos los receptores con mayor riesgo de mortalidad en LE.

4.  Implantar el sistema PELD. Es un score útil para predecir mortalidad en LE 
en hepatopatías crónicas infantiles, aunque presenta deficiencias en algunos 
casos por lo que su implantación precisa añadir excepciones. Así, la priori-
zación en LE según la puntuación PELD se llevaría a cabo diferenciando los 
siguientes grupos:

 a.  PELD < 15: el orden de trasplante en este grupo sería evaluado por parte 
de la unidad de trasplante local.

 b.  PELD 15-22: se incluirían en una lista prioritaria de cada centro.
 c.  PELD 22-25: se incluirían en una lista prioritaria dentro de cada comuni-

dad autónoma.
 d.  PELD > 25 con complicación que hace necesario el ingreso en UCI: se 

incluirían en una lista prioritaria nacional pediátrica durante siete días. 
Si no son trasplantados transcurrido ese tiempo, pasarían a considerarse 
Urgencia 0.
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 e.  Urgencia 0 (fallo hepático agudo o complicación postrasplante): se inclu-
yen en una lista prioritaria nacional.

   Además se incluirían en lista prioritaria local como casos especiales los 
siguientes, los cuales si no se trasplantan en un mes, pasarían a lista de 
priorización nacional pediátrica:

  –  Metabolopatías con riesgo de afectación neurológica irreversible.
  –  Tumores (para evitar la extensión-contraindicación y para adecuar el 

momento de trasplante a las fases sin complicación hematológica de la 
quimioterapia).

   •  Fibrosis quística.
   •  Receptores < 1 año y < 10 kg (infraestimados por PELD).
   •  Receptores que precisan trasplantes combinados.
5.  Adjudicación de órganos e injertos: los donantes pediátricos y adultos que re-

únen las características de split se ofertarían, en primer lugar, a los receptores 
incluidos en lista de Preferencia Nacional Pediátrica. Si no hay ningún recep-
tor infantil en dicha lista, los órganos obtenidos de los donantes pediátricos se 
implantan en los receptores con un PELD más alto a igualdad de peso.

Estas fueron las propuestas de la reunión, si bien, en la actualidad no son aplica-
das por todas las comunidades. Sin embargo, en la comunidad andaluza, gracias a 
la cooperación estrecha entre las distintas unidades de trasplante y la coordinación 
autonómica, sí que existe un protocolo para la donación y trasplante compartido 
tipo split para receptor adulto e infantil (Algoritmo 22.1), que fue iniciado en 2011 
y ha sido ligeramente modificado en 2015.
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Oferta de injerto
hepático en
Andalucía

Hay receptor
nacional en
Código 0

Injerto para
el receptor
Código 0

Ofertar injerto
a Córdoba

Válido para
receptor
infantil

No válido para
receptor infantil

de gravedad

Valorar split, ofertar
injerto derecho

a resto de Andalucía

Valorar split
vs reducción

Injerto para
receptor andaluz

con MELD real > 27

– Edad 10-65 años
– BMI < 30
– UCI: según cirujano
– Esteatosis < 30 %
– Fx hepática: x 4 normal
– Sodio < 160 mMol/l

¿El donante cumple
criterios para 

split?

Ofertar injerto
para split

Oferta adulto
según lista

activa standard

Donante
Córdoba

Donante fuera
Córdoba

Split in situ
en Córdoba

Uso para dos
receptores infantiles

Uso para
un receptor infantil

Injerto infantil
Córdoba

Injerto adulto
hospital local

Injerto izqdo.
infantil Córdoba

Injerto izqdo.
infantil Córdoba

Oferta injerto dcho.
preferencia regional

Injerto dcho.
infantil Córdoba

Traslado de equipo Córdoba
y split in situ en hospital local

¿Algún receptor adulto
andaluz con MELD

real > 27?

¿Hay receptor infantil
andaluz en situación

de gravedad?

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Algoritmo 22.1. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN EL TRASPLANTE
PEDIÁTRICO

INTRODUCCIÓN

En el periodo comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2015, úni-
camente el 17 % de los trasplantes hepáticos pediátricos (THP) realizados 
en el Hospital Universitario la Paz de Madrid lo fueron con injerto de hí-

gado entero. En el 83 % restante se utilizaron injertos parciales, entre los que la 
donación de vivo representó el 59 % de los casos, injertos parciales de donante 
cadavérico el 24 %, y un 17 % procedían de bipartición o split. La mayoría de 
estos injertos parciales eran basados en hígado izquierdo, esto es, lóbulo izquierdo 
(segmentos 2-3 de Couineaud), sector lateral izquierdo extendido (segmentos 2, 3 
y parte de 4), o hígado izquierdo (segmentos 2, 3 y 4).

En este capítulo discutiremos las técnicas de obtención de los injertos más ha-
bituales en el THP, así como las técnicas de implante en el receptor de un injerto 
parcial basado en hígado izquierdo, haciendo mención, cuando proceda, a las par-
ticularidades en función del tipo de injerto del que proviene.

OBTENCIÓN DE UN INJERTO MEDIANTE REDUCCIÓN 
HEPATICA EX SITU

Fue la primera técnica alternativa de trasplante hepático (TH) que se desarrolló. 
Consiste en la utilización de la porción de hígado adecuada al peso del donante, 
desechando el resto del hígado. Con la técnica original, el injerto que se obtiene es 
un hígado izquierdo (segmentos hepáticos 2, 3 y 4), o un segmento lateral izquier-
do (segmentos 2 y 3), permitiendo esta técnica utilizar donantes de un peso hasta 
diez veces superior al del receptor. Ante casos de mayor desproporción, es posible 
implantar un único segmento (injerto hiperreducido, impropiamente denominado 
monosegmento), mediante una simple modificación de la técnica de obtención de 
un segmento lateral izquierdo (Figura 22.1).

Entre las ventajas de las técnicas de reducción ex situ destaca una menor inci-
dencia de trombosis de la arteria hepática, la posibilidad de aplicación en casos 

Figura 22.1. Injerto hiperreducido.
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urgentes, y la disminución en el tiempo en lista de espera, especialmente de los 
niños de muy bajo peso. Sus principales inconvenientes son que desecha una por-
ción importante del injerto, y que afecta negativamente al pool de donantes para 
receptores adultos, por lo que en la actualidad esta técnica se considera obsoleta 
cuando el donante cadavérico pertenece al pool de adultos, en donde la primera 
opción ha de ser siempre intentar la bipartición adulto-niño.

TRASPLANTE DE DONANTE VIVO

Es cada vez mayor la evidencia que demuestra que en niños de corta edad (me-
nores de 2 años), los resultados del THP con injerto de donante vivo son superio-
res a los obtenidos con cualquier otro tipo de injerto. El principal inconveniente 
estriba en la morbimortalidad del donante, que es significativa, y que ha sido re-
visada en un estudio que analiza este problema en más de 70 hospitales repartidos 
en los cinco continentes.

En el ámbito pediátrico, el injerto más habitual es un segmento lateral izquierdo 
(segmentos 2 y 3), aunque no es infrecuente la obtención de otros injertos basados 
en hígado izquierdo para niños mayores. El trasplante se plantea habitualmente 
con carácter semielectivo, lo que permite realizar una volumetría por tomografía 
computarizada con reconstrucción tridimensional. El injerto se elige consideran-
do que la masa de parénquima que se ha de trasplantar ha de ser superior a un  
1 % del peso del receptor, siendo ideal un 2 %. Otro procedimiento más preciso 
es la valoración del volumen hepático estándar del receptor mediante la fórmula 
de URATA (volumen hepático estándar en ml = 706,2 x superficie corporal en 
m2 + 2,4), que permite calcular la relación entre volumen del injerto y volumen 
hepático estándar, que ha de ser superior a un 40 %.

Técnica de obtención del injerto

Tras una inspección general, buscando variantes anatómicas vasculares no detec-
tadas en los estudios preoperatorios, se moviliza el lóbulo izquierdo seccionando 
el ligamento triangular correspondiente y abriendo el epiplon menor. Si existe una 
rama hepática izquierda tributaria de la gástrica izquierda, debe respetarse, ya que 
debe ser incluida con el injerto. A continuación se aborda el pedículo hepático, 
localizando e individualizando la rama izquierda de la arteria hepática en toda su 
longitud; a continuación se diseca y refiere la rama izquierda de la vena porta (Fi-
gura 22.2). El uso rutinario de colangiografía intraoperatoria permite identificar el 
punto de sección del conducto hepático izquierdo, y ha contribuido a disminuir la 
elevada tasa de complicaciones biliares descritas en las primeras series; en el caso 
más habitual, la confluencia de los conductos biliares para los segmentos 2 y 3 ocu-
rre inmediatamente a la derecha de la cisura umbilical; si la unión es más proximal, 
serán seccionados por separado, lo que obliga a la realización de una doble anasto-
mosis biliar durante el implante. Tras seccionar el conducto de Arancio, se diseca y 
refiere la vena hepática izquierda; esta maniobra puede ser en ocasiones delicada, 
siendo entonces preferible desistir y localizarla durante la sección parenquimatosa. 

Trasplantes Organos.indb   303 16/06/16   12:06



304

En los casos más habituales en el ámbito pediátrico (obtención de segmentos 2 y 3), 
la sección parenquimatosa se hace aproximadamente de 0,5 a 1 cm a la derecha de la 
inserción del ligamento falciforme, evitando sobre todo cranealmente acercarse a la 
vena hepática media. La sección suele hacerse con disector ultrasónico, combinando 
la coagulación mono y bipolar. Una vez seccionada aproximadamente una tercera 
parte del parénquima, la línea de sección se dirige hacia abajo buscando la placa hiliar 
izquierda; la sección de la vía biliar izquierda se hará intraparenquimatosa, con un 
corte limpio y sin ningún tipo de hemostasia, para evitar lesionar su vascularización. 
Cuando el segmento lateral izquierdo esté unido solo por los pedículos (porta, arteria 
y vena hepática izquierdas), se inicia la perfusión in situ a través de la porta izquierda 
canalizada (previa sección de la rama izquierda de la arteria y dejando abierta la vena 
hepática izquierda). Tras comprobar en el donante la hemostasia y la ausencia de fís-
tulas biliares en la zona de corte, es conveniente extraer injertos venosos que podrían 
ser necesarios durante la reconstrucción portal. Si el donante es mujer, habitualmente 
extraeremos la vena ovárica derecha, y la vena mesentérica inferior en caso contrario. 
La yugular interna se extrae para sustituir la cava del receptor en casos de tumor hepá-
tico con afectación de la misma.

Figura 22.2. Obtención de 
un segmento lateral izquierdo 
a partir de donante vivo. La 
arteria hepática izquierda y 
la rama izquierda de la vena 
porta han sido disecadas y es-
tán referidas con una cinta de 
goma. Obsérvese la arteria del 
segmento IV (flecha) introdu-
ciéndose en el proceso de Rex.

BIPARTICIÓN HEPATICA (SPLIT) ADULTO-NIÑO

La evolución de las técnicas alternativas de trasplante, particularmente de las 
reducciones hepáticas ex situ y del trasplante de donante vivo, ha conducido de 
forma natural al desarrollo de la bipartición hepática o split. Con esta técnica, un 
hígado de donante cadáver es dividido en dos segmentos funcionales (habitual-
mente un segmento lateral izquierdo y un lóbulo derecho). La bipartición incre-
menta el número total de órganos para trasplante y resuelve los inconvenientes 
del trasplante de donante vivo y de las reducciones hepáticas ex vivo, técnicas que 
podrían ser innecesarias en el niño con una política de distribución de órganos 
tendente a favorecer la bipartición.

Actualmente, la bipartición hepática se realiza de acuerdo con dos técnicas: la 
bipartición ex situ, desarrollada a partir de las reducciones hepáticas ex vivo, y 
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la bipartición in situ, basada en la técnica de obtención de un segmento lateral 
izquierdo a partir de un donante vivo. Existe consenso casi general en aceptar 
que la técnica in situ presenta claras ventajas sobre el procedimiento de bipar-
tición tradicional. No está exenta sin embargo de inconvenientes (Tabla 22.1), 
y los resultados con la modalidad ex situ actualmente son comparables a los del 
procedimiento in situ salvo en los trasplantes urgentes, en donde existen grandes 
diferencias entre uno y otro procedimiento. Se trata, además, de técnicas inter-
cambiables, de tal forma que una bipartición que se inicia a corazón latiendo por 
el procedimiento in situ puede ser finalizada en banco por el procedimiento ex 
vivo, en caso de inestabilidad hemodinámica del donante o ante otras situaciones. 
En la actualidad, ambos procedimientos de bipartición deben formar parte del 
arsenal quirúrgico en todo programa de THP.

TABLA 22.1
SPLIT IN SITU. VENTAJAS E INCONVENIENTES

VENTAJAS INCONVENIENTES

–  Menos tiempo de isquemia fría del 
injerto

–  Evita el calentamiento del injerto en 
banco

–  Mejor control de la hemostasia en zona 
de corte

–  Mejor reconocimiento de variantes 
anatómicas

–  Viabilidad de segmentos IV y I rara vez 
comprometida

–  Aplicable en trasplantes urgentes
–  Favorece el intercambio de órganos 

entre centros

–  Requiere de una mayor infraestructura en 
el hospital donante

–  Mayor tiempo de extracción
–  Necesidad de mayores recursos
–  Requiere gran experiencia quirúrgica del 

grupo extractor

Tanto en la modalidad ex situ como en la in situ, la adecuada evaluación del 
donante es crítica en los resultados. La bipartición hepática es un procedimiento 
muy exigente, por lo que antes de proceder a la división, es exigible que los do-
nantes cumplan unos requisitos mínimos mostrados en la Tabla 22.2.

TABLA 22.2
BIPARTICIÓN HEPÁTICA: REQUISITOS DEL DONANTE

Hemodinámicamente estable
Edad inferior a 45 años
El donante no precise más de un vasopresor. Dopamina < 15 mcg/kg/min
Enzimas hepáticas < 2 veces valores normales
Estancia en UCI < 5 días
Sodio sérico < 160 mg/dl
Anatomía vascular favorable
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BIPARTICIÓN HEPATICA EX SITU

Una vez extraído y perfundido el hígado mediante procedimiento convencio-
nal, la bipartición se realiza en el banco. Las estructuras vasculares lobares son 
identificadas en el hilio, y la distribución de las mismas se hace en función de la 
anatomía y del tipo de bipartición. Habitualmente esta consiste en un segmento 
lateral izquierdo y un lóbulo derecho, siendo entonces lo más habitual dejar la 
arteria hepática derecha y el tronco principal de la porta en el lado derecho, y el 
tronco celíaco y la vena porta izquierda en el lado izquierdo. Esta disposición pue-
de ser alterada en función de las variantes anatómicas encontradas. La vía biliar 
principal siempre queda en el lado derecho, ya que su vascularización depende en 
gran parte de ramas de la arteria hepática derecha, y por ser más frecuentes en el 
lado derecho las variantes anatómicas que en el izquierdo. La vena hepática media 
drena una porción importante del lóbulo derecho, por lo que el drenaje venoso del 
injerto izquierdo se hace exclusivamente a través de la vena hepática izquierda, 
dejando en el derecho toda la cava retrohepática con las venas hepáticas derecha 
y media (Figura 22.3). La sección parenquimatosa se hace de 0,5 a 1 cm a la dere-
cha del ligamento falciforme, desde la confluencia de las venas hepática izquierda 
y media por arriba hasta la placa hiliar por debajo. Los segmentos 1 y 4 son habi-
tualmente incluidos con el injerto derecho (como es habitual en la modalidad in 
situ), sin que se hayan observado problemas de congestión o falta de irrigación de 
los mismos, al tratarse de segmentos vascularmente ambiguos.

Figura 22.3. Split ex situ. División de los elementos del pedículo hepático. En blanco, 
elementos para el lado izquierdo. En negro, elementos para el lóbulo derecho. Flecha 
blanca indica lugar de sección de la vía biliar izquierda. TC: tronco celíaco. VPI: vena 
porta izquierda. VP: tronco principal de la vena porta. AHD: arteria hepática derecha.  
Co: colédoco. (Caso de experiencia personal).

Durante el implante, tanto del injerto izquierdo como del derecho, es frecuente 
el uso de injertos vasculares interpuestos, por lo que durante la hepatectomía del 
donante siempre se han de obtener injertos vasculares, arteriales y venosos.
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BIPARTICIÓN HEPATICA IN SITU

La técnica es una extensión de la hepatectomía de un segmento lateral izquierdo 
de donante vivo, aplicada a un donante cadáver. Por razones logísticas no es po-
sible realizar una colangiografía, por lo que se recomienda seccionar la vía biliar 
izquierda algo más a la derecha que en el donante vivo. La sección parenquimato-
sa se hace entre 0,5 a 1 cm a la derecha de la inserción del ligamento falciforme, 
y una vez completada, hay que comprobar la perfecta hemostasia y biliostasia en 
ambas zonas de corte, así como que la vascularización y drenaje venoso de ambos 
lóbulos hepáticos es adecuada. El segmento lateral izquierdo puede ser extraído y 
perfundido en banco, mientras que el injerto derecho (formado generalmente por 
los segmentos 1, 4, 5-8) es extraído tras enfriamiento y perfusión del cadáver, tal 
y como se hace en la extracción multiorgánica convencional. Alternativamente, el 
hígado puede ser extraído en bloque finalizando la división en banco; esta variante 
permite, además, una mayor versatilidad en la distribución de los pedículos, espe-
cialmente el arterial, ya que permite dejar, como hacen algunos grupos, el tronco 
celíaco en el lado izquierdo y la arteria hepática en el derecho. El uso de injertos 
vasculares interpuestos es igualmente frecuente con esta técnica.

TÉCNICA DEL IMPLANTE EN EL NIÑO

El THP en general es un procedimiento extraordinariamente complejo y súper 
especializado que requiere de experiencia en reconstrucciones vasculares y bilia-
res complejas, y no es por tanto de extrañar que las complicaciones técnicas que 
se refieren en la literatura sean mucho más frecuentes en el niño que en el adulto.

Esta mayor tasa de complicaciones es consecuencia de un gran número de fac-
tores, pero todos pueden agruparse en dos categorías, las derivadas del uso de 
injertos de hígado parciales y no de hígado entero, y las derivadas de las pecu-
liaridades de los receptores pediátricos. Cuando el injerto es además de donante 
vivo, otras dificultades añadidas son la cortedad de los pedículos disponibles y la 
dificultad para obtener buenos injertos vasculares.

Al igual que en el adulto, el THP tiene tres anastomosis vasculares y una re-
construcción biliar, y en los sucesivos epígrafes discutiremos las variantes técni-
cas más frecuentemente utilizadas en el implante de un injerto parcial basado en 
hígado izquierdo.

Reconstrucción venosa hepática (drenaje venoso del injerto)

La desproporción de calibres entre cava donante y receptora, especialmente 
cuando se usan injertos alternativos, hace recomendable en el THP conservar la 
vena cava retrohepática del paciente (piggy back). En niños con tumores hepáticos 
irresecables (principalmente hepatoblastomas) que cumplen criterios de TH como 
tratamiento primario de la enfermedad (sin intento previo de cirugía de exéresis), a 
veces es necesario incluir la cava en la hepatectomía para conseguir la extirpación 
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completa del tumor. Esto no excluye la posibilidad de donante vivo ya que la cava 
puede sustituirse por la vena yugular interna del donante (Figura 22.4) o por una 
vena ilíaca procedente de banco de tejidos.

Figura 22.4. Sustitución de la 
vena cava retrohepática por un 
injerto de vena yugular de do-
nante en trasplante hepático de 
donante vivo en niño con hepa-
toblastoma que infiltra la cava.

La anastomosis venosa es crucial en la técnica del implante. Si la técnica es 
incorrecta, el drenaje venoso del injerto será inadecuado, afectando a su fun-
cionalidad; en el caso de injertos segmentarios, condiciona además la posición 
del injerto; por otra parte, una vez revascularizado el injerto no es posible 
rehacerla. La anastomosis ha de ser por tanto lo más grande y directa posible, 
y valorando además la desproporción de tamaños y posición del injerto. De 
acuerdo con estos principios, en el lado de la cava receptora el cirujano deci-
dirá utilizar la más conveniente de las siguientes posibilidades: cloaca común 
con las tres venas hepáticas, vena hepática derecha suturando la boca de la me-
dia e izquierda, o boca común de estas últimas suturando la derecha. Algunas 
variantes técnicas interesantes son la de triangulación, propuesta por Emond 
y Broelsch, que proporciona a la vez una anastomosis ancha y estable. Este 
técnica es utilizada especialmente en injertos parciales de donante cadavéri-
co, y el grupo de Kyoto ha descrito una variante de la misma para injertos de 
donante vivo relativamente pequeños, implantados en venas hepática media 
e izquierda, que consiste en ampliar la boca con una incisión en la vena cava 
inferior al nivel del ángulo inferior derecho de la vena hepática media. Entre 
un 20-25 % de niños con atresia biliar (principal indicación de THP) asocian 
heterotaxia abdominal o síndrome de polisplenia, que incluye un conjunto de 
malformaciones entre las cuales está la ausencia del segmento retrohepático de 
la vena cava inferior, que drena a través de la ázigos en la vena cava superior. 
En estos casos, las tres venas hepáticas pueden confluir muy cerca, o incluso 
por separado en la aurícula derecha, obligando a una reconstrucción intrape-
ricárdica, a veces directa a la aurícula derecha. En su forma más completa, la 
heterotaxia puede manifestarse en forma de situs inverso abdominal completo, 
lo que plantea un reto considerable, aunque no debe ser considerado una con-
traindicación de trasplante (Figura 22.5).
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Reconstrucción portal

La trombosis portal aguda es infrecuente en el THP, no ocurriendo lo mismo 
con la trombosis portal crónica y desarrollo de cavernoma portal, cuya incidencia 
es muy superior a la que se observa en el trasplante del adulto. Contribuyen a ello:

– El uso de injertos reducidos, procedentes de donantes mucho mayores, con 
vena porta proporcionalmente grande para el tamaño de la receptora.

– La acodadura de la porta o compresión por el injerto o tras el cierre de pared, 
que asociados a la baja presión portal secundaria a la circulación colateral 
muy habitual en estos casos comprometen seriamente el flujo portal.

– El proceso de atrofia de la vena porta (Figura 22.6), habitual en los niños con 
atresia biliar, a medida que progresa la fibrosis hepática. El flujo portal dismi-
nuye progresivamente a la vez que se establecen colaterales hepatofugales. 
La pared venosa es además patológica en un 80 % de los casos, presentando 
lesiones escleróticas atribuidas a los frecuentes episodios de colangitis que 
sufren estos enfermos.

Figura 22.5. Trasplante hepático 
con injerto de donante vivo (sec-
tor lateral izquierdo extendido) 
en niño con situs inverso abdo-
minal. Obsérvese la polisplenia, 
con bazos a la derecha y el estó-
mago también a la derecha.

Figura 22.6. Porta escleroatrófi-
ca. Obsérvese cómo la porta se 
afila y sus paredes son patológi-
cas inmediatamente tras la con-
fluencia de las venas esplénica 
y mesentérica superior, así como 
el calibre de la vena gástrica iz-
quierda, por donde fuga el flujo 
esplácnico.
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En el THP por tanto, la existencia de una porta con muy bajo flujo y escleroatró-
fica, así como la desproporción de calibres entre vena porta donante y receptora, 
son los principales problemas que la técnica de reconstrucción portal habrá de 
solucionar. En el trasplante de donante vivo hay que añadir además la escasa dis-
ponibilidad de injertos venosos para utilizar como puente o interposición.

La técnica de anastomosis portal se elegirá de acuerdo con estas consideracio-
nes, usando la más conveniente de las siguientes opciones:

– Anastomosis término-terminal: técnica de elección siempre que los cabos que 
se han de anastomosar se aproximen sin tensión; cuando el flujo portal es ade-
cuado, la anastomosis se hace en el tronco de la porta receptora, o en caso de 
desproporción, en la bifurcación entre porta izquierda y derecha (branch patch); 
si la porta es esclerótica y con mal flujo, es preferible anastomosar la porta del 
injerto a la confluencia de la vena mesentérica superior y esplénica del receptor.

– Injertos venosos interpuestos: indicados cuando no pueden aproximarse am-
bos cabos de la anastomosis, bien por cortedad de la porta donante, bien 
porque la porta receptora es escleroatrófica e inutilizable. En los casos de 
trasplante de donante cadáver se dispone de una gran variedad de posibilida-
des para la obtención de injertos venosos; en el caso del trasplante de donante 
vivo, los injertos que se pueden obtener son más limitados.

– Parche de injerto venoso: técnica original de Tanaka, diseñada para aplicar 
en el trasplante de donante vivo, en casos en los que tanto la porta receptora 
como el injerto venoso obtenido del donante (vena ovárica derecha, vena me-
sentérica superior) tienen un calibre insuficiente para asegurar un adecuado 
flujo portal. La técnica consiste en abrir longitudinalmente la porta receptora 
por su cara anterior prolongando la incisión en forma de Y invertida hacia la 
vena mesentérica superior y vena esplénica. El diámetro de la porta receptora 
se incrementa anastomosando en su cara anterior un parche venoso rectangu-
lar obtenido del donante (Figura 22.7).

Figura 22.7. Portoplastia de Ta-
naka.

Cualquiera que sea el tipo de reconstrucción portal, en el niño hay que utilizar 
siempre material absorbible para evitar estenosis tardías ocasionadas por el cre-
cimiento.
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Reconstrucción arterial

Una de las preocupaciones más importantes en el THP ha sido la tasa de trom-
bosis de la arteria hepática, muy superior a la referida en el adulto. El hígado tras-
plantado soporta muy mal la ausencia de flujo arterial, y desarrolla habitualmente 
un espectro de complicaciones que incluye fallo hepático fulminante, complica-
ciones biliares y septicemias de repetición, con una mortalidad muy elevada si el 
enfermo no es retrasplantado. Aunque los factores de riesgo de trombosis arterial 
no han sido completamente identificados, los problemas técnicos tales como el 
menor calibre de los vasos parecen estar implicados entre las principales causas 
de esta complicación. La técnica de reconstrucción arterial, delicada en cualquier 
trasplante, ha de ser por tanto especialmente depurada en el caso del trasplante 
pediátrico, siendo uno de los procedimientos que más ha evolucionado con el 
tiempo.

La técnica de elección es la anastomosis término-terminal entre el tronco 
celíaco del donante y la arteria hepática del receptor, utilizando la confluencia 
de la arteria hepática con la gastroduodenal o con la esplénica. Siempre hay 
que usar magnificación, y es preferible hacer la anastomosis con puntos sueltos 
(Figura 22.8).

Figura 22.8. Reconstrucción ar-
terial compleja. El injerto es un 
sector lateral izquierdo extendi-
do, procedente de donante vivo. 
Tiene tres arterias, una para cada 
segmento. Fueron reconstruidas 
con magnificación bajo micros-
copio, técnica de puntos sueltos.

Cuando la anastomosis término-terminal no es posible, se utilizan conductos ar-
teriales de donante (arteria ilíaca o carótida), interpuestos entre la aorta infrarenal 
del receptor y el tronco celíaco del injerto, a través de un túnel que habitualmente 
es retrogástrico y prepancreático. Una alternativa es el abordaje de la aorta su-
pracelíaca, técnica descrita especialmente para niños de peso inferior a 10 kg; en 
estos casos, la técnica del trasplante varía, ya que el acceso a la aorta supracelíaca 
es muy difícil tras la revascularización, debiéndose realizar durante la fase anhe-
pática; la primera anastomosis que se realiza es la arterial, y la revascularización 
del injerto es simultánea, arterial y portal.

Desde que se ha impuesto, impulsado por Tanaka, el uso de técnicas micro-
quirúrgicas para la reconstrucción arterial, el abordaje aórtico, infrarenal o su-
pracelíaco, con o sin conducto interpuesto, ha caído en desuso y se practica ac-
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tualmente en muy contadas ocasiones. El uso del microscopio quirúrgico permite 
anastomosis en vasos de muy pequeño calibre (< 2 mm de diámetro), y por sí solo 
es el procedimiento que más ha contribuido a la disminución de la tasa de trom-
bosis arterial, que se sitúa actualmente entre un 2 a un 5 %. La contribución de 
esta técnica a una mayor difusión de las biparticiones hepáticas (split) es también 
importante, al permitir una variedad de opciones en la distribución de los pedícu-
los arteriales imposibles de realizar previamente.

Reconstrucción biliar

Habitualmente se hace mediante una hepaticoyeyunostomía, indicada en niños 
de peso inferior a 40 kg o niños con atresia biliar. Si el niño previamente es por-
tador de una Y de Roux (Kasai previo), generalmente es posible reutilizarla en la 
mayoría de los casos.

Otros aspectos técnicos

La hemodinámica del injerto puede verse afectada por un cierre de pared abdo-
minal a tensión moderada, o por incrementos de presión intrabdominal ocurridos 
posteriormente, por lo que es recomendable hacer un uso liberal del cierre dife-
rido de pared abdominal. Habitualmente se usa una malla de Gore-Tex® suturada 
al plano músculo aponeurótico que es tensada progresivamente tras el trasplante 
pudiéndose retirar y completar el cierre de pared abdominal entre siete y diez días 
postrasplante.

Una alternativa para evitar la tensión intrabdominal es el uso en niños de muy 
bajo peso de injertos hiperreducidos, antes comentados, que pueden obtenerse con 
cualquier tipo de injerto (donante vivo, bipartición, etc.).

Es importante señalar la importancia de un uso liberal de la ecografía Doppler 
en el periodo perioperatorio. Antes del trasplante hay una evidencia cada vez 
mayor de que los parámetros hemodinámicos pueden predecir la aparición de 
dificultades durante el trasplante y advertir de la necesidad de reconstrucciones 
vasculares complejas. Durante el trasplante es útil para estabilizar injertos relati-
vamente pequeños, buscando su mejor posición, así como para comprobar la vas-
cularización de entrada y de salida del injerto, y tras el trasplante, la eco-Doppler 
es universalmente aceptada como el procedimiento más eficaz para la prevención 
y diagnóstico precoz de cualquier complicación técnica.
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RESULTADOS DEL TRASPLANTE PEDIÁTRICO

Desde mediados de los años 80, el trasplante hepático (TH) se ha establecido 
como un procedimiento terapéutico convencional para pacientes con enfer-
medades terminales del hígado, insuficiencia hepática aguda o algunas en-

fermedades metabólicas como la hiperoxaluria primaria. En España, el primer TH 
pediátrico se realizó en 1985 en el Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Desde 
entonces, el desarrollo de la hepatología y de la cirugía del trasplante ha cambiado 
radicalmente el pronóstico de los pacientes pediátricos afectos de enfermedades hepá-
ticas terminales, teniendo una supervivencia de paciente e injerto en los últimos 6 me-
ses en España del 89 % y 78 %, respectivamente (datos publicados en el RETH 2014. 
Figuras 22.9 y 22.10). Los puntos clave para entender la mejora de la supervivencia 
de los pacientes trasplantados son el mejor manejo preoperatorio de las complicacio-
nes hepáticas, el apoyo nutricional pretrasplante, las nuevas técnicas quirúrgicas para 
expandir el pool de donantes, las mejoras en la inmunosupresión y los cambios posto-
peratorios establecidos por parte de las unidades de intensivos pediátricos.

SITUACIÓN ACTUAL

A pesar de todos estos cambios positivos, el potencial de mejora del TH se ha 
visto limitado en los últimos años por las largas listas de espera y la escasez de ór-
ganos disponibles. Además, la mejora en la tasa de supervivencia de los pacientes 
trasplantados ha extendido la gama de indicaciones de TH a pacientes semielec-
tivos afectos de enfermedad hepática metabólica o tumores hepáticos no reseca-
bles. Este hecho, unido a la mayor experiencia de los equipos trasplantadores, ha 
llevado a la inclusión en lista de espera de pacientes en los que anteriormente no 
se contemplaba el TH como una opción terapéutica. La gestión de los órganos 
disponibles y la búsqueda de nuevas fuentes de los mismos son dos de los retos de 
mayor envergadura a los cuales se tienen que enfrentar actualmente los médicos 
trasplantadores para asegurar el éxito de sus programas.

FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES DEL 
TRASPLANTE DE HÍGADO

Edad y peso del receptor

Los TH en pacientes menores de 1 año y/o menores de 10 kg siempre han sido 
considerados como trasplantes de mayor riesgo. En este sentido, hay que tener en 
cuenta que la indicación principal del TH en este subgrupo de pacientes es la atre-
sia de vías biliares (un 70 % en nuestra serie). Habitualmente son pacientes que 
llegan al trasplante en situación de desnutrición severa, con ascitis y colangitis de 
repetición y que han recibido una intervención quirúrgica intraabdominal con di-
sección del pedículo hepático (portoenterostomía de Kasai). Además del pequeño 
tamaño vascular propio de los pacientes de esta edad y peso, debido a su patología 
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de base, los pacientes con atresia de vías biliares suelen presentar hipoplasia y 
esclerosis de la vena porta, hecho que dificulta más si cabe la intervención.

También hay que tener en cuenta la situación protrombótica a la que están 
sometidos los pacientes en el postrasplante inmediato, debido a la depleción de 
proteínas anticoagulantes sintetizadas por el hígado. Una de estas proteínas es 
la antitrombina III. En una revisión recientemente publicada por nuestro grupo, 
la actividad de antitrombina III fue significativamente menor en los pacientes 
< 10 kg en comparación con los pacientes que pesaban más de 10 kg (mediana 
45,2 % vs. 65,5 %, p < 0,05) pudiendo contribuir activamente a un mayor ries-
go de trombosis arterial.

Ya por último, habrá que tener en cuenta también las complicaciones inherentes 
al tipo de injerto que reciben estos pacientes tan pequeños, que habitualmente es 
un injerto parcial.

A pesar de ello, las mejoras en la técnica quirúrgica y en el cuidado postopera-
torio han hecho minimizar las complicaciones en estos pacientes no observándose 
diferencias significativas en cuanto a supervivencia del injerto y del paciente entre 
niños mayores o menores de 10 kg en nuestro centro en los últimos cinco años 
(Figuras 22.9 y 22.10, respectivamente).
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Figura 22.9. Supervivencia del paciente.

Gravedad del paciente/estado de urgencia

El Pediatric End-satge Liver Disease (PELD) se implementó en febrero de 2002 
como un algoritmo para optimizar la asignación de los injertos hepáticos entre los 
diferentes candidatos pediátricos a TH. Este sistema es capaz de predecir la mor-
talidad a tres meses de los pacientes menores de 12 años en lista de espera para un 
TH. Posteriormente, el PELD en el momento del trasplante ha sido utilizado para 
predecir la supervivencia de injerto y de paciente postrasplante. Algunos estudios 
ponen de manifiesto un descenso progresivo de la supervivencia del paciente y 
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un aumento de la estancia hospitalaria en paralelo al incremento de las cifras de 
PELD (Figura 22.11). De la misma manera, la supervivencia del injerto está sig-
nificativamente influida por la urgencia con la que se realiza el trasplante, siendo 
superior al 90 % en pacientes electivos o semielectivos (UNOS III-IV) e inferior 
al 70 % en pacientes urgentes (UNOS I y II).
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Figura 22.10. Supervivencia del injerto.
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Figura 22.11. Supervivencia del paciente según el PELD.

Tipo de injerto

La escasez de órganos unida al aumento del pool de pacientes potencialmente 
trasplantables ha generado una alarmante falta de órganos. En este contexto, des-
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de finales de los años noventa se han extendido nuevas técnicas para expandir el 
número de injertos, especialmente el donante vivo y el split. A pesar de que se 
han reportado resultados equiparables al TH completo, en la mayoría de centros 
las complicaciones vasculares y biliares suelen ser significativamente mayores en 
programas con trasplante parcial. En nuestra experiencia, el principal problema 
se encuentra en la vía biliar, con una tasa total (aguda y tardía) de complicaciones 
biliares en pacientes receptores de injertos parciales alrededor del 25 %. Por el 
contrario, la tasa de complicaciones vasculares (tanto arterial como portal) son 
equiparables a las del TH completo (< 3 % de trombosis arteriales y < 10 % de 
complicaciones portales).

Tipo de reconstrucción arterial

La trombosis/estenosis arterial es una complicación de gran importancia en 
los pacientes pediátricos, en especial en aquellos de muy bajo peso o afectos 
de algunas enfermedades que predispongan a variantes anatómicas arteriales 
tales como el síndrome de Alagille o la atresia de vías biliares. A lo largo de 
los años, las técnicas quirúrgicas han sufrido modificaciones con el fin de re-
ducir la tasa de trombosis, y se ha llegado a la conclusión de que una recons-
trucción término-terminal es la preferible. En muy pocas ocasiones se recurre 
a la interposición de un injerto ilíaco entre la arteria hepática del donante y la 
aorta del receptor. En nuestro centro, las reconstrucciones arteriales se reali-
zan utilizando una sutura continua de 8/0 con lupas de magnificación de x4,5  
y por cirujanos expertos. Posteriormente, el paciente inicia un protocolo de 
profilaxis de trombosis arterial que incluye dipiridamol, heparina de bajo peso 
molecular y la administración de concentrados de antitrombina III siempre 
que su actividad sea < 60 %.

COMPLICACIONES AGUDAS DEL TRASPLANTE 
HEPÁTICO

Disfunción renal

A pesar de que la disfunción renal (DR) es multifactorial en los pacientes re-
ceptores de un TH, la causa principal de la DR de novo suele estar relacionada 
con el uso de los anticalcineurínicos. En el caso de la población pediátrica, su 
contribución a la alteración de la función renal se supone mayor, debido a la 
falta de gran parte de los otros factores de riesgo asociados. El momento de 
máxima alteración de creatinina sérica es en el postoperatorio inmediato, pre-
sentando el 30 % de los pacientes un filtrado glomerular (GFR) < 60 ml/min. 
Posteriormente, los pacientes presentan una progresiva recuperación de GFR 
normalizándose antes del segundo mes postrasplante. Dos años después del 
trasplante, solo un 5 % de niños tiene un GFR < 60 ml/min, y el 80 % tiene 
más de 80 ml/min.
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Infecciones

Los principales factores de riesgo asociados a las infecciones bacterianas son la 
cirugía larga, la realización de hepaticoenterostomía, la necesidad de una malla 
abdominal por un tamaño excesivo del injerto, la hemorragia digestiva, la necesi-
dad de reoperaciones y las perforaciones digestivas. Habitualmente se utiliza una 
profilaxis antibiótica perioperatoria para cubrir los gérmenes intestinales (pipera-
cilina tazobactam en nuestro centro) que se modifica con posterioridad según los 
hallazgos obtenidos en cultivos rutinarios o empíricamente según los problemas 
evolutivos presentados. En caso de que el paciente presente factores de riesgo de 
infección fúngica (disfunción renal, injertos parciales, uso de timoglobulina en la 
inducción o insuficiencia hepática aguda como indicación de trasplante) se añade 
una equinocandina al tratamiento. La incidencia de infección entendida como un 
cultivo positivo con o sin clínica acompañante ha sido < 30 % durante el primer 
mes de traspalnte en los últimos 10 años de nuestro centro. Esta incidencia viene 
explicada por la implantación de los programas de prevención activa de infeccio-
nes nosocomiales. Desde su inicio, las infecciones relacionadas con intubación 
orotraqueal y las infecciones de catéter han sufrido un descenso significativo en 
los pacientes hospitalizados en las unidad de curas intensivas.

Complicaciones vasculares agudas

La trombosis de la arteria hepática afecta entre el 5-10 % de los injertos en las 
series pediátricas. La forma más habitual de presentación suele ser en forma de 
disfunción aguda del injerto. Es una complicación casi exclusiva del postoperato-
rio temprano y principalmente causada por dificultades técnicas en la anastomosis 
quirúrgica y retrasplantes. Tal y como hemos comentado anteriormente, siguiendo 
el protocolo de prevención farmacológica de las trombosis con heparina, dipiri-
damol y antitrombina III, la tasa de trombosis arterial de nuestro centro en los úl-
timos cinco años es del 2,8 %. La vigilancia de esta complicación es necesaria en 
todos los niños; se realiza mediante eco-Doppler intraoperatoria y diaria en la pri-
mera semana. Si se detectan alteraciones, se debería realizar una angiotomografía 
computarizada para confirmarlas. La trombosis arterial aguda puede tratarse con 
fibrinolíticos locales mediante radiología intervencionista, pero corre el riesgo de 
hemorragia si se realiza durante los primeros días postrasplante.

La trombosis portal afecta principalmente a niños con hipoplasia vascular se-
vera pre-TH y en el retrasplante. Es una complicación rara en el postoperatorio 
inmediato (1 %), que puede causar fracaso del injerto y ser indicación de retras-
plante urgente. El diagnóstico precoz permite la trombectomía (quirúrgica o por 
radiología intervencionista) que puede salvar el injerto.

Fallo primario del injerto

La frecuencia de fallo primario es < 5 % del total de trasplantes en pediatría, 
siendo causa de retrasplante urgente. Generalmente se deben a causas poco previ-
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sibles, teniendo en cuenta los datos clínicos y analíticos disponibles del donante y 
el aspecto externo del hígado durante la extracción. El hígado explantado muestra 
amplias áreas de necrosis lobulillar hemorrágica.

Rechazo del injerto

El rechazo es la complicación más habitual del injerto. El diagnóstico se rea-
liza siempre mediante biopsia hepática. La severidad histológica del rechazo se 
gradúa siguiendo el esquema de Banff. Con el correcto uso del tratamiento inmu-
nosupresor actual, solo excepcionalmente son refractarios a tratamiento médico 
(menos del 4 % del total).

COMPLICACIONES TARDÍAS DEL TRASPLANTE 
HEPÁTICO

Disfunción renal

La incidencia de DR y de enfermedad renal terminal aumenta proporcional-
mente con el tiempo después del TH. Dada la mayor expectativa de vida de los 
receptores pediátricos, el problema es especialmente relevante. En las series pe-
diátricas, los pacientes con un seguimiento mayor a diez años postrasplante pre-
sentan hasta un 32 % de insuficiencia renal grado II o superior. Son muy escasos 
los datos sobre la reversibilidad de la disfunción renal en pediatría. En nuestra 
experiencia, en pacientes con GFR entre 60-80 ml/min, la disminución de entre 
un 30-50 % de los niveles de anticalcineurínicos añadiendo ácido micofenólico, 
permite una recuperación de entre 25-45 ml/min del GFR al año. Los datos sobre 
el uso de inhibidores de mTOR en este subgrupo de población pediátrica son aun 
más escasos. A medio y largo plazo son frecuentes los problemas de función tu-
bular atribuibles a la toxicidad de los fármacos anticalcineurínicos. El 80 % de los 
pacientes acaban teniendo necesidad de suplementos de magnesio y de bicarbo-
nato. Merece especial atención otro componente de la tubulopatía tóxica, la falta 
de capacidad de concentración urinaria. Se expresa en una mayor ingesta de agua 
y nicturia, con enuresis en muchos niños.

Síndrome linfoproliferativo postrasplante

El síndrome limfoproliferativo (SLP) es un grupo heterogéneo de proliferacio-
nes linfoides. Es la enfermedad oncológica más frecuente tras el trasplante de 
órgano sólido en niños representando > 50 % de las neoplasias en esta población. 
Su incidencia varía entre el 5-20 % según el órgano trasplantado, el tipo e inten-
sidad de inmunosupresión y el estatus inmunológico del virus Epstein-Barr. En 
el caso del hígado, su incidencia estaría alrededor del 3 % al año, el 10 % a los 
cinco años y el 12 % a los diez años. El factor de riesgo más bien caracterizado 
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para el desarrollo de un SLP es el trasplante de un donante EBV positivo a un 
receptor negativo. Esta situación es especialmente frecuente en pediatría, hecho 
que explicaría la mayor frecuencia de SLP en niños que en adultos. El tratamiento 
de la enfermedad linfoproliferativa postrasplante no es uniforme entre centros. La 
reducción de la inmunosupresión es sin embargo el punto común de todas las ac-
titudes. El protocolo de tratamiento seguido en nuestro centro consiste en tres pa-
sos: 1) reducción de como mínimo un 50 % de los niveles de anticalcineurínicos 
manteniendo los esteroides + extirpación de la masa si existe; 2) tratamiento con 
rituximab, y 3) quimioterapia si no existe respuesta con los tratamientos previos. 
El rituximab fue incorporado al protocolo de tratamiento en el año 2001, admi-
nistrándose una dosis semanal (375 mg/m2/dosis) durante cuatro semanas. De los 
trece pacientes diagnosticados de SLP en los últimos quince años, la superviven-
cia utilizando este protocolo ha sido del 100 % con una media de seguimiento de 
seis años tras el diagnóstico.

Rechazo del injerto

El rechazo agudo del injerto se puede producir en cualquier momento del se-
guimiento del paciente, siendo más frecuente durante los primeros meses postras-
plante. Igualmente, su diagnóstico es histológico y su pronóstico excelente con 
modificación del tratamiento inmunosupresor según la gravedad del rechazo.

El rechazo crónico ductopénico y arteriopático se define también histológica-
mente por destrucción ductal con o sin proliferación intimal en las arterias de 
grueso y mediano calibre. Surge en la evolución de un rechazo agudo recidivante 
y no respondedor a la terapia, y suele ir asociado con mayor o menor grado de 
colestasis por la ductopenia. Su respuesta al tratamiento es peor que la del recha-
zo agudo. Algunos centros pediátricos reportan series de casos de pacientes con 
rechazo crónico con una tasa de recuperación de la función hepática del 50 % con 
el uso de inhibidores de mTOR. En caso contrario, los pacientes presentan disfun-
ción progresiva del injerto y suelen requerir retrasplante.

Complicaciones vasculares tardías

La isquemia aguda del injerto es poco frecuente pasado el periodo inmediato al 
trasplante, pero a largo plazo, los niños pueden desarrollar formas menos severas 
de isquemia, secundarias a estenosis u obstrucción de algunos de los vasos. Mu-
chos permanecen asintomáticos durante largo tiempo, con test de función hepática 
rigurosamente normales. La eco-Doppler constituye en manos expertas un proce-
dimiento muy sensible y no invasivo de diagnóstico.

Complicaciones biliares

En el niño confluyen muchos de los factores de riesgo de complicaciones bilia-
res (injertos parciales, hepaticoyeyunostomías o complicaciones arteriales) hecho 
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que justifica una mayor incidencia que en adultos. La más habitual es la estenosis 
perianastomótica y suele producir colestasis obstructiva, fugas biliares o colan-
gitis. Se suelen tratar con dilatación por radiología intervencionista y pueden re-
querir colocación de stents reabsorbibles. En ocasiones, necesitan reconstrucción 
quirúrgica. Las estenosis no anastomóticas se deben a isquemia del injerto (alte-
raciones arteriales o tiempos de isquemia fría prolongados). En estos casos, la so-
lución por radiología intervencionista es compleja y suelen tener peor evolución.

Crecimiento

El crecimiento es un excelente parámetro para valorar el estado de salud de los 
pacientes pediátricos trasplantados. En nuestra serie, prácticamente un 30 % de 
los pacientes trasplantados presentan al año del trasplante un retraso del creci-
miento (definido como un z score < a 2 DS de su talla para la edad). El peso se 
suele recuperar correctamente durante el primer año postrasplante. En cambio, 
el catch-up de talla no se realiza hasta aproximadamente cinco años después del 
trasplante, recuperando su talla normal más del 70 % de pacientes con retraso de 
crecimiento (Figura 22.12). Como factores de riesgo predictivos de talla baja se 
encontraron el PELD > 15 al diagnóstico y haber presentado más de dos rechazos 
agudos durante el seguimiento. Únicamente en ocho pacientes se requirió el uso 
de hormona de crecimiento. Tres de ellos presentaron un rechazo agudo durante 
el primer mes después de la introducción de la hormona. En todos los casos, el 
paciente pudo continuar el tratamiento después de una supresión temporal y au-
mentando la inmunosupresión basal.
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Figura 22.12. Evolución de la talla según el tiempo del trasplante.

Calidad de vida

Con las mejoras en la supervivencia a largo plazo, el interés de la comunidad 
científica se centra cada vez más en las medidas para mejorar la calidad de la vida 
de los pacientes Health-related quality of life (HRQL). Estudios recientes que 
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utilizaron instrumentos validados han demostrado puntuaciones en las escalas de 
HRQL para pacientes pediátricos receptores de TH comparables o mejores que 
los pacientes con enfermedades crónicas, pero más bajos que los niños sanos. 
Factores asociados con la mejora de la HRQL fueron la menor edad al trasplante, 
el mayor tiempo transcurrido desde el trasplante, el mayor nivel de la educación 
materna y la raza caucásica.
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INTRODUCCIÓN

El trasplante combinado de hígado y riñón (TCHR) es el procedimiento in-
dicado en el caso de los pacientes que padecen una enfermedad hepáti-
ca y renal en estadio muy avanzado, además de en algunos pacientes con 

enfermedad poliquística hepática y renal, pacientes con hiperoxaluría y algunos 
con cirrosis hepática y síndrome hepatorrenal. En este último caso, la indicación 
de elección es el trasplante hepático, pero en algunos casos la mejor indicación 
es el TCHR. El establecimiento del sistema MELD (Model for End-stage Liver 
Disease) para distribuir los hígados donantes para los pacientes que han de ser 
trasplantados ha hecho que los receptores con fallo renal hayan tenido preferencia 
en la distribución de los órganos y en muchos casos que sea un TCHR. Establecer 
cuáles son los criterios que marcan la indicación de trasplante hepático solo o 
TCHR es difícil. En este capítulo intentaremos revisar cuáles son los criterios que 
establecen la indicación de TCHR.

El primer TCHR se realizó el 28 de diciembre de 1983 por Margreit et al. en un 
paciente de 32 años con un trasplante previo de riñón y rechazo crónico que tenía 
una cirrosis por virus de la hepatitis B. Previamente, la enfermedad renal terminal 
se consideraba una contraindicación para el trasplante hepático (TH). Actualmente, 
por el contrario, la combinación de enfermedad terminal hepática y renal se pue-
de tratar mediante un TCHR simultáneo con excelentes resultados. El fallo renal 
ocurre en más del 10 % de los pacientes con enfermedad hepática avanzada, y en 
muchos casos cuando están en lista de espera para TH. El TCHR se realiza en casos 
en que se precisa un TH y se considera que la enfermedad renal terminal no es re-
versible. En este caso, y a diferencia del trasplante secuencial, el hígado y el riñón 
provienen del mismo donante. Por otra parte, hay enfermedades genéticas, como la 
hiperoxaluria primaria o la enfermedad fibropoliquística hepatorrenal, en que está 
indicado el TCHR, aunque el hígado en sí no presente datos de enfermedad hepática 
terminal. Las principales indicaciones clínicas de TCHR de una serie de 3.520 reali-
zados entre 1984 y 2008 fueron heperoxaluria tipo I (42,7 %), enfermedad poliquís-
tica hepático-renal (15,5 %), cirrosis hepática y fallo renal crónico (23,5 %), cirrosis 
hepática con síndrome hepatorrenal (7,1 %) y enfermedad hepática con fallo renal 
de causa desconocida (6 %).

La selección apropiada de candidatos para el TCHR es más compleja que para el 
TH y está menos definida. La política de aplicación de ambos trasplantes, pese a la 
aparición de guías para su indicación, sigue siendo muy flexible y en muchos casos 
se aplica basándose en la opinión de los médicos de la unidad paciente por pacien-
te. Esto hace que haya diversas actitudes en la práctica. Teóricamente, el trasplan-
te combinado se puede realizar en diferentes grupos de pacientes, desde los que 
presentan una cirrosis bien compensada con insuficiencia renal crónica en estadio 
terminal (IRCT), hasta pacientes con enfermedad hepática terminal en tratamiento 
con hemofiltración continua en la unidad de cuidados intensivos. El primer grupo 
tiene indicación clara de trasplante de riñón (TR) y el TH no es urgente, pero pre-
viene la descompensación de la hepatopatía postrasplante y puede facilitar el TR 
acortando el tiempo en lista. En el segundo extremo, el asunto es completamente 
contrario, el TH es urgente, pero el riñón puede ser sustituido manteniendo la diáli-
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sis. Sin embargo, la realización de un TR en esos pacientes críticamente enfermos 
puede evitar las complicaciones relacionadas con el fallo renal en el inmediato 
postrasplante y reducir el riesgo de fallo renal crónico futuro.

Según datos de United Network for Organ Sharing, http://www.optn.org y del 
Registro Científico de Receptores de Trasplante, que mantiene una base de datos 
de todos los candidatos para un trasplante de órgano sólido y de los pacientes tras-
plantados en Estados Unidos, los pacientes que reciben un órgano son seguidos de 
manera periódica con el uso de unas hojas de información completadas por cada 
programa de trasplante y remitidos a la OPTN [Organ Procurement and Transplan-
tation Network]. Con la introducción del score MELD como sistema para la distri-
bución de órganos en febrero de 2002, el número de TCHR aumentó en un 278 %, 
comparando el periodo de nueve años posteriores a la aplicación del MELD, respec-
to al periodo de nueve años antes a la aplicación del mismo, aunque la variación fue 
diferente entre las diferentes regiones de la OPTN (de 0 % a 43,7 % de incremento), 
demostrando la falta de criterios uniformes en sus indicaciones. En 2014, el TCHR 
se realizó en el 8,2 % de los pacientes trasplantados de hígado en Estados Unidos 
comparados con el 4,3 % realizado en 2003.

Establecer un algoritmo para la realización de THR depende de nuestra habili-
dad para predecir si la función renal mejorará, se estabilizará o continuará empeo-
rando después del TH en pacientes con disfunción renal en el momento del TH.

Realizar un trasplante combinado innecesario quita órganos de los pacientes 
en lista para TR, pero no hacerlo en caso necesario y mantener la insuficien-
cia renal después del TH disminuye la supervivencia de estos pacientes y los 
somete a mayor mortalidad mientras esperan un TR posterior. El problema es 
que no se puede predecir esto con gran seguridad, pues no hay estudios bien 
hechos sobre la historia de la insuficiencia renal en pacientes con fallo hepático 
y TH que permitan predecir el pronóstico de la función renal. Tampoco tene-
mos datos para verificar, y menos cuantificar, el beneficio neto a corto o largo 
plazo de ofrecer un TCHR sobre el TH solo a este grupo de pacientes, ya que 
estos riñones disminuyen el pool de órganos para los candidatos a TR solo por 
enfermedad renal crónica (ERC). Si después de un THR por un proceso renal 
reversible se recupera la función de los riñones, la comunidad de pacientes con 
ECRT en lista de TR se puede cuestionar la equidad de dar a estos pacientes un 
riñón para evitar un fallo renal futuro con tres riñones funcionantes. Aun así, en 
los últimos años se han publicado varias recomendaciones para la realización 
de TCHR, que no han sido ampliamente seguidas por los programas de TH, que 
tienen criterios específicos del centro, aunque influenciados por las recomenda-
ciones publicadas.

Los datos de la literatura son contradictorios, no concluyentes y basados en 
bases de datos muy incompletas. Ello hace que todas las guías de indicación de 
TCHR se basen en la opinión de expertos o en estudios con un bajo grado de evi-
dencia (Figura 23.1).

Así, la Conferencia de Consenso de 2008 establece las indicaciones de TCHR en:
– Pacientes con IRCT con cirrosis e hipertensión portal sintomática o gradiente 

de presión portal > 10 mmHg.
– Pacientes con ERC con tasa de filtrado glomerular (TFG) ≤ 30 ml/min.
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– Pacientes con fallo renal agudo (FRA) incluyendo síndrome hepatorrenal 
con creatinina ≥ 2 mg/dl y diálisis ≥ 8 semanas.

– Pacientes con enfermedad hepática crónica que requiera trasplante y ERC y 
biopsia renal con > 30 % de fibrosis.

Otros criterios que se deben considerar son las comorbilidades, como diabetes, 
hipertensión, enfermedad renal previa con proteinuria, tamaño renal y duración de 
la elevación de la creatinina.

El beneficio neto se consideraría cuando se evalúan pacientes de más de  
65 años. 

Posteriormente la OPTN, el Comité de Trasplante Renal y el Comité de Tras-
plante de Órganos de Intestino e Hígado establecieron las siguientes indicacio-
nes (OPTN Policy 3.5.10):

– IRCT que requiera diálisis con la documentación establecida por el Center 
for Medicare and Medicaid Services. Center for Medicare and Medicaid Ser-
vices form 2728: hoja requerida por Medicare y Medicaid para establecer que 
un paciente con diálisis tiene una IRCT sin posibilidades de recuperación.)

– ERC (TFG ≤ 30 ml/min por MDRD6 o medición con iotalamato y proteinu-
ria > 3 g/día y relación proteinuria orina 24 horas/creatinina > 3.

– FRA mantenido que requiera diálisis por seis o más semanas (definido como 
diálisis dos veces por semana al menos seis semanas consecutivas).

Enfermedad renal crónica terminal con
enfermedad hepática

Síntomas o evidencia de HTP

Trasplante HR
Cirrosis

Biopsia hepática

Hepatopatía estadio A de CHILD-asintomático

Fibroscan®

No cirrosis

Trasplante renal

Normal

THR

> 10 mmHg

Estudio hemodinámico

TR

VHC + tratar

Figura 23.1. Algoritmo del Panel de Expertos de la Sociedad Internacional de Trasplante 
Hepático en 2008 para indicar THR o TR solo. La determinación de trasplante combinado 
frente a trasplante renal solo debe basarse en la histología hepática y signos de hipertensión 
portal con presión de la vena hepática cuña siendo el patrón de oro. HTP: hipertensión 
portal; THR: trasplante hepático y renal; TR: trasplante renal; VHC: virus de la hepatitis C.
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– FRA (TFG ≤ 25 ml/min durante seis semanas o más medido por MDRD6 o 
medición directa) que no requiera diálisis.

– FRA mantenido: los pacientes con una combinación de tiempo en categorías 3 
y 4 de las anteriores durante seis semanas (por ejemplo, pacientes con una TFG 
< 25 ml/min durante tres semanas, seguida de diálisis durante tres semanas).

– Enfermedades metabólicas.
Más recientemente, se ha celebrado una reunión de expertos representantes de 

los Comités de Trasplante Hepático y Renal de la OPTN, de varias regiones de la 
OPTN, fundamentalmente de aquellas con gran número de candidatos a TH y par-
ticipantes en las anteriores conferencias de THR en Los Ángeles (2011). Este gru-
po, reconociendo las limitaciones de las guías previas por la carencia de evidencias 
científicas en que se basan, ha sentado unos criterios para la indicación de THR 
en los pacientes en lista de TH, hasta tanto se obtengan más evidencias científicas.

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRASPLANTE 
SIMULTÁNEO HEPÁTICO Y RENAL EN PACIENTES  
EN LISTA DE TRASPLANTE HEPÁTICO

– Candidatos con FRA persistente por ≥ 4 semanas con una de las siguientes 
condiciones: 
• Estadio 3 de FRA definido por el score RIFLE modificado (por ejemplo, 

un incremento de tres veces en la creatinina basal, creatinina ≥ 4 mg/dl con 
un incremento agudo de 0,5 mg/dl o en terapia renal sustitutiva.

• TFGe ≤ 35 ml/min (MDRD6) o TFG ≤ 25 ml/min (aclaramiento de iotalamato).
– Candidatos con ERC, definida por los criterios de la National Kidney Foun-

dation, por > 3 meses, con una de las siguientes condiciones: 
• TFGe ≤ 40 ml/min (MDRD 6) o TFG ≤ 30 ml/min (aclaramiento de iota-

lamato).
• Proteinuria ≥ 2 g/día. 
• Biopsia renal que muestre > 30 % de glomerulosclerosis global o > 30 % 

de fibrosis intersticial.
• Enfermedad metabólica.

El grupo consideró que la decisión de THR combinado frente al TH en candi-
datos a TH con FRA debería tener en cuenta factores de riesgo en el momento del 
trasplante, como la hipertensión, la diabetes, la edad mayor de 65 años y la etiolo-
gía del FRA, pues todos ellos se han mostrado asociados a mayor riesgo de muer-
te, progresión de la ERC y no recuperación de la función renal después del TH.

INDICACIONES ESPECIALES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO 
Y RENAL COMBINADO

Dentro del grupo de las variantes genéticas de la enfermedad poliquística hepá-
tico renal, la enfermedad autosómica poliquística dominante es la primera causa 
genética de enfermedad crónica renal. La prevalencia de la misma es del 0,05 al 
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0,13 % en series de autopsia. El aumento de la supervivencia en diálisis permite 
la progresión de la enfermedad hepática, y en casos avanzados de la misma el 
TCHR es una buena opción terapéutica con resultados de supervivencia similares 
al realizado por otras indicaciones.

La oxaluria primaria es una enfermedad metabólica inducida por uno o dos 
defectos enzimáticos por los que se produce una excreción excesiva de oxalato 
en orina.

El TCHR es el tratamiento de elección en el niño con hiperoxaluria tipo I con 
enfermedad renal progresiva. El hígado trasplantado provee de la enzima correc-
ta, normalizando la producción de oxalato a valores normales.

Los resultados clínicos son mejores si el trasplante se realiza cuando la GFR cae 
a 25 ml/min x 1,73 m2 y antes de un depósito marcado de oxalato en los tejidos. El 
TH solo está indicado cuando la GFR es > 30 ml/min x 1,73 m2.

RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO Y RENAL 
COMBINADO

Fong et al. reportaron que en pacientes cirróticos de más de 18 años de edad con 
niveles de creatinina > 2,5 mg/dl y con diálisis durante unas cuatro semanas pre-
vias al trasplante, utilizando los datos del registro del Organ Procurement Trans-
plant Network/United Network for Organ Sharing Database entre 2002 y 2008, 
el TCHR obtuvo una supervivencia del paciente y del injerto significativamente 
mejor. Además, la función renal del grupo de pacientes con TCHR fue significati-
vamente mejor a los seis meses y tres años postrasplante.
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Figura 23.2. LTA: curvas de supervivencia del Tx hepático; SLK: Tx hepatorrenal 
simultáneo; KALT: Tx riñón después del hígado y LAKT: Tx hepático después del renal. 
Tomado de Martin et al. en Liver Transpl. 2012;18:914-29.
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En un estudio de Martin et al. en el que estudian los pacientes recogidos en 
la base de datos de United Network for Organ Sharing con un TH realizado 
entre 1988 y 2007, observaron que la supervivencia de los trasplantados con 
un TCHR fue de 81,8, 71,7, 64,1 y 46,5 %, a 1, 3, 5 y 10 años de seguimiento, 
respectivamente. Estas supervivencias fueron significativamente más altas que 
en los pacientes que recibieron un trasplante renal después de uno hepático, que 
tuvieron una supervivencia del: 75,5, 53,9, 46,1 y 30,5 %, a 1, 3, 5 y 10 años, 
respectivamente. Los receptores de un TH después de un trasplante renal tuvie-
ron las peores cifras de supervivencia de 36,5, 31,1, 28,1 y 24,6 %, también al 
año, 3, 5 y 10 años, respectivamente.

En un estudio realizado más recientemente en Brasil, analizando los resultados 
de dieciséis TCHR entre 2002 y 2012, los resultados de supervivencia del pacien-
te fueron de 68,8, 57,3 y 57,3 % al año, 3 años y 5 años, respectivamente, resulta-
dos similares a los obtenidos en centros europeos y norteamericanos.
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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la curación de la diabetes mellitus (DM) y sus repercusio-
nes en los órganos diana continúa siendo un desafío para la medicina. En 
1966, Kelly y Lillehei realizaron el primer trasplante de páncreas clínico 

en la Universidad de Minnesota. Desde entonces, se contabilizan más de mil tras-
plantes anuales en el mundo, considerándose una opción de tratamiento válida y 
consolidada para los pacientes diabéticos.

Actualmente, constituye la única terapia que ha demostrado su efectividad para 
un control metabólico correcto y se considera el Gold Standard para el tratamien-
to de la DM tipo 1 en casos seleccionados. Para alcanzar el éxito, deben tenerse en 
cuenta distintos factores, desde la selección del donante y receptor hasta la técnica 
quirúrgica y la inmunosupresión.

El principal objetivo de este capítulo es conocer las indicaciones y contrain-
dicaciones de las distintas modalidades de trasplante de páncreas, junto con los 
criterios de selección del candidato a trasplante.

MODALIDADES DE TRASPLANTE PANCREÁTICO

La DM es una enfermedad metabólica caracterizada por la hiperglucemia como 
resultado de un defecto en la producción de insulina, en la acción de la insulina o 
en ambos. Se asocia a complicaciones que incrementan la morbilidad y la morta-
lidad en dichos pacientes.

El trasplante de páncreas, en sus diferentes opciones, tiene como objetivo con-
seguir la reposición de la masa de células beta perdidas y, por tanto, restablecer 
la normoglucemia.

En este sentido, está indicado en pacientes diabéticos seleccionados, en los que 
se considera que los riesgos de la cirugía y de la inmunosupresión son más bajos 
que los de una terapia ineficaz con insulina, que a su vez puede estar influenciada 
por factores genéticos. Una vez se ha establecido este balance riesgo/beneficio 
favorable, se aprecian además beneficios adicionales en relación con la mejora de 
la calidad de vida.

El trasplante de páncreas incluye distintas estrategias o enfoques, en función de 
si se realiza el trasplante de páncreas combinado con el de riñón, el trasplante de 

páncreas después del trasplante de riñón (ya sea cadavérico o 
de donante vivo) o el trasplante de páncreas aislado en pacien-
tes con función renal conservada. Más raramente, se realiza en 
el contexto de un trasplante multivisceral, y en pocos centros 
se realiza el trasplante pancreático procedente de donante vivo.

Las principales indicaciones, así como las contraindicacio-
nes absolutas y relativas para el trasplante de páncreas que-
dan reflejadas en las tablas 24.1 a 24.4. No obstante, cada 
modalidad de trasplante presenta unas determinadas caracte-
rísticas que se detallan a continuación.

El trasplante de pán-
creas es la única terapia 
que ha demostrado su 
efectividad para un con-
trol metabólico correcto, 
consiguiendo valores fi-
siológicos de hemoglobi-
na glicosilada.
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Trasplante simultáneo de páncreas y riñón

Es la modalidad más frecuente de trasplante de páncreas y 
con la que se han obtenido unos mejores resultados. Las in-
dicaciones incluyen fundamentalmente a pacientes afectos de 
una DM que a consecuencia de su enfermedad han desarro-
llado una insuficiencia renal, y son considerados candidatos 
a un trasplante de riñón. Dado que las consecuencias de la 
diabetes son irreversibles, se considera que el mejor momen-
to para la realización del trasplante simultáneo de páncreas 
y riñón (SPK) es en una fase evolutiva de la insuficiencia 
renal más precoz, es decir en prediálisis. De esta manera, se 
consiguen mejores supervivencias del paciente y del injerto.

Otros parámetros que se han de valorar serán: la edad, el 
tipo de DM y estado de las complicaciones diabéticas.

Edad: es habitual aceptar candidatos hasta los 50 años, va-
lorando de forma individualizada a aquellos de edad com-
prendida entre los 50-55 años.

Tipo de DM: el trasplante de páncreas está indicado fun-
damentalmente en la DM tipo 1, aunque algunos pacientes 
con una DM tipo 2 (edad < 50 años, índice de masa corporal 
< 30, necesidad de tratamiento con insulina, y niveles bajos 
de péptido C) también podrían beneficiarse del mismo. Sin 
embargo, y según datos obtenidos del último Registro de Trasplante de páncreas 
de EE. UU. (OPTN/SRTR), la DM tipo 2 solo representa el 8 % del total de los 
trasplantes realizados en los últimos años y, aunque los resultados a corto plazo son 
satisfactorios y superponibles a los obtenidos en la DM tipo 1, a largo plazo pare-
cen algo inferiores, por lo que se hace imprescindible una mayor experiencia para 
valorar en un futuro los beneficios que el trasplante puede aportar a este colectivo.

Las lesiones secun-
darias a la diabetes son 
progresivas y cuando al-
canzan un determinado 
nivel son irreversibles. 
Un objetivo fundamen-
tal será trasplantar a 
enfermos con lesiones en 
fase reversible.

La selección del recep-
tor debe ser rigurosa, ya 
que parte del éxito de la 
técnica se debe a la se-
lección adecuada de los 
enfermos.

TABLA 24.1
INDICACIONES DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS Y RIÑÓN

–  Enfermos con insuficiencia renal crónica por diabetes tipo 1 (péptido C < 0,5 ng/ml).

–  Edad menor de 50 años, valorando individualmente pacientes mayores.

–  Ausencia de vasculopatía periférica y coronariopatía severas.

–  Ausencia de neuropatía motora o autonómica incapacitante.

–  Criterios habituales para trasplante renal.

–  Ausencia de trastornos psiquiátricos o psicológicos severos y capacidad para entender lo 
que supone un trasplante de páncreas en relación con la colaboración en el postoperatorio, 
complicaciones que pueden surgir y en el seguimiento del tratamiento.

–  Pacientes con diabetes tipo 2 se analizarán individualmente.
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Estado de las complicaciones diabéticas: la presencia y severidad de estas com-
plicaciones, en el momento en que el paciente es estudiado para trasplante, es otro 
de los parámetros que se ha de valorar. La vasculopatía severa es la que más puede 
condicionar la decisión. En ocasiones, las contraindicaciones para SPK o trasplan-
te de riñón aislado pueden ser las mismas desde el punto de vista de la enfermedad 
cardiovascular; la implantación de dos órganos requiere de una cirugía mayor, un 
tiempo de anestesia más prolongado, y una mayor probabilidad de presentar algún 
tipo de complicación o de reintervención quirúrgica. Por otra parte, la presencia 
de severas calcificaciones en los vasos iliacos, donde habitualmente se realizan las 
anastomosis vasculares de los órganos, así como la existencia de una vasculopatía 
periférica severa, pueden permitir desde el punto de vista técnico la implantación 
de un injerto, pero puede hacer desaconsejable la implantación de los dos. En estos 
casos, siempre se da prioridad al trasplante renal. Otras complicaciones secunda-
rias a la diabetes, como la retinopatía y la neuropatía, a pesar de que acostumbran 
a estar siempre presentes, raramente representan por sí solas una contraindicación 
para el trasplante, debiendo de ser valoradas en el conjunto del paciente.

Trasplante de páncreas en pacientes con un trasplante de 
riñón previo

Esta modalidad de trasplante (PAK) se considera fundamentalmente indicada 
en aquellos pacientes candidatos a un trasplante de riñón y páncreas que tienen 
la oportunidad de realizar un trasplante renal de donante vivo. A pesar de que la 
realización del trasplante de los órganos en dos tiempos tiene sus inconvenientes 
y los resultados obtenidos, en lo que a supervivencia del páncreas se refiere, son 
algo inferiores a los del trasplante SPK, el hecho de poder trasplantarse un riñón 
procedente de un donante vivo ofrece al paciente la oportunidad de un trasplante 
precoz y evitar el tratamiento sustitutivo con diálisis. No obstante, la decisión 
de realizar un PAK (riñón de donante vivo) o bien un SPK, ante un paciente con 
DM e insuficiencia renal dependerá fundamentalmente de las características del 
donante vivo (edad, grado de compatibilidad), la posibilidad de realizar trasplante 
preventivo, el tiempo previsto en lista de espera, así como las expectativas de 
supervivencia del paciente.

Esta opción ha ido adquiriendo mayor interés en los últimos años por la actual 
escasez de órganos de cadáver de donantes jóvenes y el consiguiente incremento 
del tiempo en lista de espera para trasplante SPK. En algunos centros, como el 
de Minneapolis, el PAK representa hasta el 50 % de los trasplantes de páncreas, 
habiendo recibido la mayoría de ellos un trasplante de riñón de donante vivo 
previamente. Las principales ventajas e inconvenientes respecto al SPK quedan 
reflejadas en la Tabla 24.2.

Puede también plantearse esta modalidad de trasplante en aquellos pacientes 
que no tiene la opción de un trasplante de riñón de donante vivo y deben de tras-
plantarse con un riñón procedente de donante cadáver. No obstante, en este caso, 
el trasplante de los dos órganos por separado, con un donante cadáver diferente 
para cada uno de ellos, no va a ofrecer al paciente ninguna ventaja. En esta situa-
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TABLA 24.2
INDICACIONES DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS DESPUÉS DE RIÑÓN (PAK)

–  Diabetes mellitus tipo 1.

–  Trasplante renal previo de donante vivo o donante cadáver.

–  Diabetes inestable o mal control metabólico (HbA1c > 8 %).

–  Empeoramiento de las lesiones crónicas a pesar del tratamiento óptimo, y tras los ajustes de la 
inmunosupresión.

–  Tolerancia al aumento de inmunosupresión para el PAK.

–  Fallo del injerto pancreático, después de un trasplante de riñón-páncreas.

–  Función estable del injerto renal en todos los casos (aclaramiento de creatinina > 40 ml/min).

ción sigue considerándose una mejor opción para el paciente la realización del 
trasplante simultáneo de los dos órganos.

Las indicaciones en cuanto a la edad, tipo de DM y estado vascular del receptor 
serían las mismas que para el SPK. Sin embargo, en relación con la función renal, 
se hace imprescindible que el receptor sea portador de una función estable del 
riñón trasplantado previamente. El incremento de dosis de los inmunosupresores, 
fundamentalmente de fármacos nefrotóxicos como los anticalcineurínicos, podría 
empeorar la función del injerto, o bien llegar a desencadenar una pérdida precoz, 
en el caso de que el receptor fuera ya portador de una afectación crónica del 
mismo. Por ello, se aconseja el trasplante en pacientes con un aclaramiento de la 
creatinina igual o superior a 40 ml/mn.

Una de las cuestiones planteadas en esta modalidad de trasplante ha sido en qué 
momento o cuándo realizar el trasplante de páncreas después del trasplante de 
riñón. No hay un límite de tiempo establecido, y depende de la evolución de cada 
paciente después del trasplante de riñón. No obstante, parece que se ha observado 
una mejor supervivencia del injerto pancreático cuando el intervalo entre ambos 
es inferior a doce meses, incluso para algunos autores, el intervalo óptimo entre 
ambos trasplantes sería inferior a los cuatro meses.

El trasplante de páncreas después de un SPK con fallo del injerto pancreático 
previo también se incluye dentro de esta modalidad.

Trasplante de páncreas aislado

El trasplante de páncreas aislado (PTA) en diabéticos no portadores de una in-
suficiencia renal, con pocas o ninguna otra complicación secundaria, sería teórica-
mente el trasplante ideal. Este grupo de receptores sería el que podría beneficiarse 
en mayor medida de los efectos positivos de dicho trasplante, al poder prevenir 
la aparición de las complicaciones secundarias, gracias a un control metabólico 
temprano. No obstante, se considera que el riesgo de la intervención, así como 
el de la inmunosupresión a la que el paciente deberá ser sometido de por vida no 
justifica siempre las hipotéticas ventajas del trasplante.
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TABLA 24.3
INDICACIONES DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS AISLADO

Se reserva para pacientes diabéticos tipo 1 sin insuficiencia renal. Se requiere un aclaramiento de 
creatinina mayor de 60 ml/min y una proteinuria menor de 2 g/24 horas.

Criterios 
de 
inclusión

1.  Complicaciones metabólicas frecuentes (hipoglucemia, hiperglucemia, cetoacidosis) 
que requieran atención médica.

2.  Hipoglucemias severas, no detectadas, que amenazan la vida.
3.  Problemas clínicos y emocionales con la insulinoterapia que resultan incapacitantes.
4.  Fallo consistente de la insulinoterapia para prevenir las complicaciones agudas.
5.  Niveles de péptido C < 0,48 ng/ml.

Los resultados obtenidos con el PTA son algo inferiores a los del PAK y SPK. 
La incidencia de complicaciones técnicas (fundamentalmente trombosis del injer-
to) es algo superior a la de las otras modalidades de trasplante. También la inci-
dencia de rechazo agudo es más elevada. Por ello, las indicaciones siguen siendo 
más restrictivas.

Estaría fundamentalmente indicado en pacientes con una DM tipo 1 con función 
renal normal, portadores de una diabetes lábil, que precisan de repetidos ingre-
sos hospitalarios por descompensación metabólica y/o episodios hipoglucémicos 
severos que van acompañados de pérdida de conciencia (Tabla 24.3). Algunos 
centros de trasplante también establecen la indicación en aquellos pacientes con 
complicaciones diabéticas incipientes, con la finalidad de evitar una agravación 
de las mismas.

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS

La realización de un estudio y evaluación de los candidatos a trasplante permi-
tirá detectar a aquellos más idóneos y que más se podrán beneficiar. En pacientes 
con insuficiencia renal se aconseja realizar dicha valoración en fase de prediálisis. 
Solo de esta manera existe la posibilidad de un trasplante precoz, y evitar la agra-
vación del estado general y del resto de las complicaciones diabéticas que el largo 
tiempo de estancia en diálisis conlleva.

Teniendo en cuenta que el trasplante de páncreas se realiza habitualmente de 
forma simultánea al trasplante renal, tras realizar una historia clínica completa, 
se analizarán los parámetros habituales de todo candidato a trasplante renal (es-
tudio inmunológico, del estado urémico, de la hepatopatía y tracto digestivo, uro-
lógico, etc.), a los que se añadirán los relacionados con la enfermedad diabética: 
estudio hormonal, estudio de los marcadores inmunológicos, así como estudio de 
las principales complicaciones diabéticas (Tabla 24.4).

– La valoración hormonal tiene como principal objetivo determinar si el pa-
ciente tiene o no secreción endógena de insulina. Para ello, será suficiente 
realizar una determinación de los niveles plasmáticos de péptido C en situa-
ción basal. Su negatividad nos indica la ausencia de secreción de insulina.
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– El estudio de los marcadores inmunológicos se basa fundamentalmente en 
conocer el estado de los mismos antes del trasplante, y valorar cambios pos-
teriores. Estos marcadores, medidos actualmente por los anti-GAD (anti-
cuerpos frente a la decarboxilasa del ácido glutámico), acostumbran a ser 
negativos tras años de evolución de la DM, y por tanto en el momento del 
trasplante. Su positividad no representa una contraindicación para la inter-
vención, pero su reaparición después del trasplante puede ser indicativo de 
una recidiva de la enfermedad diabética.

– La retinopatía diabética estará presente en mayor o menor grado en todos los can-
didatos a trasplante, pero no se considera un criterio de exclusión para el trasplante.

– La polineuropatía diabética estará también presente en la mayoría de los pa-
cientes, la cual se encuentra además agravada en muchos casos por la insufi-
ciencia renal, aunque raramente contraindicará el trasplante. No obstante, se 
aconseja tener en cuenta la severa disfunción del sistema nervioso autónomo, 
por la incidencia negativa que la misma puede tener en la supervivencia del 
paciente. Además, la neuropatía diabética puede afectar en muchas ocasiones 
a la vejiga urinaria dando problemas de incontinencia o bien de dificultad 
miccional. Si se utiliza la derivación urinaria como técnica quirúrgica para 
drenaje de la secreción exocrina pancreática, se aconseja realizar una ure-
trocistografía miccional para descartar patología a nivel de cuello vesical, 
vejiga y uretra, así como una cistomanometría para estudiar el funcionalismo 
de la vejiga y valorar el grado de afectación neuropática.

– El estudio de la vasculopatía es el de mayor importancia y el que debere-
mos realizar de forma más exahustiva antes de indicar la intervención, por 
la implicación que la misma puede tener tanto en la mortalidad como en la 
morbilidad postrasplante. Es bien conocida la mayor incidencia de enfer-
medad cardiaca arterioesclerótica en los enfermos diabéticos, los cuales en 
ocasiones pueden presentar lesiones de isquemia o infarto sin dolor torácico 
u otros síntomas cardiacos. Para poder identificar el riesgo coronario en pa-
cientes asintomáticos y con electrocardiograma normal, se aconseja reali-
zar una prueba de esfuerzo farmacológica con MIBI-dipiridamol. Si dicha 
prueba resultara patológica, se procederá a la coronariografía para identificar 
con más precisión las lesiones existentes y realizar de forma previa al tras-
plante el tratamiento adecuado. Presentar una historia previa de infarto de 
miocardio, angioplastia o realización de bypass coronario no se considera 

TABLA 24.4
CONTRAINDICACIONES DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS (SPK, PAK O PTA)

Infección activa, alteraciones de la coagulación, prueba cruzada positiva para 
células T con suero actual, drogadicción o alcoholismo activos, coronariografía 
con lesiones coronarias no corregibles, fracción de eyección menor del 50 %, 
infarto de miocardio reciente, historia previa de incumplimiento de los tratamientos 
prescritos, infección activa, enfermedad psiquiátrica grave, neoplasia, obesidad 
extrema (peso mayor del 50 % del ideal).
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necesariamente una contraindicación de trasplante, pero sí lo será en caso de 
que el infarto haya sido reciente, se diagnostiquen lesiones significativas en 
la coronariografía no susceptibles de ser corregidas o bien exista una severa 
disfunción ventricular. Al mismo tiempo y de cara a las anastomosis vascula-
res que se han de realizar durante la intervención se deberá de practicar una 
angio-TAC para descartar lesiones fundamentalmente a nivel de vasos ilíacos 
y tronco celíaco que podrían dificultar la implantación de los injertos.

– Valoración por el equipo de trasplante. Una vez finalizado el estudio de los 
posibles candidatos, y antes de su inclusión en lista de espera, es aconsejable 
realizar una valoración conjunta por todos los componentes del equipo de tras-
plante (nefrólogo, endocrinólogo, anestesiólogo y cirujanos). De esta manera 
se analizarán mejor los beneficios y riesgos que el trasplante puede representar 
en cada caso, y se podrá ofrecer una información más detallada al paciente.

Antes de ser incluido en lista de espera para trasplante de páncreas, se deberá 
verificar que el paciente reúne los requisitos establecidos en las indicaciones; que 
le han sido realizados los estudios correspondientes; que estos han sido valorados 
por el equipo médico quirúrgico, que ha sido informado de forma clara y com-
prensible de las ventajas, así como de las posibles complicaciones del trasplante, 
y que decide optar libremente por dicha forma de tratamiento.

CONCLUSIONES

Existen tres modalidades de trasplante de páncreas en pacientes afectos de una 
DM. El SPK, es la más frecuente, y se encuentra indicada en pacientes que han 
desarrollado una insuficiencia renal; el PAK, indicado en pacientes ya trasplanta-
dos de riñón, de donante vivo o donante cadáver, y el PTA, indicado en pacientes 
con una diabetes lábil que requiera de repetidos ingresos hospitalarios y/o episo-
dios hipoglucémicos severos, y sin insuficiencia renal.

El estado de las complicaciones secundarias a la enfermedad diabética se deberá 
valorar también antes de indicar el trasplante. Entre ellas, las cardiovasculares 
serán las de mayor importancia, por la influencia que las mismas pueden tener en 
la morbimortalidad del paciente con el trasplante.

Es conveniente informar bien al paciente de las opciones de trasplante, de ma-
nera que pueda elegir libremente la opción que más se adapta a sus necesidades. 
También, de las posibles complicaciones relacionadas con la cirugía, así como las 
que pueden aparecer en el postoperatorio, y/o a más largo plazo, relacionadas con 
la inmunosupresión. Una vez incluido en lista de espera, deberá mantener contacto 
periódico con el centro de trasplante para poder detectar la aparición de alguna pa-
tología que requiera ser tratada antes del trasplante, o bien lo pueda contraindicar.
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SELECCIÓN DEL DONANTE PARA TRASPLANTE DE 
PÁNCREAS

Introducción

En los últimos 20 años asistimos a una mejoría constante de los resultados 
del trasplante de páncreas, tanto en la supervivencia del paciente como 
en las tasas de función del injerto. Las razones son múltiples e incluyen 

los avances en la inmunosupresión, la profilaxis de las infecciones, las modifica-
ciones y refinamientos técnicos, la disminución de los tiempos de isquemia y un 
mejor conocimiento de los factores de riesgo asociados al donante, lo que permite 
una mejor selección de los mismos.

En los últimos años observamos que hay un estancamiento en el número de 
trasplantes de páncreas que se realizan en nuestro país, la selección de los do-
nantes puede ser una de las razones, por ello el Grupo Español de Trasplantes de 
Páncreas, junto a la Organización Nacional de Trasplantes viene realizando en los 
últimos meses un intento de ampliar las indicaciones y criterios de los donantes 
que nos permitan aumentar nuestra capacidad de trasplantes y disminuir la lista de 
espera, sobre todo porque la supervivencia de los pacientes con diabetes e insufi-
ciencia renal sometidos a un trasplante de páncreas-riñón simultáneo es superior 
a aquellos que solo se trasplantan de riñón.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL DONANTE

En el año 2005 se celebró en Madrid, a instancias de la Organización Nacional 
de Trasplantes una reunión de consenso que culminó con la presentación de un 
documento que incluye los criterios actuales de selección del donante. Dichos cri-
terios son válidos para toda España y siguen vigentes en el momento de redactar 
estas líneas a expensas de pequeñas propuestas de cambio que se detallan en los 
apartados correspondientes (Tablas 25.1-25.3).

TABLA 25.1
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL DONANTE DE PÁNCREAS

 1.  Edad donante entre 10-45 años. (Donantes de edad superior deben valorarse de forma 
individual y especialmente la no asociación de otros factores de riesgo)*

 2.  Sin antecedentes personales o familiares de diabetes. (Algunos grupos no aceptan páncreas de 
donantes con antecedentes familiares: padres, tíos, hermanos, de diabetes mellitus tipo 1)

 3. No trauma pancreático

 4.  No antecedentes de pancreatitis aguda o crónica

 5.  No antecedente de etilismo crónico

 6.  No historia reciente de abuso de drogas

(Continúa en la página siguiente)
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TABLA 25.1
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL DONANTE DE PÁNCREAS (CONTINUACIÓN)

 7.  No cirugía pancreática ni esplenectomía previa

 8.  Serología negativa para: VIH, VHB y VHC*

 9.  Estabilidad hemodinámica

10.  Peso mayor de 30 kg y ausencia de obesidad severa (> 150 % del peso ideal o IMC > 30 kg/m2)

11.  Ausencia de enfermedad infecciosa o tumoral transmisible

12.  Donantes a corazón parado se pueden aceptar si no hay factores de riesgo asociados y 
tiempo de isquemia fría corto (menos de 12 horas)*

*Puntos en revisión para el nuevo protocolo.
IMC: índice de masa corporal; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la 
inmunodeficiencia human.

TABLA 25.2
CONTRAINDICACIONES

1.  Trauma pancreático

2.  Pancreatitis activa o crónica

3.  Hipotensión prolongada o hipoxemia con evidencia de daño funcional de otros órganos (riñón, 
hígado)

4.  Arteriosclerosis severa

5.  Infiltración grasa severa del páncreas

6.  Edema pancreático que no responda a la infusión de albúmina y manitol

7.  Hipernatremia mantenida superior a 160 mEq/l (valoración individual)

TABLA 25.3
FACTORES DE RIESGO EN EL DONANTE

1. Transfusiones masivas

2. Esplenectomía previa

3. Obesidad ligera a moderada (IMC > 27,5 kg/m2)

4. Anatomía aberrante de la arteria hepática

5. Estancia hospitalaria prolongada

6. Edad mayor de 45 años

7. Causa de muerte por accidente cerebrovascular

8. Elevadas necesidades de drogas inotrópicas

IMC: índice de masa corporal.

Tablas 1, 2 y 3 reproducidas del Documento de Consenso sobre Trasplante de Páncreas e Islotes 
con permiso de la ONT.
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL 
DONANTE DE PÁNCREAS

Un simple análisis de la causa de muerte de los donantes en España nos per-
mite comprobar que los donantes ideales de páncreas (jóvenes y sin patología 
asociada), se encuentran en franca disminución dado que el traumatismo por ac-
cidente de tráfico como causa de fallecimiento está en descenso progresivo desde 
la instauración de la ley de circulación vial; por el contrario, aumenta de forma 
exponencial el fallecimiento por accidente cerebrovascular. Es por ello de suma 
importancia la optimización de todos los posibles páncreas, sin que ello suponga 
poner en riesgo el injerto o al receptor. La selección inicial del donante cadavérico 
de páncreas se basa en la compatibilidad ABO.

Los problemas inherentes a la cirugía del páncreas (pancreatitis, fistulas, necro-
sis, etc.) aparecen de forma similar en el trasplante, en este caso favorecidos por la 
lesión de isquemia-reperfusión, factores inmunológicos y una agresiva terapia in-
munosupresora. Por ello, la calidad del injerto es fundamental para disminuir la tasa 
de complicaciones quirúrgicas postoperatorias tales como: trombosis, pancreatitis, 
infección y fístulas. Los factores que analizamos a continuación se asocian con una 
baja calidad del injerto pancreático y un incremento en la incidencia de complica-
ciones técnicas que son todavía una causa significativa de pérdidas del injerto.

Edad del donante

La edad del donante es un factor importante para todos los órganos pero mien-
tras que en el caso del hígado o del riñón se aceptan donantes mayores de 80 años, 
no es así para el donante de páncreas, donde la edad sigue siendo un criterio de 
selección estricto.

El uso de donantes pediátricos para receptores adultos es infrecuente, debido a 
que presentan una menor masa de células productoras de insulina, precisa de ma-
yores requerimientos técnicos (vasos de menor calibre) y se asocian a un mayor 
número de complicaciones, especialmente trombosis vascular.

Algunos autores consideran que estos donantes podrían beneficiar a receptores 
de bajo peso porque se podría maximizar la función renal y pancreática.

No obstante, la mayoría de los grupos consideran que el donante pediátrico 
sigue siendo un donante marginal, que en caso de listas de espera prolongadas 
podría contribuir a mejorar las mismas. En España, el límite ha quedado estable-
cido en diez años como edad inferior, siendo los donantes de riñón-páncreas de 
estas edades asignados a los programas pediátricos, generalmente para trasplantes 
multiviscerales.

En cuanto al límite superior de edad, numerosos autores han demostrado que 
el uso de páncreas procedentes de donantes mayores de 45 años es el factor de 
riesgo más relevante inherente al donante y conlleva una menor supervivencia del 
injerto y un aumento de las complicaciones. Una revisión exhaustiva de la litera-
tura pone de manifiesto que la mayoría de los grupos consideran que los páncreas 
procedentes de donantes mayores de 45-50 años presentan un riesgo significativo 
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en el desarrollo de trombosis vasculares, infecciones intraabdominales y fístulas 
duodenales o anastomóticas, lo que repercute en la supervivencia no solo del in-
jerto, sino del receptor.

Los datos de la Organización Nacional de Trasplantes referentes al año 2014 
muestran un descenso en la donación del grupo situado entre los 15-45 años, edad 
optima para la donación del páncreas.

No obstante, ante la existencia de un posible donante de páncreas mayor de 
45 años cada grupo debe realizar un análisis individual del caso, ponderando los 
posibles antecedentes, especialmente cardiovasculares, el peso, la actividad física 
y tipo de vida, causa del fallecimiento, tiempo de estancia en cuidados intensivos, 
mantenimiento, etc. Esto permite optimizar un recurso escaso.

Causa de muerte del donante

El donante ideal para el trasplante de páncreas es un joven que fallece por un 
traumatismo y que no tiene enfermedades asociadas. En la actualidad, los regis-
tros norteamericano y español muestran una tendencia progresiva hacia donantes 
de mayor edad y con una causa de muerte asociada al accidente cerebrovascular 
estando en disminución el grupo de donantes jóvenes asociados a muerte por ac-
cidente de tráfico. Parece evidente que la existencia de arterioesclerosis a nivel 
coronario o de vasos cerebrales se asocia con afectación de los vasos ilíacos que se 
usan durante la reconstrucción vascular. Por lo tanto, la causa de muerte no es en sí 
un factor de riesgo, sino la afectación vascular que es el origen del fallecimiento.

Hiperglucemia

La presencia de hiperglucemia en pacientes con muerte cerebral no es infre-
cuente, afectando hasta al 50 % de los donantes que presentan cifras de glucosa 
superiores a 200 mg/dl en sangre. Algunos autores sugieren que esta hiperglu-
cemia podría afectar a la evolución postrasplante pero en general este estado de 
hiperglucemia es independiente del estado funcional endocrino del páncreas. El 
estado hiperglucémico del donante tiene diferentes orígenes, puede estar relacio-
nado con el propio traumatismo, como consecuencia de la destrucción de áreas del 
sistema nervioso central relacionado con funciones metabólicas con aumento de 
la resistencia a la insulina, puede ser resultado de la lesión de estrés y liberación 
de catecolaminas y esteroides, así mismo puede tener relación con la administra-
ción de glucosa exógena y esteroides. Por tanto, en ausencia de historia clínica de 
diabetes esta hiperglucemia no es una contraindicación para la donación.

Hiperamilasemia

El aumento de los niveles de amilasa en sangre se aprecia hasta en un 40 % de 
los donantes y puede en ocasiones contraindicar la donación. La hiperamilasemia 
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se asocia con frecuencia con la muerte por traumatismo craneoencefálico. En oca-
siones, aparece como consecuencia de un traumatismo directo sobre las glándulas 
salivares, en otras, secundaria a pancreatitis, metástasis e insuficiencia renal cró-
nica, circunstancias todas ellas que contraindican la donación. Por el contrario, 
una elevación aislada de la amilasa en sangre sin lesiones asociadas no es una 
contraindicación para la donación, dado que la utilización de estos páncreas no 
afecta a la función del injerto postrasplante.

En la actualidad, la hiperglucemia o hiperamilasemia no se consideran contra-
indicaciones absolutas para la utilización del páncreas.

Tiempo de isquemia fría

Se considera que un injerto pancreático puede ser trasplantado hasta 30 horas 
tras la extracción, así numerosos estudios demuestran que dentro de este límite 
no hay morbilidad añadida, sin embargo otros autores refieren un aumento en la 
incidencia de complicaciones tales como fístulas, trombosis, pancreatitis e infec-
ciones, por lo que recomiendan no superar el límite de 20 horas.

Parada cardiaca y vasopresores

Los donantes que se encuentran inestables hemodinámicamente en el momento 
de la extracción se consideran marginales; en términos generales, esto se corres-
ponde con aquellos donantes que requieren altas dosis de dopamina (>10 micro-
gramos/kilo/minuto) o al menos el uso de dos vasopresores en el momento de la 
extracción.

El páncreas es un órgano de bajo flujo por lo que la inestabilidad hemodi-
námica previa o durante la extracción puede contribuir a la presencia de una 
inadecuada perfusión y al desarrollo de trombosis del injerto y pancreatitis 
postoperatoria.

Aspecto macroscópico

La apariencia macroscópica del páncreas en el momento de la extracción es 
el dato más relevante para dar como válido al órgano. La presencia de signos 
de pancreatitis aguda o crónica, la existencia de pseudoquistes o una infiltración 
grasa importante contraindica la extracción del páncreas. Así mismo, la evidencia 
de una lesión traumática sobre el páncreas es una contraindicación. En el caso de 
que el páncreas presente edema, este puede ser resultado de una intensa hidrata-
ción del donante durante su estancia en la unidad de vigilancia intensiva. Si tras la 
administración de albumina y diuréticos se objetiva una mejoría con disminución 
ostensible del edema, se permitiría el uso del mismo.

El factor más importante para determinar la validez del páncreas sigue siendo la 
inspección por un cirujano de trasplante experimentado. No debe ser considerado 
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como valido un órgano que presente calcificaciones, fibrosis o infiltración grasa. 
Asimismo, la existencia de vasos con ateromatosis intensa es un indudable factor 
de riesgo.

Durante la extracción debe valorarse el color, la consistencia y la presencia de 
masas, nódulos o traumatismos en el páncreas. Este debe tener a la palpación una 
consistencia blanda sin zonas induradas y con poca o ninguna zona de infiltración 
grasa. Una coloración pálida sugiere la existencia de isquemia, mientras que un 
color intensamente amarillo puede ser consecuencia de infiltración grasa, lo cual 
se relaciona con la obesidad o el alcoholismo.

Obesidad

La obesidad del donante representa un factor de riesgo significativo en la apa-
rición de complicaciones quirúrgicas tras el trasplante. Estos injertos tienen in-
filtración grasa y alrededor del páncreas, por lo que la preservación del mismo 
no siempre es óptima, son páncreas más susceptibles de sufrir lesión de isque-
mia-reperfusión y presentan un aumento en la incidencia de pancreatitis, trombo-
sis e infecciones intraabdominales. Asimismo, se ha destacado el papel que puede 
desempeñar en la posterior función del injerto la posible diabetes subclínica del 
donante obeso.

Como se ha descrito en la Tabla 25.1, y coincidiendo con la mayoría de los 
autores, se considera a la obesidad del donante como uno de los factores que con-
traindican el uso del páncreas, estableciéndose el criterio de no aceptar páncreas 
procedentes de donantes con un índice de masa corporal > 30.

Por otra parte, el límite inferior de peso del donante también representa un fac-
tor de riesgo, como resultado de un menor calibre de los vasos, lo que aumenta los 
requerimientos técnicos, de forma que aquellos con peso inferior a 25 kg mues-
tran una supervivencia del injerto significativamente inferior a la de los donantes 
de mayor peso, siendo la trombosis del injerto la principal causa de pérdida del 
mismo. 

Donantes en asistolia (parada cardiaca)

Los órganos de donantes en parada cardiaca son considerados donantes 
marginales tanto para páncreas como para riñón; la actividad de donación en 
asistolia en España de forma global es muy baja, en el año 2008, menos del 
5 % de los donantes lo fueron de donación en asistolia. A pesar de que no se 
trasplantó ningún páncreas procedente de estos donantes, no es menos cierto 
que diferentes grupos han reportado buenos resultados con el uso de estos ór-
ganos. En la actualidad, países como el Reino Unido han reportado excelentes 
resultados con estos donantes por lo que es uno de los puntos a debate hoy en 
día en nuestro país. Posiblemente comencemos a aceptar páncreas de donantes 
a corazón parado en los próximos meses, una vez tenga lugar la conferencia 
de consenso.
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Los factores del donante tienen un papel relevante en el resultado del trasplante 
de páncreas.

Aunque el uso de injertos procedentes de donantes pediátricos y de adultos 
mayores de 50 años ofrece en numerosas series buenos resultados, debemos ser 
cautelosos y selectivos con el uso de los mismos.

Factores como la infiltración grasa, fibrosis, edema, calcificaciones o inflama-
ción son datos subjetivos y que no son cuantificables en la actualidad, por lo cual 
la mejor medida de la calidad del órgano es la opinión de un cirujano experto en 
trasplante, la cual deberíamos contrastar realizando, siempre que sea posible, un 
estudio patológico mediante biopsia del órgano desechado.

La expansión de los criterios actuales, referentes al donante, se encuentran en 
fase de revisión por el grupo Español de Trasplante de Páncreas.

TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LA EXTRACCIÓN EN BLOQUE 
Y AISLADA

La extracción multiorgánica del donante de páncreas, debido al creciente núme-
ro de trasplantes que se han de realizar y a la escasez relativa de órganos, ha sido 
adoptada por la mayoría de los grupos para permitir la obtención del hígado y del 
páncreas del mismo donante. Esto es debido a que la mayoría de estos donantes 
son también apropiados donantes de hígado. Consideramos ideal que la extrac-
ción del hígado-páncreas la realice el mismo equipo.

Extracción en bloque

La técnica descrita por Nakazato en 1992, con extracción en bloque de todos 
los órganos abdominales, no suele ser el procedimiento habitual de los equipos en 
España. Yo voy a centrarme en la técnica combinada del hígado-páncreas como 
el procedimiento habitual, hoy día, y requiere una incisión media que va desde la 
horquilla esternal hasta el pubis.

1.  Reflejar hacia la línea media el colon derecho y el duodeno (maniobra de 
Cattell y Braasch), y obtener el control de la aorta, vena cava inferior y ar-
teria mesentérica superior (AMS) en su origen. Se rodea la aorta distal y se 
prepara entre ligaduras gruesas para canulación (seda del n.º 2). Lo mismo 
haremos con la vena cava inferior, pudiendo completar la disección hasta la 
visualización de ambas venas renales.

2.  Verificación de la vascularización hepática y la evaluación de las variantes 
arteriales: hepáticas izquierdas o derechas y accesorias. Si no se encuentran 
anomalías, se divide el ligamento gastrohepático.

3.  Abrimos la membrana frenoesofágica y se rodea el esófago. Se secciona el 
pilar del diafragma derecho y se diseca el esófago y se rodea la aorta abdo-
minal proximal para clampaje.

4.  Seccionamos el ligamento gastrocólico con aparatos de sellado y corte, para 
visualizar la transcavidad de los epiplones. Se examina el páncreas y si no 
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existe evidencia de pancreatitis, esteatosis, trauma, fibrosis, saponificación 
importante o evidencia de arteriosclerosis severa, se da por válido el órgano. 
Si existe edema de la glándula, puede ser debido a la resucitación, y podrá 
solicitarse al anestesista la administración de manitol y albúmina. Asimismo, 
se instilarán 250 ml de povidona yodada al 1 % por sonda nasogástrica (está 
en discusión, ya que se pueden agravar las lesiones de preservación del duo-
deno). Disecamos los vasos cortos para movilizar el estómago. Se secciona 
el estómago proximal al píloro o distal al píloro, entre dos filas de grapas 
aplicadas con un TA o GIA, y se retrae el estómago cranealmente.

5.  La movilización del páncreas empieza por la disección de los ligamentos 
esplénicos, y utilizando el bazo como un mango, se continúa la disección 
posterior del páncreas, teniendo cuidado de no lesionar las venas esplénica 
o renal. A medida que esta progresa, se divide y liga la vena mesentérica 
inferior. Disecamos cerca del borde pancreático inferior, la AMS y la vena 
mesentérica superior.

6.  Dirigimos nuestra atención al ligamento hepatoduodenal que se diseca. La 
vía biliar principal se abre y se lava, pasamos un catéter por colédoco distal 
hasta el duodeno, lavamos con solución de povidona yodada al 1 % (puede 
ser aconsejable utilizar líquido de preservación), y dejamos catéter de Fo-
garty para control de papila, luego se cerrará con GIA el muñón distal del 
duodeno (previo ordeñamiento del mismo).

7.  Posteriormente se diseca la arteria gastroduodenal, la cual es referenciada, 
siendo ligada y seccionada cerca del origen de la arteria hepática, después 
de la perfusión. Posteriormente, se rodea la vena porta, la cual es disecada 
ampliamente respetando, al menos dos centímetros distales, lo que nos per-
mitirá una anastomosis cómoda en el receptor. Se realiza heparinización sis-
témica. Se diseca la vena cava inferior infrahepática hasta llegar a las venas 
renales, seccionándola a este nivel, y asegurándonos de que se deja un man-
guito suficiente de vena. Se diseca la AMS en su raíz aórtica y se comprueba 
la salida de ambas arterias renales, seccionando la aorta por encima de estas. 
Se asciende por la cara posterolateral izquierda y derecha, liberándola de las 
fijaciones retroperitoneales. Se secciona el diafragma y la glándula adrenal 
derecha. Se ligan y seccionan la V y AMS distal al páncreas, disecándolas, o 
todo el meso intestinal en bloque.

8.  Se cierra la aorta diafragmática y se inicia la perfusión a través del catéter 
que se introduce por la aorta distal. Se incide la vena porta teniendo cuidado 
de dejar suficiente longitud para el hígado (siempre hay suficiente) y se in-
troduce una cánula porta que es asegurada en su sitio mediante una ligadura, 
mientras que se deja fluir libremente la sangre de la parte inferior proximal 
al páncreas. Se realiza también la sección de la vena cava a nivel supradia-
fragmático (al menos dos centimetros). Se llena la cavidad con hielo para 
proteger hígado, riñones y páncreas. Se perfunden 1.000 ml de líquido de 
preservación (ViaspanR [UW]) o CelsiorR) por vía arterial, se liga la arteria 
gastroduodenal y se acaba de seccionar la vena porta. Entonces, ponemos un 
bulldog en arteria esplénica y AMS en su origen o en rama intestinal si hay 
variante arterial hepática derecha, dejando que se siga vaciando el injerto 
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pancreático por la vena porta. Se piensa que estos últimos gestos consiguen 
mayor viabilidad de las células pancreáticas. Completando la perfusión del 
hígado, hasta que sale limpio por cava inferior supradiafragmática ática.

9.  Extraemos la pieza, que contiene el hígado, el duodeno-páncreas y el bazo, 
o se extraen los órganos independientemente, reservando el tronco celíaco 
para el hígado y el tronco de arteria mesentérica superior para el páncreas. Si 
existe la variante de la arterial hepática derecha, la sección del tronco de la 
AMS se practica distal a la salida de la arterial hepática derecha (en la rama 
intestinal). Se extraen injertos arteriales y venosos, los cuales son divididos 
para el hígado y para el páncreas (ilíacos o carotídeos/yugulares).

Extracción aislada

Es cada vez menos frecuente y se suele producir cuando los equipos de extrac-
ción son diferentes. Primero se extrae el hígado y luego el páncreas.

El páncreas se libera de sus fijaciones en la fase final, realizando parte final del 
paso 4.º y paso 5.º, tras la extracción del hígado. El resto de los pasos es común.

PREPARACIÓN EN BANCO DE INJERTO PANCREÁTICO-
DUODENAL

Sobre un lecho de hielo pilé, recubierto por una bolsa estéril, se deposita líqui-
do de preservación (Wisconsin o Célsior), dentro del cual introducimos el injerto 
que ha de preparar a 4 ºC. Es importante la manipulación con cuidado del injerto 
pancreático-duodenal, acolchando la superficie de trabajo con compresas húmedas 
empapadas con las soluciones de preservación (Figura 25.1).

 1.  Liberación de adherencias pancreáticas y linfáticas de la primera porción 
del duodeno. Ligadura cuidadosa con seda del 3-0 o 4/0.

 2.  Colocación de GIA en duodeno proximal a 1-2 cm por debajo del píloro.
 3.  Sutura de refuerzo tipo Lambert con seda 3-0 a puntos sueltos para invertir la 

sutura de grapas. Puede realizarse usando monofilamento y sutura continua.
 4.  Retirar la ligadura de la vía biliar e introducir a través de él una cánula con 

vistas a tener referenciada su desembocadura interna en el asa duodenal.

Figura 25.1. Injerto al comienzo de banco. 
1: páncreas; 2: duodeno; 3: bazo; 4: in-
jerto de arteria ilíaca del donante.

1

4

2

3
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 5.  Liberación de adherencias pancreáticas y linfáticas de la tercera y cuarta 
porción duodenal hasta 2 cm de la desembocadura de la vía biliar. Ligadura 
cuidadosa con seda del 2-0 o 3-0.

 6.  Colocación de GIA en duodeno distal y sección del duodeno sobrante, sutu-
ra de refuerzo tipo Lambert con seda número 3-0 a puntos sueltos. El duo-
deno resultante debe tener una longitud de entre 6 a 10 cm para garantizar 
una adecuada vascularización.

 7.  Esplenectomía, con ligadura de los vasos venosos y arteriales que discurren 
por la cola del páncreas y nutren el bazo. Ligadura de seda del número 2/0 
y 3/0. Se usan mosquitos de 12 cm. Dejar aislada e identificada la vena 
mesentérica inferior (la usamos para lavado del injerto en la reperfusión).

 8.  Liberación de la vena porta unos 2 cm hasta ver la confluencia de la vena 
mesentérica y vena esplénica pero sin profundizar. Ligadura de posibles 
colaterales con seda 3/0 o 4/0.

 9.  Liberación de la arteria mesentérica superior y esplénica, lo suficiente para 
permitir la anastomosis.

10.  Anastomosis arterial. Uso del injerto en Y de la bifurcación ilíaca del do-
nante. Se igualan las distancias dejando una parte más corta y otra más 
larga, la de la esplénica. Se tutoriza la anastomosis para facilitarla y evitar 
incluir la cara posterior.

11.  La arteria ilíaca externa se anastomosa a la arteria mesentérica superior y 
la artería ilíaca interna con la esplénica en sutura continua 6-0 de monofila-
mento irreabsorbible término-terminal (opcionalmente 5-0). Se colocan dos 
puntos con dos agujas en cada extremo y se inicia la sutura en uno de ellos 
terminando en zona del otro punto donde se anudan con el cabo más corto; 
desde esa zona se inicia la sutura del otro lado con el cabo largo. Compro-
bar estanqueidad de las anastomosis y posibles fugas por colaterales no 
ligadas previamente (Figura 25.2).

12.  Existe una variante, descrita por el profesor Fernández Cruz, donde se une 
la rama distal de la AMS a la esplénica en el banco; luego, en el receptor se 
une el parche de la AMS a la arteria ilíaca.

Figura 25.2. Anastomosis del injerto ilíaco, 
obtenido del donante, a las arterias espléni-
ca y mesentérica superior. Punto de hemos-
tasia en la zona situada entre ambas.

Arteria esplénica

Arteria mesentérica superior
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TABLA SUMARIO

Puntos críticos
–  Los criterios de aceptación de un donante de páncreas se encuentran en fase 

de revisión con intención de aumentar el número de posibles donantes.
–  Es recomendable que la extracción del páncreas e hígado se realice por el 

mismo equipo quirúrgico. 
–  La manipulación del páncreas debe ser mínima para evitar pancreatitis del 

injerto en el postoperatorio.
–  Hay que evitar una perfusión excesiva del injerto pancreático durante la 

extracción.
–  El duodeno resultante, tras el banco, debe ser el mínimo necesario para 

conservar la ampolla de váter.

Figura 25.3. Injerto a la finalización de ban-
co. 1: duodeno; 2: vena porta; 3 y 4: injerto 
ilíaco anastomosado a arteria mesentérica 
superior y arteria esplénica.

1

2
3

4

13.  Puntos hemostáticos finales con seda 3-0 sobre grasa y linfáticos, especial-
mente en zona entre ramas arteriales (Figura 25.3).

14.  Lavado del injerto con suero frio heparinizado o solución de preservación, 
a través del injerto arterial, observando el drenaje por porta. Comprobar 
salida de líquido y necesidad de puntos aislados.

15.  Embalaje del injerto en líquido de la UW o Celsior y mantenimiento en frío 
a 4 ºC.
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• CAPÍTULO 26 •

Técnica quirúrgica del implante  
pancreático

F.C. Muñoz Casares, J.F. Ruiz Rabelo, J. M. Sánchez Hidalgo, 
Á. Arjona Sánchez, J. Briceño Delgado

Introducción
Trasplante de páncreas: cirugía en el receptor
 Drenaje venoso sistémico vs. portal
 Anastomosis arterial
 Revascularización del páncreas
 Drenaje exocrino entérico vs. vesical
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INTRODUCCIÓN

La evolución técnica aplicada en el implante del injerto pancreático desde 
los primeros trasplantes realizados en la década de 1960 por Lillehei, junto 
al desarrollo de la inmunosupresión, ha contribuido de forma significativa 

en la mejora de los resultados del trasplante de páncreas, tanto en la supervivencia 
del paciente como del injerto.

Aunque sigue sin existir una técnica estándar, dados los puntos de controversia 
suscitados alrededor de la necesidad o no de trasplantar el órgano completo y las 
ventajas e inconvenientes de la derivación venosa (sistémica o portal) y la exocri-
na (entérica o vesical), actualmente y con base en los resultados existe cierta sis-
tematización con preferencia a la realización del trasplante de páncreas completo, 
con derivación exocrina entérica y venosa sistémica.

En este capítulo se expondrán las diferentes opciones técnicas del implante pan-
creático, así como determinados aspectos que se han de tener en cuenta en las 
distintas modalidades del trasplante de páncreas.

TRASPLANTE DE PÁNCREAS: CIRUGÍA EN EL RECEPTOR

La modalidad más frecuente del trasplante de páncreas (en torno al 80 %) 
y la opción ideal en el paciente diabético con insuficiencia renal crónica 
terminal es el trasplante simultáneo de páncreas-riñón (SPK), dado que in-
cluye órganos procedentes de un mismo donante, pauta inmunosupresora de 
inducción única y un solo acto quirúrgico, además de conseguir los mejores 
resultados de supervivencia del injerto. No obstante, este tipo de trasplan-
te conlleva una técnica quirúrgica similar, en la mayoría de los aspectos, 
a la de las modalidades del trasplante de páncreas después de riñón (PAK) 
y trasplante aislado de páncreas (PTA). En todas ellas existen las mismas 
controversias con respecto al procedimiento quirúrgico, aunque con algunas 
particularidades específicas.

En este sentido, aunque no existe una técnica quirúrgica de 
aceptación universal y exenta de críticas, sí que hay algunos 
aspectos que han conseguido prevalecer y constituirse en la 
tendencia generalizada actual del trasplante de páncreas. Así, 
hay evidente preferencia y acuerdo en realizar el trasplante de 
páncreas con el órgano completo por sus indudables ventajas 
sobre el injerto segmentario: aporta mayor masa de islotes, 
lo que le hace más resistente al rechazo, y posee una mejor 
hemodinámica, lo que conlleva un menor riesgo de trombosis 
del injerto. El trasplante de páncreas segmentario solo tiene 
dos posibles indicaciones marginales: en ciertos pacientes hi-
persensibilizados, por la superioridad inmunológica del tras-
plante entre individuos emparentados, y en casos excepcio-
nales en los que debido a las anomalías vasculares existentes 
no sea posible mantener la arteria mesentérica superior con 

El trasplante de pán-
creas de órgano comple-
to aporta mayor masa de 
islotes que el injerto seg-
mentario, lo que le hace 
más resistente al recha-
zo, y posee mejor hemo-
dinámica que aquel, lo 
que conlleva un menor 
riesgo de trombosis del 
injerto.
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el injerto pancreático, haciendo inviable una buena vascularización de la cabeza 
pancreática. Aunque el trasplante de un segmento pancreático es la única opción 
válida para el donante vivo y técnicamente resulte más sencillo, diferentes grupos 
han comprobado un peor control metabólico, con una mayor incidencia de intole-
rancia a la glucosa y un peor perfil lipoproteico.

La intervención quirúrgica en el receptor se inicia una vez preparado en 
la cirugía de banco el injerto duodenopancreático que se ha de trasplantar. 
Para ello, el paciente se coloca en decúbito supino, con los brazos en cruz. El 
campo quirúrgico es amplio y va desde el pubis hasta la interlinea mamaria. 
La incisión se realiza mediante una laparotomía media, y se extiende desde el 
pubis hasta un punto equidistante del ombligo y la apófisis xifoides. Permite 
preparar tanto el sitio de implantación del páncreas (por lo general en el lado 
derecho, para impedir un indebido estiramiento de la anastomosis venosa), 
como el del riñón en la fosa ilíaca izquierda, en los casos de trasplante simul-
táneo de páncreas-riñón.

A continuación se moviliza el colon derecho en sentido medial y cranealmente 
hasta exponer la vena cava inferior y los vasos ilíacos. Para ello, se incide la fascia 
de Told en el borde externo del ciego hasta el ángulo cólico derecho. La vena cava 
se libera ampliamente en una longitud aproximada de 5-7 cm con ligadura de las 
pequeñas colaterales que surjan a estos niveles. La arteria ilíaca común derecha 
se diseca en toda su longitud liberándola de las ramas que la alcanzan tanto lateral 
como posteriormente, de forma que se puedan realizar anastomosis cómodas y 
sin tensión. Es recomendable ligar o coagular-sellar los linfáticos periilíacos para 
prevenir el linfocele.

En los casos en donde la derivación venosa se prefiera realizar no a la vena cava, 
sino a la vena mesentérica superior, el despegamiento parietocólico derecho debe 
realizarse de forma completa. En este caso, habrá que continuar la disección a lo 
largo de la cara anterior del duodeno y de la cabeza del páncreas nativo, lo cual 
permite localizar la vena mesentérica superior que se diseca lo más alto posible, 
hasta el borde inferior del páncreas. Suelen encontrarse múltiples venas peque-
ñas que hay que seccionar tras su ligadura o electrocoagulación, para evitar su 
desinserción durante el pinzamiento venoso. Esta disección 
no siempre es fácil y, en ocasiones, es necesario acceder a 
la vena mesentérica superior por la vía anterior abriendo el 
peritoneo en la raíz del mesenterio. Una vez identificada, la 
disección se continúa por vía posterior. El colon derecho y 
el intestino delgado se mantienen rechazados hacia arriba y a 
la izquierda mediante valvas autoestáticas para permitir una 
buena exposición del campo quirúrgico.

Tras conseguir una adecuada presentación del sitio opera-
torio, en primer lugar, se realiza el drenaje venoso, posterior-
mente la sutura arterial y, al final, el drenaje exocrino. Desde 
el inicio de las anastomosis vasculares hasta su finalización 
y reperfusión el injerto pancreático deberá mantenerse refri-
gerado, situándolo entre compresas con hielo picado en su 
interior.

Aunque no existe una 
técnica única universal-
mente aceptada, la mayo-
ría de grupos de trasplante 
de páncreas realizan:

-  Trasplante de órgano 
completo.

-  Derivación exocrina 
entérica.

-  Drenaje venoso sisté-
mico.
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Drenaje venoso sistémico vs. portal

El drenaje venoso usado mayoritariamente es el sistémico. En el trasplante de 
páncreas, el drenaje venoso portal se inició en los años ochenta, aunque su mayor 
utilización llegó a mediados de los años noventa. La frecuencia de uso del dre-
naje venoso portal varía de acuerdo con el periodo y la modalidad de trasplante. 
Así, mientras en el SPK se ha mantenido constante en torno al 20 %, en las otras 
dos modalidades de trasplante de páncreas su uso ha sido más variable, con pi-
cos máximos en la década de los noventa del 35 % en casos de PAK y del 60 % 
en casos de PTA, según datos del International Pancreas Transplant Registry en 
EE. UU. Para el drenaje portal, se anastomosa la vena porta donante a la vena 
mesentérica superior proximal del receptor, siendo técnicamente más difícil que 
el drenaje venoso sistémico al tiempo que requiere injertos arteriales en Y de la 
bifurcación ilíaca del donante más largos.

En los receptores de trasplante de páncreas con drenaje sistémico se ha observa-
do hiperinsulinemia, probablemente debido a la pérdida del efecto de primer paso 
de la degradación hepática. Stratta et al. comenzaron abogando por el drenaje 
portal que fue propuesto como procedimiento más fisiológico y que no daba lugar 
a un estado proateroesclerótico inducido por hiperinsulinemia. En estudios a largo 
plazo de comparación entre drenaje sistémico y drenaje portal, no se observó nin-
guna ventaja clara a favor del drenaje portal. Aunque existe cierta preocupación 
teórica por la ateroesclerosis, no se ha probado que el drenaje portal suponga ven-
tajas metabólicas definitivas. En una revisión general, Young observó que actual-
mente no existen evidencias indiscutibles de que la hiperinsulinemia sistémica sea 
proateroesclerótica, mientras que recientes estudios metabólicos sobre el drenaje 
sistémico y el drenaje portal han puesto de manifiesto que no existen ventajas a 
favor del drenaje portal. Ante este escenario, la elección del drenaje sistémico o 
portal dependerá del cirujano. En este sentido, los grupos españoles dedicados 

al trasplante de páncreas realizan de forma generalizada el 
drenaje venoso sistémico a vena cava inferior.

Desde el punto de vista técnico, cuando se decide llevar a 
cabo la anastomosis venosa a la vena cava inferior (drenaje 
sistémico) y tras su adecuada exposición, se realizará un 
pinzamiento lateral de dicha vena mediante una pinza de 
Satinsky. La venotomía se realiza con una hoja puntiaguda 
de bisturí, aunque algunos equipos resecan un óvalo de pa-
red de la vena cava de diámetro aproximado al de la porta 
del injerto para facilitar la sutura y dejar separados sus bor-
des. La anastomosis en modalidad término-lateral se lleva a 
cabo con dos hemisuturas continuas de hilo monofilamento 
de 6/0, realizando la hemisutura posterior en primer lugar 
por vía transanastomótica. El trasplante pancreático se sitúa 
verticalmente a la derecha de la vena cava, con la cola hacia 
el fondo de saco de Douglas.

En caso del drenaje venoso portal, la pinza de Satinsky se aplica en la parte 
más ancha de la vena mesentérica superior. Un hilo monofilamento de 6/0 con 

Los grupos españoles 
de trasplante de pán-
creas realizan de forma 
generalizada el drenaje 
venoso sistémico a vena 
cava inferior, con base 
en que es técnicamente 
menos complejo que el 
drenaje portal y no se 
han demostrado ventajas 
con este último.
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aguja en cada cabo se pasa a nivel de ambos extremos de la vena del páncreas y 
después a nivel de ambos extremos de la venotomía. En este momento, el pán-
creas quedará depositado sobre el psoas y sobre la cara anterior de la celda renal 
derecha, anudando solo el hilo del extremo inferior de la anastomosis para realizar 
la sutura continua posterior por vía transanastomótica. La sutura continua anterior 
se efectúa a continuación sin ninguna movilización del páncreas, que se mantiene 
envuelto en una compresa fría.

En ambos casos, drenaje sistémico o portal, podremos comprobar la efectividad 
de la sutura realizada mediante una pinza tipo bulldog que colocada sobre la vena 
porta del injerto evitará el retorno venoso hacia el páncreas en el momento de des-
pinzar la vena cava inferior o mesentérica superior del receptor, respectivamente.

Anastomosis arterial

Una vez realizada la anastomosis venosa podremos seccionar la arteria del injerto 
pancreático a la longitud deseada e iniciar la sutura vascular arterial, con el páncreas 
siempre situado en el mismo sitio. Se suturará el injerto de arteria ilíaca a la arteria 
ilíaca común del receptor. La arteriotomía en la arteria del receptor se realiza me-
diante una simple incisión con bisturí frío a lo largo de una longitud que corresponde 
al diámetro de la arteria del trasplante pancreático, previa colocación de un clamp 
circular o mediante la utilización de dos pinzas separadas. Es frecuente la utilización 
de un punch o “sacabocados” para ampliar la arteriotomía. La anastomosis se realiza 
mediante dos hemisuturas continuas de hilo no reabsorbible de 6/0 sin movilizar 
el injerto pancreático. También será posible evaluar la calidad de la sutura arterial 
mediante una pinza tipo bulldog colocada en la arteria del donante previamente a la 
retirada del clamp arterial de la arteria ilíaca común del receptor.

Entre los equipos españoles de trasplante de páncreas, el grupo del Hospital Clínic 
de Barcelona utiliza un montaje arterial original del injerto pancreático y diferente 
al resto de grupos. Anastomosan la arteria mesentérica superior con su correspon-
diente parche aórtico del páncreas a la arteria ilíaca común del receptor. Previamen-
te, en la cirugía de banco, la reconstrucción arterial no se realiza con el injerto en Y 
de la bifurcación ilíaca del donante, sino mediante una anas-
tomosis arterial esplenomesentérica término-terminal entre la 
arteria esplénica y el extremo distal de la arteria mesentérica 
superior del propio páncreas. Los resultados obtenidos con este 
procedimiento de reconstrucción arterial son similares al pro-
cedimiento del injerto arterial en “Y”, por lo que se considera 
una alternativa válida y segura al procedimiento habitual.

Revascularización del páncreas

La revascularización del páncreas comienza por el despin-
zamiento de la vena porta porque, a menudo y a pesar de 
la preparación minuciosa del trasplante pancreático, es ne-

La anastomosis arterial 
se realizará después de la 
anastomosis venosa, con 
el páncreas situado en el 
mismo sitio que ocupaba 
tras la sutura porto-ca-
va. La sutura arterial del 
páncreas se realizará a la 
arteria ilíaca común del 
receptor.
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cesario revisar la hemostasia mediante ligaduras con hilo 
montado, sobre todo en la cabeza del páncreas y en su borde 
inferior. Es indispensable realizar una hemostasia perfecta 
a baja presión, y los minutos necesarios para la misma no 
repercuten sobre la calidad de funcionamiento posterior del 
trasplante. El despinzamiento arterial puede realizarse enton-
ces sin hipertensión en el interior del trasplante, dado que la 
vena ya está despinzada.

Tras desclampar vena y arteria después, el páncreas recupe-
rará la coloración normal de manera inmediata. Será entonces 
el momento de revisar cuidadosamente el injerto pancreático, 
procediendo a la hemostasia de todos los puntos sangrantes. 
A partir de la reperfusión, el páncreas comienza a segregar 

jugo pancreático en el segmento duodenal cerrado. Debe evitarse una distensión 
excesiva, abriendo el duodeno de forma precoz para realizar el drenaje exocrino, 
pues el incremento de presión puede teóricamente favorecer el desarrollo de una 
pancreatitis.

Drenaje exocrino entérico vs. vesical

El drenaje de las secreciones exocrinas sigue constituyendo un reto en el tras-
plante de páncreas. A lo largo de los años se han utilizado numerosas técnicas, 
entre las que incluimos la exclusión del conducto por inyección, la ligadura del 
conducto e incluso el drenaje abierto a la cavidad peritoneal. En el pasado se 
consideraba que el muñón duodenal era una causa de rechazo, razón por la cual 
se procuraba reducir al mínimo su tamaño mediante una técnica de botón o bien 
se eliminaba el muñón y se realizaba una anastomosis directa del conducto. La 
frecuencia de complicaciones por fuga de la anastomosis hizo abandonar estos 
procedimientos, dejando muñón duodenal que se anastomosa a la vejiga o al in-
testino (Figura 26.1).

El drenaje vesical de la secreción exocrina pancreática ha contribuido extraor-
dinariamente a la consolidación del trasplante de páncreas. Este tipo de drenaje 
ofrece las ventajas de reducir el riesgo de contaminación por contenido entérico a 
través de la enterotomía nativa y de permitir el control de la amilasa urinaria como 
herramienta de diagnóstico precoz para determinar la disfunción del trasplante o 
el rechazo. Sin embargo, esta técnica va acompañada de una elevada incidencia 
de complicaciones metabólicas como consecuencia de la pérdida de 1-2 litros de 
secreciones duodenales y pancreáticas con la consecuente disminución del bicar-
bonato y trastornos electrolíticos (deshidratación, acidosis) y, fundamentalmen-
te, complicaciones urológicas (infecciones urinarias, hematuria, pancreatitis del 
injerto, fístula duodenovesical, uretritis y estenosis uretral). Hasta un 25 % de 
pacientes con drenaje vesical, como consecuencia de sus complicaciones, nece-
sitarán conversión a drenaje entérico en los siguientes diez años del trasplante.

Dados los buenos resultados obtenidos en pacientes sometidos a conversión 
de drenaje vesical a entérico y dado que el drenaje entérico es más fisiológico, 

La revascularización 
del páncreas comienza 
con el desclampaje de la 
vena y posteriormente de 
la arteria. Así, permite 
revisar la hemostasia y 
evita la hipertensión in-
terna del páncreas tras-
plantado.
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en los primeros años del siglo XXI se suscitó un notable interés por esta última 
modalidad de drenaje. Los estudios de seguimiento han puesto de manifiesto que 
el drenaje entérico no se asocia a un aumento importante de las infecciones y que, 
utilizando dicha técnica, pueden evitarse las complicaciones del drenaje vesical. 
En la actualidad, la inmensa mayoría de los trasplantes de 
páncreas se llevan a cabo mediante drenaje entérico de las 
secreciones exocrinas, siendo apenas un 20 % del total los 
programas que refieren uso del drenaje vesical. En España, 
el 100 % de los grupos de trasplante de páncreas utilizamos 
el drenaje entérico en el trasplante simultáneo de páncreas-ri-
ñón. Sin embargo, el drenaje entérico es una opción menos 
valiosa para los trasplantes de páncreas solitarios (PTA, 
PAK); en estos receptores, la monitorización de la amilasa 
urinaria es crucial para la detección del rechazo del injerto, 
dada la incapacidad de monitorizar la creatinina sérica sin un 
injerto renal del mismo donante.

La anastomosis duodenoentérica puede realizarse manual-
mente, como es habitual en la mayoría de los grupos, o me-
diante sutura mecánica. Se suele realizar a nivel yeyunal, a 
50-70 cm del ángulo de Treitz, en forma latero-lateral en dos 
planos, el extramucoso con hilo reabsorbible 3/0 y el de re-
fuerzo con hilo no reabsorbible, seda 4/0. Otra opción sería 
su realización en forma término-lateral. Por otra parte, también existe la posibili-
dad de realizarla mediante un asa desfuncionalizada en Y de Roux. Sin embargo, 
el uso de un asa desfuncionalizada aumenta la complejidad y no mejora la super-
vivencia del injerto ni reduce el riesgo de fístula, por lo que es cada vez menos 
utilizada (Figura 26.2).

Drenaje exocrino

Vesical Entérico

A B

Figura 26.1. Drenaje exocrino vesical y entérico. A) Trasplante pancreático aislado con 
drenaje exocrino vesical. B) Trasplante simultáneo de páncreas-riñón con drenaje exocrino 
entérico.

El drenaje exocrino 
realizado de forma más 
habitual en el ámbito 
mundial (80 %), y ge-
neralizado en los grupos 
españoles de trasplante 
de páncreas, es el dre-
naje entérico. Es un 
drenaje más fisiológico y 
evita las complicaciones 
metabólicas y urinarias 
del drenaje vesical.
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Otra opción técnica muy poco utilizada sería el drenaje del muñón duodenal 
del páncreas trasplantado hacia el duodeno nativo, posible cuando el páncreas se 
coloca en el espacio retroperitoneal detrás del colon derecho, como describieron 
Boggi et al. Más allá de la simplicidad técnica de la duodenoduodenostomía que 
permitiría la vigilancia inmunológica del injerto mediante biopsia endoscópica, 
existe la preocupación por la morbilidad asociada o relacionada con la necesidad 
de una posible pancreatectomía del aloinjerto.

Finalmente, una vez realizado el trasplante de páncreas, la mayoría de grupos 
suelen dejar sonda nasogástrica durante 4-5 días hasta la reanudación del tránsito 
intestinal. Asimismo, es una práctica habitual dejar un drenaje abdominal que 
queda orientado hacia parietocólico derecho y fondo de saco recto-vesical, con 
retirada al cabo de cinco o seis días, cuando disminuya su débito.

Variantes del drenaje exocrino entérico

A

Duodeno-yeyunal
término-lateral

Duodeno-yeyunal
latero-lateral

Duodeno-yeyunal
latero-lateral en Y de Roux

B

C

Figura 26.2. Variantes de drenaje exocrino entérico. A) Anastomosis duodenoyeyunal con 
sutura manual término-lateral. B) Anastomosis duodenoyeyunal con sutura manual latero-
lateral. C) Anastomosis duodenoyeyunal en Y de Roux. Se muestra también anastomosis 
vascular venosa sistémica porto-cava y anastomosis vascular arterial del injerto “Y” del 
donante a ilíaca común de receptor.
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TABLA SUMARIO

Puntos críticos
–  La evolución experimentada por el trasplante de páncreas durante las últimas 

décadas, en referencia al perfeccionamiento del procedimiento quirúrgico y 
desarrollo de la inmunosupresión, ha sido el verdadero artífice de la mejora 
de resultados obtenidos y de su consolidación actual.

–  No existe en la actualidad un procedimiento estándar de trasplante de pán-
creas, aunque el implante de órgano completo es la práctica habitual, con 
mayor frecuencia asociado al drenaje venoso sistémico y drenaje exocrino 
entérico en el trasplante simultáneo de páncreas-riñón (SPK). No obstante, el 
drenaje venoso portal tiene sus defensores al igual que el drenaje exocrino 
vesical, sobre todo en las modalidades de trasplante de páncreas solitario 
(PAK, PTA).

Controversias y líneas de investigación
–  El trasplante de páncreas como “órgano” no ha impedido el desarrollo del tras-

plante de islotes de Langerhans, aunque sus resultados no alcanzaron las ex-
pectativas generadas en el año 2000 por el grupo de Edmonton. Sin embargo, 
para aquellos pacientes en los que no pueda realizarse un trasplante de pán-
creas total, es posible que en un futuro exista lugar para el trasplante clínico de 
islotes. El aloinjerto de islotes ofrece perspectivas de desarrollo y de tratamiento 
muy amplias que dependen sobre todo de los progresos de la inmunología en 
materia de inducción de tolerancia a la espera de la aparición de técnicas de 
células madre y/o del xenotrasplante.

–  Tal vez la mayor innovación en la técnica quirúrgica para el trasplante de pán-
creas es la reciente descripción del trasplante de páncreas laparoscópico con 
asistencia robótica. Las ventajas de un abordaje mínimamente invasivo serían 
muy bienvenidas en los receptores diabéticos más lábiles, pero esta nueva 
técnica tiene que ser validada en grandes series.

–  Recientes publicaciones de trasplante SPK de donante vivo mediante procedi-
miento laparoscópico con asistencia manual en el donante son un claro ejem-
plo de las posibles opciones futuras y del avance técnico en función de las 
habilidades quirúrgicas y el deseo de seleccionar donantes idóneos.
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• CAPÍTULO 27 •

Cuidados postoperatorios inmediatos 
en trasplante de páncreas

C. Jiménez, A. Manrique, J. Calvo, F. Cambra, I. Justo, M. Abradelo,
A. García-Sesma, O. Caso, R. San Juan, M. León

Medidas generales postrasplante
Profilaxis de la infección
 Prevención de la infección bacteriana
 Tuberculosis
 Infección fúngica
 Infección vírica
 P revención de la infección por Pneumocystis 

jirovecii
 M onitorización de las complicaciones 

infecciosas
Monitorización del injerto
Inmunosupresión
Nutrición en trasplante de páncreas
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MEDIDAS GENERALES POSTRASPLANTE

Durante la inducción anestésica se inicia la prevención de la infección bacte-
riana mediante ceftazidima (1 g/8 horas) y teicoplanina (400 mg/12 horas), 
prolongandola hasta cuatro días después del trasplante. Algunos grupos 

añaden una solución oral de gentamicina, polimixina B y nistatina para la descon-
taminación intestinal.

En el postoperatorio se completa la profilaxis para las infecciones fúngicas con 
fluconazol, la víricas con ganciclovir y valganciclovir y las del Pneumocistis ca-
rinii con trimetroprim-sulfametoxazol. Después del desclampaje se realizan de-
terminaciones periódicas de la glucemia, pudiendo encontrarse el paciente euglu-
cémico antes de salir de quirófano sin necesidad de aporte de insulina. Si se ha 
realizado un trasplante simultáneo pancreático y renal, es conveniente aumentar 
el flujo renal mediante la administración de manitol, furosemida y dopamina, des-
pués de la anastomosis arterial para mejorar la diuresis.

Una vez finalizado el trasplante pancreático o el combinado pancreático-renal, 
el enfermo es trasladado a una unidad de reanimación o unidad de cuidados in-
tensivos. Una vez estabilizado (24-48 horas), el paciente podrá pasar a la planta 
de hospitalización.

Como en cualquier postoperatorio, se debe mantener la estabilidad hemodiná-
mica y el apoyo respiratorio, realizándose la retirada del tubo endotraqueal tan 
pronto como sea posible. Se realizan de rutina un estudio analítico completo (he-
mograma, bioquímica y estudio de coagulación), una radiografía de tórax y un 
electrocardiograma. Además, se monitorizan con frecuencia los signos vitales y 
la saturación de oxígeno. Se deben evitar la hipotensión arterial y la hipertensión. 
Así, la hipotensión aumenta el riesgo de trombosis arterial del injerto intestinal, 
especialmente en el postoperatorio inmediato, mientras que la hipertensión arte-
rial puede aumentar el riesgo de hemorragia cerebral. Las primeras 24-48 horas 
son las más importantes debido a que en ellas se produce la respuesta del receptor 
al trauma que supone la cirugía. Además, los órganos trasplantados presentan un 
grado variable de lesiones de isquemia-reperfusión y el receptor se halla muy 
inmunodeprimido. Hay que tener en cuenta que todos estos cambios suceden en 
un paciente diabético, en el cual las posibles complicaciones son más graves y el 
tratamiento debe ser más cuidadoso.

Para el control de los fluidos administrados por vía parenteral se debe medir la 
presión venosa central y controlar el ritmo de diuresis. Especial importancia tiene 
la administración de bicarbonato, sobre todo en los casos de derivación vesical, 
debido a las pérdidas del mismo por la orina.

No es aconsejable un control glucémico estricto mediante la administración de 
insulina en los primeros días del postoperatorio por el riesgo de desarrollar una 
hipoglucemia de consecuencias graves.

El control de los electrolitos se centra en el equilibrio del sodio, potasio, calcio 
y fósforo, siendo en ocasiones necesaria la diálisis al presentarse una hiperpotase-
mia. Los niveles de magnesio se deben mantener en torno a 2 mg/dl. La estabiliza-
ción del calcio, potasio y magnesio minimizan la irritabilidad cardiaca y reducen 
el riesgo de alteraciones cardiológicas.
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La mayoría de los receptores de páncreas presentan un cierto grado de ane-
mia antes de la cirugía, teniendo además muchos de ellos alteraciones car-
diológicas. Debido a esto es de vital importancia la adecuada transfusión de 
hemoderivados.

Se debe hacer un control diario del débito y aspecto de los drenajes que nos 
alerten de una hemorragia intraabdominal, trombosis del injerto o fístula anasto-
mótica.

La sonda nasogástrica suele retirarse aproximadamente a los 5 días en enfermos 
con derivación duodeno-entérica, momento que suele coincidir con el inicio del 
tránsito intestinal para gases y/o heces. La retirada de la sonda nasogástrica puede 
demorarse en enfermos con gastroparesia marcada. En los trasplantados con de-
rivación duodeno-vesical, la retirada de la sonda nasogástrica puede realizarse a 
los 2-3 días del trasplante.

La dieta absoluta y la aspiración nasogástrica se mantienen hasta que se resuel-
ve el íleo posoperatorio, que a veces es prolongado por la neuropatía autonómica, 
requiriendo habitualmente nutrición parenteral, sobre todo en los casos con deri-
vación exocrina duodeno-entérica. No obstante hay excepciones, y así, el grupo 
de Wisconsin hace una retirada precoz de la sonda teniendo que reintroducirla en 
excepcionales ocasiones.

La fisioterapia respiratoria y la movilización precoz (a partir de las 24-48 horas) 
son medidas importantes que se han de tener en cuenta para la prevención de 
complicaciones cardiorrespiratorias.

La necesidad de anticoagulación en el postoperatorio es controvertida. La 
mayoría de los centros administra bajas dosis de heparina intravenosa (i.v.) 
(fundamentalmente para pacientes urémicos) o subcutánea (receptores pan-
creáticos aislados). En ocasiones se administran dosis bajas de aspirina des-
de dos días antes de cesar la administración de heparina, continuándose en el 
postoperatorio. Se deben monitorizar los parámetros de coagulación para evitar 
una anticoagulación en exceso, ya que aumenta la posibilidad de reinterven-
ción por hemorragia, sin demostrarse que disminuya la tasa de trombosis del 
injerto.

PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN

La incidencia de infecciones en receptores de páncreas alcanza hasta el 80 % 
durante el primer año postrasplante, experimentando estos una media de dos epi-
sodios de infección por año. Los factores de riesgo fundamentales en la génesis de 
estas infecciones son: tiempo transcurrido entre el trasplante y la infección, tipo y 
grado de IMS y tipo de derivación de la secreción exocrina. El periodo de  inmu-
nosupresión (IMS) más intensa es el posoperatorio inmediato y cuando se instaura 
tratamiento antirrechazo (terapia con anticuerpos y corticoides a dosis altas).

Teniendo en cuenta que el 50 % de los exitus después del trasplante de páncreas 
se atribuyen a infecciones, hemos de considerar de máxima importancia una bue-
na profilaxis de la infección. La pauta de prevención que referimos a continuación 
es la del Hospital 12 de Octubre.
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Prevención de la infección bacteriana

– Ceftazidima (1 g/i.v./8 horas) + teicoplanina (400 mg/i.v./12 horas) desde la 
inducción anestésica hasta cuatro días después de la cirugía.

– En caso de alergia a betalactámicos: teicoplanina (400 mg/i.v/12 horas) + 
aztreonam (2 g/i.v./8 horas).

Tuberculosis

Deben recibir tratamiento de la infección tuberculosa latente todos los recepto-
res que tengan:

– Prueba cutánea PPD positiva (≥ 5 mm).
– Antecedente de tuberculosis antigua tratada incorrectamente.
– Datos radiológicos de tuberculosis pasada no tratada.
– Contacto con un paciente con tuberculosis activa.
El tratamiento consiste en isoniazida (300 mg/día) + vitamina B6 durante nueve 

meses. Este tratamiento debe iniciarse cuando el receptor está en lista de espera 
de trasplante.

Infección fúngica

– Tratamiento con fluconazol (200 mg/día) durante las cuatro primeras sema-
nas postrasplante.

Infección vírica

Citomegalovirus

– Donante +/receptor -: ganciclovir IV (5 mg/kg/12 horas) o valganciclovir 
(900 mg/12 horas) ajustado a la función renal desde el día 14 hasta el día 
28. Posteriormente, valganciclovir (900 mg/día) ajustado a la función renal 
durante tres meses.

– Receptor +: tratamiento profiláctico con valganciclovir (900 mg/día) durante 
tres meses, ajustando la función renal.

– Donante -/receptor +: transfundir hemoderivados con filtro leucocitario. Ante 
la más mínima duda, actuar como en la situación D+/R- 

Varicela-zóster

Paciente con serología negativa para varicela-zóster en contacto con sujeto 
con serología+: alto riesgo de infección e indicado el tratamiento con aciclovir  
(800 mg/5 veces al día) durante 7-10 días e infusión de inmunoglobulina (625 UI/
IM, dosis única) frente al virus de la varicela-zóster. La inmunoglobulina solo es 
eficaz durante las primeras horas de haber tenido el contacto con el enfermo.

Trasplantes Organos.indb   370 16/06/16   12:06



371

Prevención de la infección por Pneumocystis jirovecii

La profilaxis de la infección de este hongo se hace con Cotrimoxazol (Septrim 
forte) (160/800 mg), los lunes, miércoles y viernes durante los 6 primeros meses 
postrasplante.

Monitorización de las complicaciones infecciosas

1.  CMV. Extracción de muestras para antigenemia frente a CMV (semanales 
durante los tres primeros meses, quincenales hasta el sexto mes postrasplan-
te y mensuales hasta el año postrasplante).

2.  Diarrea. Se obtienen muestras de heces para la detección de toxina de Clostri-
drium difficile, cultivo de enteropatógenos y detección de parásitos en heces.

3.  Fiebre. Se obtienen muestras para hemocultivos, urocultivos y detección de 
antígeno de CMV en sangre.

MONITORIZACIÓN DEL INJERTO

Se obtienen determinaciones periódicas de los niveles séricos de la creatinina 
(trasplante renal simultáneo), amilasa y glucosa. También se realizan, de forma 
rutinaria, una ecografía Doppler y/o una gammagrafía de perfusión con tecnecio 
para valorar, sobre todo, la vascularización de los injertos. La anatomía vascular y 
parenquimatosa del injerto puede observarse por tomografía axial computarizada 
o resonancia magnética. En los casos en que se realiza un trasplante con deriva-
ción venosa portal y entérica de la secreción exocrina, la valoración ecográfica 
está más limitada por la interposición del gas intestinal, y en estos la realización 
de una tomografía axial computarizada es de mayor ayuda.

Si el páncreas trasplantado tiene una función normal, la cifra de glucemia será 
menor de 200 mg/dl sin necesidad de aporte de insulina. Esto sucede habitualmen-
te a las pocas horas del trasplante. Si se observa una hiperglucemia con necesidad 
de administración de insulina, después de un periodo previo de normoglucemia, 
indica un mal funcionamiento del injerto que puede deberse a una trombosis del 
mismo, rechazo, disfunción, pancreatitis, lesión de preservación, niveles altos de 
inhibidores de la calcineurina, etc.

Según el protocolo de la Universidad de Minnesota, la sueroterapia postras-
plante consiste en administrar suero salino fisiológico (0,9 %) para reponer las 
pérdidas y suero glucosalino al ritmo de 40 ml/h, hasta iniciar la nutrición oral, 
siendo el objetivo mantener una glucemia entre 80 y 110 mg/dl. Si la glucemia es 
superior a 110 mg/dl, aconsejan la insulinoterapia con bomba de insulina (30 UI 
de insulina regular + 30 ml de suero salino fisiológico, a un ritmo de infusión de 
1-2 ml/h para cifras de glucemia entre 140 y 180 mg/dl). Para cifras de glucemia 
mayores de 180, aconsejan la administración de bolos de insulina. La administra-
ción de insulina rápida subcutánea se hará, dependiendo de las cifras de gluce-
mia, siguiendo la siguiente pauta: 
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– Glucemia entre 120-140: 2 UI de insulina.
– Glucemia entre 141-160: 4 UI de insulina.
– Glucemia entre 161-180: 6 UI de insulina.
– Glucemia entre 181-200: 8 UI de insulina.
– Glucemia entre 201-220: 10 UI de insulina.
La hipoglucemia, considerada cuando las cifras de glucemia son ≤ 70 mg/dl 

se debe tratar mediante aportes orales azucarados. Solo cuando la glucemia es  
< 45 mg/dl y el enfermo está inconsciente se debe recurrir a la administración i.v. 
de 50 dl de suero glucosado al 50 %. Esta dosis puede repetirse hasta alcanzar una 
glucemia que supere 70 mg/dl. Si no se dispone de un acceso venoso, se puede 
administrar 1 mg por vía subcutánea o intramuscular.

Se debe determinar la amilasa en el postoperatorio inmediato. La hiperamilase-
mia precoz puede reflejar una lesión de preservación o una pancreatitis transitoria, 
y si los niveles son más elevados, debe sospecharse una trombosis venosa del 
injerto, fístula anastomótica o pancreatitis. En los casos de trombosis arterial se 
suele observar un descenso de la cifra de amilasa. No obstante, con frecuencia, 
la variación de la cifra de amilasa es difícil de interpretar. Algunos centros admi-
nistran análogos de la somatostatina para minimizar la respuesta inflamatoria del 
páncreas trasplantado.

Cuando se ha realizado la derivación de la secreción exocrina mediante una 
anastomosis duodeno-vesical, la valoración del funcionamiento del injerto se lle-
va a cabo mediante la cifra de amilasa en orina. Para ello, se recoge la orina de  
24 horas y se mide el valor de la amilasa, siendo normal una cifra entre 1.000-
8.000 U/h. Si la amilasa en orina desciende en más de un 25 %, puede indicar un 
rechazo agudo o una pancreatitis, siendo el descenso brusco sospechoso de una 
trombosis arterial y más lento de una trombosis venosa.

En el seguimiento a largo plazo, además de los análisis rutinarios, se miden los 
niveles de péptido C, insulina y hemoglobina glicosilada, así como la cifra de crea-
tinina en sangre y el aclaramiento de creatinina cuando se ha realizado un trasplan-
te renal simultáneo. En los trasplantes simultáneos de páncreas-riñón la elevación 
de la cifra de creatinina puede indicar un rechazo, una vez excluidas otras causas 
de elevación de la misma (deshidratación, toxicidad por anticalcineurínicos, uro-
patía obstructiva, alteración vascular), debiéndose realizar en este supuesto una 
biopsia renal. Solo en casos de duda está indicada una biopsia pancreática, aunque 
no siempre el rechazo está presente a la vez en los dos órganos trasplantados.

En casos de íleo paralítico puede administrarse parafina líquida (5 cc) a través 
de la sonda nasogástrica y enema de fosfato sódico a partir del tercer día del tras-
plante.

INMUNOSUPRESIÓN

Los principios que rigen la IMS en el trasplante de páncreas son similares a 
los de otros órganos sólidos. No se ha llegado a un acuerdo en cuanto al mejor 
régimen inmunosupresor, aunque las variaciones entre los diferentes protocolos 
son escasas. Sin embargo, con los nuevos regímenes inmunosupresores las tasas 
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de rechazo han disminuido significativamente, hallándose entre el 25-35 % sin 
inducción y entre el 5-15 % utilizando la inducción con anticuerpos.

La terapia de inducción con anticuerpos se utiliza en el trasplante de páncreas en 
cualquiera de sus modalidades: pancreático-renal simultáneo, pancreático des-
pués del renal o páncreas aislado por su mayor riesgo de rechazo en comparación 
con el trasplante renal aislado. A pesar de disponer ahora de fármacos inmunosu-
presores más potentes en la terapia de mantenimiento (tacrolimus, micofenolato 
mofetilo o sódico, inhibidores de mTOR), en los datos del Registro Internacional 
de Trasplante de Páncreas se señala que la inducción con anticuerpos se utiliza en 
el 75 % de los receptores. Hoy en día, la mayoría de los equipos de trasplante de 
páncreas utilizan antagonistas de los receptores de interleucina 2 (basiliximab) o 
ATG de conejo (timoglobulina) como terapia de inducción, utilizando tacrolimus, 
corticoides y antimetabolitos, como pauta de mantenimiento.

NUTRICIÓN EN TRASPLANTE DE PÁNCREAS

Previamente al trasplante, es conveniente realizar una evaluación nutricional 
del paciente cuando se pone en la lista de espera. En esta valoración hay que com-
probar su estado nutricional (obesidad, sobrepeso, desnutrición), sus conocimien-
tos del tratamiento nutricional y su cumplimiento de los mismos. Hay que tener 
en cuenta que casi todos los pacientes diabéticos de larga evolución han recibido 
intensa formación nutricional en el contexto del tratamiento nutricional.

Tras el trasplante puede haber hiperinsulinemia por la modificación del drenaje 
venoso sistémico en lugar del sistema portal o la insulinorresistencia asociada al 
tratamiento esteroideo y obesidad. También puede haber mayor facilidad para que 
tengan hipoglucemias reactivas.

Es frecuente la ganancia de peso tras el trasplante, debida al tratamiento corti-
coideo y a una mayor libertad en la dieta, con el desarrollo de factores de riesgo 
cardiovascular y de diabetes mellitus tipo 2. Además, la IMS puede también con-
tribuir a los efectos metabólicos adversos, apetito, como catabolismo proteico, re-
tención de sodio, aumento de la calciuria y otras alteraciones electrolíticas, hiper-
tensión arterial o dislipemia. Asimismo, el tratamiento con micofenolato mofetilo 
tiene como principal efecto adverso la diarrea.

El objetivo del tratamiento nutricional es educar al paciente para modificar sus 
hábitos alimentarios, mejorar su control metabólico, prevenir problemas agudos, 
evitar complicaciones tardías y facilitar la rehabilitación física y la incorporación 
a las actividades diarias.

En el postoperatorio inmediato, si los enfermos no reciben pronto alimenta-
ción oral, puede haber riesgo de desnutrición hospitalaria o empeorar el estado 
nutricional previamente deteriorado. Para prevenir esta complicación, puede ser 
necesaria la nutrición artificial. Habitualmente se emplea más la nutrición paren-
teral que la nutrición enteral en el postoperatorio inmediato. En cualquier caso, el 
diseño de las fórmulas de nutrición artificial deben tener en cuenta la situación he-
modinámica y metabólica del paciente, dependiente de la función de los injertos 
pancreáticos y renales, así como de la aparición de comorbilidad postoperatoria.
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La hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia son muy frecuentes en estos pa-
cientes tanto antes como después del trasplante. Las modificaciones dietéticas 
son un factor importante para la mejoría de los niveles lipídicos, con restricción 
calórica si existe exceso de peso y de las grasas saturadas con predominio de las 
mono/poliinsaturadas.

Las recomendaciones nutricionales al alta en el paciente trasplantado de pán-
creas y riñón tienen como objetivo la prevención del exceso de peso, la dislipemia, 
la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial, frecuentes en estos pacientes y 
que aumentan la morbilidad cardiovascular y reducen la esperanza de vida.

Idealmente se debe conseguir el peso adecuado del paciente. La cantidad de ca-
lorías totales debe adecuarse según el sexo, edad, peso/talla y grado de actividad 
física del paciente trasplantado. Las recomendaciones que le proporcionemos de-
ben asegurar una alimentación equilibrada, sana (evitar alimentos crudos o poco 
cocinados, huevos, moluscos, carnes de ave, hamburguesas, etc.).
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El trasplante de páncreas constituye el tratamiento de elección en pacientes 
diabéticos tipo 1 en diálisis o prediálisis, ya que el injerto produce insulina 
en relación con las demandas metabólicas del paciente permitiendo una 

regulación adecuada del metabolismo hidrocarbonado. Sin embargo, es un pro-
cedimiento con una importante tasa de complicaciones quirúrgicas. Entre ellas, 
las vasculares suponen un alto riesgo para la viabilidad de injerto y la vida del 
paciente.

Aun cuando el trasplante de ambos órganos (páncreas y riñón) haya sido co-
rrectamente realizado, debemos recordar la fragilidad vascular del páncreas, y la 
facilidad con que se producen hemorragias, hematomas, y reacciones inflamato-
rias en la glándula como respuesta a las maniobras de extracción y preservación.

Con objeto de realizar un correcto control postoperatorio debemos vigilar:

CONTROL HEMODINÁMICO

Aunque la hemostasia al final de la intervención haya sido lo más rigurosa po-
sible, la revascularización del páncreas produce cierto grado de edema y la adap-
tación de la glándula a una serie de cambios hemodinámicos y hormonales. La 
utilización de sangre y derivados es importante para evitar la hipotensión y la 
taquicardia, recomendando mantener las cifras de hemoglobina por encima de 
10 mg/dl. El control de fluidos y electrolitos es importante durante las primeras 
horas postrasplante, ya que habitualmente se produce una poliuria del riñón tras-
plantado, y la producción de insulina por el páncreas durante las primeras horas 
obliga a mantener un correcto equilibrio entre el aporte de glucosa/dextrosa y la 
perfusión de insulina inicial. Al tratarse generalmente de donantes óptimos y con 
periodos de isquemia muy cortos, es normal que el riñón comience a funcionar 
inmediatamente tras la reperfusión. La fase poliúrica postrasplante favorece el 
balance hidroelectrolítico del paciente, además de la disminución de las cifras de 
urea y creatinina.

CONTROL DE LA GLUCEMIA

El control de la glucemia se inicia durante toda la intervención. Es frecuente 
que tras la reperfusión del páncreas se objetiven cifras de glucemia próximas a la 
normalidad, pero debe seguir aportándose insulina según el algoritmo utilizado 
dado la resistencia a la insulina que se produce en las primeras horas postras-
plante, además de las demandas existentes por la medicación e inmunosupresión 
administrada, especialmente los corticosteroides.

CONTROL DEL PÁNCREAS EXOCRINO

El páncreas exocrino se ve afectado de una forma importante durante todo el 
proceso del trasplante. Al tratarse de una glándula de bajo flujo, la tolerancia a 

Trasplantes Organos.indb   378 16/06/16   12:06



379

los periodos de isquemia fría y caliente es muy pobre, por lo que es habitual que 
las cifras de amilasa y lipasa aumenten durante las primeras horas y días tras el 
trasplante como expresión de cierto grado de pancreatitis y edema glandular. Este 
edema tiene gran importancia en relación con las complicaciones vasculares, ya 
que se produce compresión de múltiples vasos de pequeño calibre dentro del pán-
creas, condicionando diversos grados de trombosis en áreas de la glándula.

COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE PANCREÁTICO

Las complicaciones del trasplante de páncreas se inician durante el mismo acto 
quirúrgico. El páncreas tiene una gran labilidad para los periodos de isquemia 
prolongados, siendo posiblemente el órgano abdominal más susceptible para las 
lesiones de isquemia y reperfusión. Las lesiones microvasculares son causa de 
esos periodos de isquemia, que desde un punto de vista clínico se expresan con 
diversos grados de pancreatitis. Tras el implante vascular y reperfusión de la glán-
dula pancreática, se pueden producir hemorragias de diversa importancia de los 
numerosos vasos colaterales que existen en su superficie. Por ello, es fundamental 
una rigurosa técnica quirúrgica durante la extracción y cirugía de banco, para 
ligar todos y cada uno de los vasos en el mesenterio, cola del páncreas, etc. La 
hemostasia previa al cierre de la laparotomía debe ser exhaustiva, además de la 
utilización de drenajes en el lecho pancreático.

La mortalidad del trasplante durante el primer año oscila alrededor del 5 %.
Con respecto a la morbilidad, las complicaciones posquirúrgicas que acontecen 

en este tipo de trasplante son importantes, y responsables de la pérdida de injertos 
en más del 10 % de los casos. A diferencia de otros trasplantes abdominales como 
el hígado o el riñón donde las reintervenciones son muy poco 
frecuentes, el trasplante de páncreas está gravado por una alta 
tasa de reoperaciones, que en el momento actual es superior 
al 30 %. Es por ello que la práctica de una técnica quirúrgica 
escrupulosa es fundamental para la disminución de la tasa de 
complicaciones.

Entre estas las más importantes son las complicaciones 
vasculares (trombosis venosa 5-15 %), las fístulas duodena-
les (9 %), la hemorragia (10 %), y principalmente las infec-
ciones abdominales y sistémicas.

Las complicaciones post- 
quirúrgicas que acontecen 
en este tipo de trasplante 
son importantes, y res-
ponsables de la pérdida de 
injertos en mas del 10 % 
de los casos.

COMPLICACIONES EN TRASPLANTE DE PÁNCREAS

Totales Trombosis Pancreatitis Infección Fístula Hemorragia
PAK 8,4 % 4,9 % 2,0 % 1,2 % 0,4 % 0,0 %
PTA 10,0 % 5,9 % 1,9 % 1,2 % 0,3 % 0,6 %
SPK 13,4 % 6,5 % 4,2 % 1,6 % 1,0 % 0,0 %
Todos 10,2 % 5,6 % 2,6 % 1,3 % 0,5 % 0,2 %
Finger, et al. A composite risk model forpredicting technical failure in Pancreas Transplantation. Am J 
Transpl. 2013;13:1840-9.
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Otras complicaciones vasculares son la hemorragia, la formación de pseudoa-
neurismas y la estenosis de las anastómosis vasculares.

En un estudio sobre el riesgo de fallo técnico en el trasplante de páncreas reali-
zado en la Universidad de Minnesota sobre más de 1.000 trasplantes, identifican 
como criterios de riesgo: edad del donante (> 50 años), índice de masa corporal 
del donante (> 30 %), tasa de creatinina en el donante (> 2,5) y periodo de preser-
vación (> 20 horas).

Sin ningún factor de riesgo de los expresados, el riesgo de fallo técnico es del 
7,3 %; con un factor es del 12,8 %; con dos es del 26,7 %, y con tres o más es del 
42,9 %. Estos porcentajes de riesgo de fallo técnico tienen una clara repercusión 
en la supervivencia del páncreas. Con solo un factor de riesgo, la supervivencia 
del injerto es de 92,5 %, mientras que con dos disminuye hasta el 75,9 %, y con 
tres factores la supervivencia es solo del 57,1 %.

TROMBOSIS VASCULAR

La trombosis vascular (arterial y venosa) es una de las complicaciones mas gra-
ves y condiciona una pérdida del injerto en la mayoría de los pacientes (más del 
50%). La trombosis venosa tiene el doble de incidencia que la trombosis arterial. 

Dada la amplia red vascular que tiene el páncreas se pueden 
producir trombosis parciales de la glándula o en la totalidad 
de la misma.

Un aspecto que tiene importancia es el periodo de apa-
rición de la trombosis, ya que durante las dos primeras se-
manas, lo que se considera una trombosis precoz, la etio-
logía de la misma está propiciada por causas técnicas y/o 
dependientes del donante, mientras que lo que se considera 
una trombosis tardía esta en relación con aspectos inmu-
nológicos.

La causa de la trombosis es multifactorial, estando en re-
lación con las características del donante, técnica de extracción, tipo de preser-
vación, características del receptor, técnica quirúrgica en el implante y terapia 
anticoagulante utilizada.

Causas de riesgo de trombosis

– Donante:
• Donante mayor de 50 años.
• Causa de muerte cerebral por arteriosclerosis.
• Parada cardiaca prolongada en el donante.
• Donantes tras parada cardiaca (Maastrich 2 y 3).
• Periodos de hipotensión prolongada.
• Obesidad.
• Arteriosclerosis importante en el tronco celíaco.

La trombosis vascular 
(arterial y venosa) es una 
de las complicaciones mas 
graves y condiciona una 
pérdida del injerto en la 
mayoría de los pacientes.
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– Extracción y preservación de páncreas:
• Anomalías vasculares.
• Lesión vascular durante la extracción (arteria  pancreática dorsal).
• Solución de preservación (tipo, volumen y presión de perfusión).
• Tiempo de isquemia (caliente y fría).

– Receptor:
• Arteriosclerosis severa en los vasos ilíacos.
• Edad superior a 55 años.
• Trasplante aislado o trasplante de páncreas después de riñón.
• Terapia anticoagulante establecida.
• Trombofilia.

Trombofilia en el receptor

El concepto de trombofilia o estado de hipercoagulabilidad se debe a una pre-
disposición a la trombosis debido a las alteraciones existentes en los mecanismos 
de la coagulación. La diabetes por sí misma produce un estado de trombofilia, con 
anomalías en el endotelio vascular que produce alteraciones en la coagulación y 
plaquetas, y como consecuencia de ello las complicaciones vasculares que son 
más frecuentes en los pacientes diabéticos.

La causa es multifactorial, aunque existen criterios mayores y otros menores. 
Entre los primeros, tenemos el factor V Leiden, el déficit de proteínas C y S, la 
mutación en el gen de la protrombina, factor II (G20210A), déficit en antitrombi-
na, y la mutación del gen MTHFR (metileno tetrahidrofolato reductasa).

No debemos olvidar el síndrome antifosfolípido y la elevación del factor VIII. 
Ambas alteraciones que están relacionadas con un aumento significativo de epi-
sodios trombóticos, se presentan entre un 5 y 11 % de individuos normales. La 
incidencia en el factor V Leiden varía entre diferentes tipos de poblaciones es-
timándose cifras entre el 5 y el 11 %. En pacientes heterocigotos, el riesgo de 
trombosis aumenta entre 3 y 10 veces, mientras que en pacientes homocigotos el 
riesgo aumenta entre 50 y 100 veces.

La vitamina K depende de las proteínas C y S que se producen en el hígado y 
actúan a través de la inactivación del factor V y VIII. El déficit, por tanto, de estas 
proteínas que tienen carácter autosómico dominante aumenta significativamente 
el riesgo de trombosis. Lo mismo ocurre con la mutación del gen de la protrombi-
na (factor II), que aumenta hasta cinco veces el riesgo de trombosis. Finalmente, 
el déficit de antitrombina y la hiperhomocisteinemia son factores que también 
aumentan la incidencia de trombosis vascular.

Diagnóstico de las complicaciones vasculares

Durante el postoperatorio se determinan diariamente los niveles de glucemia y 
amilasa. La ecografía con Doppler es útil para objetivar la perfusión tanto del pán-
creas como del riñón. La sospecha clínica viene dada por la existencia de hiper-
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glucemia brusca, y en algunas ocasiones dolor asociado. En 
caso de hiperglucemia, o elevaciones importantes de amilasa, 
la sospecha de trombosis debe comprobarse con el Doppler o 
con una angiotomografía axial computarizada con contraste. 
Durante el postoperatorio es frecuente observar algunas alte-
raciones en la perfusión en el páncreas, que están en relación 
con la circulación colateral existente tras la reconstrucción 
vascular en la cirugía de banco.

En caso de sospecha clara de trombosis vascular se impone 
practicar una laparotomía para explorar el páncreas y objetivar 
in situ el grado de perfusión de la glándula. Si el páncreas está 

con una trombosis clara (necrosis de gran parte de la glándula, etc.), la trasplan-
tectomía es mandatoria, practicando la pancreatectomía con un adecuado control 
vascular. La reconstrucción del yeyuno, o íleon tras la duodenopancreatectomía, 
se realiza con sutura transversal del intestino abierto. Debe tenerse en cuenta en 
riesgo de embolismo pulmonar en caso de que algún coagulo vaya a la circulación 
sistémica desde la anastomosis de la vena porta con la vena ilíaca o cava.

Existen casos en que durante la laparotomía se objetiva una trombosis parcial 
del injerto con buena circulación y coloración duodenal. En esos casos se puede 
practicar una conducta expectante, aumento de la anticoagulación y la vigilancia 
del enfermo en la unidad de cuidados intensivos, por las altas posibilidades de 
sangrado y/o trasplantectomía posterior.

Se han ensayado con algunos buenos resultados la trombectomía quirúrgica o 
radiológica, fibrinólisis y anticoagulación local a través de radiología interven-
cionista. Todos estos procedimientos excepcionales están ligados a indicaciones 
individuales y disposición de medios para ello.

Terapia anticoagulante

A pesar de no existir evidencia sobre la conveniencia del uso profiláctico de 
anticoagulación selectiva, la mayoría de los programas de trasplante de páncreas 
recomiendan tratamientos profilácticos con el objetivo de disminuir el riesgo de 
trombosis vascular. Existe un acuerdo general por el que, con independencia del 
protocolo establecido en cada centro, la terapia anticoagulante debe adaptarse de 
forma individualizada al riesgo de trombosis de cada paciente incluyendo para 
ello factores tanto del donante como del receptor.

Existe una serie de protocolos aceptados para el control intraoperatorio y posto-
peratorio inmediato de la anticoagulación, basada en la administración de he-
parina sódica, heparina de bajo peso molecular (HBPM), dextrano, aspirina, o 
combinación de estos fármacos.

Durante la fase de implante es común administrar heparina sódica a dosis de  
1 mg/kg de peso, y tras el trasplante y hemostasia, su acción se revierte mediante 
protamina a la misma dosis (1 mg/kg), o al 50 % de la dosis (0,5 mg/kg) en caso 
de ausencia de hemorragia. En algunos pacientes con criterios o riesgo mayor de 
trombosis, si el sangrado postimplante es escaso, puede evitarse la administración 

En caso de hiperglu-
cemia, o elevaciones im-
portantes de amilasa, la 
sospecha de trombosis debe 
comprobarse con el Do-
ppler o con un angio-TAC 
con contraste.
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de protamina. Asimismo, es habitual la utilización de hemos-
táticos locales, además de los drenajes con objeto de evitar el 
hematoma peripancreático.

Durante el postoperatorio inmediato (4 horas post) algunos 
centros inician una perfusión de heparina sódica a dosis de  
7 unidades/kg/h, durante cinco días si el paciente está estable 
y ausencia de sangrado. La administración de aspirina co-
mienza a las 48 horas a dosis de 100 mg/día, aumentando a 
dosis de 300 mg/día cuando se suspende la heparina.

Los controles se realizan mediante la determinación del 
tiempo parcial de tromboplastina activada con los criterios de que dicho parámetro 
no exceda de 50 segundos, ya que por encima de esas cifras el riesgo de sangrado 
postoperatorio es muy elevado. En dichos protocolos, la administración de heparina 
sódica se mantiene durante cinco días, continuando después solamente con aspirina.

La alternativa al uso de heparina sódica en el postoperatorio es la utilización de 
HBPM. La facilidad en la administración de este fármaco, su bajo coste, la rever-
sibilidad en su aplicación favorecen su uso en la mayoría de los casos. La dosis 
debe correlacionarse con el índice de masa corporal, y con el aclaramiento de 
creatinina, ya que la HBPM se acumula en el contexto de una insuficiencia renal 
aumentando el riesgo de sangrado.

También está muy extendido, el uso de la aspirina, dado que por otro lado es 
común su uso rutinario en muchos pacientes diabéticos como profilaxis de riesgo 
de complicaciones vasculares.

En algunos programas se ha utilizado antitrombina de forma profiláctica a dosis 
de 3.000 unidades, habiendo logrado reducir la incidencia de trombosis sin au-
mentar el riesgo de sangrado. Sin embargo, su alto coste limita su uso.

En el otro extremo de la controversia existen algunos grupos como el de la 
Universidad de Wisconsin con buenos resultados a pesar de no utilizar terapia an-
ticoagulante de forma profiláctica, ya que el riesgo de sangrado cuando se utiliza 
puede ser la causa de la trombosis debido al hematoma y compresión vascular por 
el mismo.

Protocolo de anticoagulación

Intraoperatorio

– Heparina sódica antes del implante vascular (1mg/kg de peso).
– Tras el implante, reperfusión vascular y hemostasia pancreática y renal: pro-

tamina:
• Si el sangrado es moderado, poner la mitad de la dosis (0,5 mg/kg de peso).
• Si el sangrado es intenso, poner toda la dosis (1 mg/kg de peso).

(Hay que tener en cuenta que la protamina se administra unas 4-5 horas después 
de la heparina, la cual tiene una vida media de cuatro horas, por tanto en un tras-
plante en esos momentos la heparina circulante tendría que ser entre un 25 y un 
50 % de la dosis administrada aproximadamente).

La mayoría de los  
programas de trasplante 
de páncreas recomiendan 
tratamientos profilácticos 
con el objetivo de dismi-
nuir el riesgo de trombo-
sis vascular.
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Postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos

– Tras la llegada a la unidad de cuidados intensivos y una vez valorado el pa-
ciente iniciar perfusión (a ser posible en la primera hora) con heparina sódica 
a dosis de 7-15 U/kg de peso (esta dosis es inferior a la dosis convencional 
de 18 U/kg). Es necesario vigilar el riesgo de sangrado.

– A las cuatro horas de iniciada la perfusión se extraerá una muestra para deter-
minación de factor anti-Xa de heparina sódica o con la técnica habitual.

– Esta pauta se mantiene durante las primeras 48 horas del postoperatorio.  
A partir de este momento, si no hay signos ecográficos, o de otro tipo, de 
trombosis, se pasa a la pauta habitual de HBPM 20 mg/12 horas hasta cum-
plir los diez días.

– En caso de que se detecten signos o criterios de trombosis se valorará prolon-
gar la anticoagulación completa más allá de 48 horas.

Postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos

Pauta alternativa a la anterior (b). Si no hay evidencia de sangrado durante las 
primeras horas en la unidad de cuidados intensivos, comenzar a las 6-8 horas con: 
- HBPM: 2.500 unidades subcutáneas /12 horas o 20-40 mg/12 horas subcutáneas 
durante diez días; - ácido acetilsalicílico: 50 mg/24 horas postrasplante vía oral. Al 
suspender la HBPM continuar de forma indefinida con 100 mg/24 horas. Hay que 
recordar que la dosis de HBPM hay que ajustarla al aclaramiento de creatinina.

CONCLUSIÓN

El trasplante de riñón y páncreas constituye la mejor alternativa terapéutica para 
un grupo de pacientes seleccionados con diabetes tipo I en diálisis por insuficien-
cia renal terminal. A pesar de la experiencia de los grupos que lo practican, con 
un mayor refinamiento técnico, mejor terapia inmunosupresora, y mejor selección 
de los pacientes, las complicaciones técnicas son responsables de la pérdida de 
un número importante de injertos. La trombosis vascular constituye la causa más 
frecuente, por lo que los esfuerzos en el diseño y aplicación de estrategias para su 
prevención y tratamiento favorecerán un incremento significativo en la supervi-
vencia de este tipo de trasplante.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Adrogué HE, Matas AJ, McGlennon RC, Key NS, Gruessner A, Gruessner RW, et al. Do 
inherited hypercoagulable states play a role in thrombotic events affecting kidney/pancreas 
transplant recipients? Clin Transplant. 2007;21:32-7.

2. Burke GW III, Ciancio G, Figueiro J, Buigas R, Olson L, Roth D, et al. Hypercoagulable 
state associated with kidney–pancreas transplantation. Thromboelastogram-directed anti-
coagulation and implications for future therapy. Clin Transplant. 2004;18:423-8.

Trasplantes Organos.indb   384 16/06/16   12:06



385

3. Ciancio G, Cespedes M, Olson L, Miller J, Burke GW. Partial venous thrombosis of the 
pancreatic allografts after simultaneous pancreas-kidney transplantation. Clin Transplant. 
2000;14:464-71.

4. Fertmann JM, Wimmer CD, Arbogast HP, Illner WD, Tarabichi A, Calasan I, et al. Sin-
gle-shot antithrombin in human pancreas-kidney transplantation: reduction of reperfusion 
pancreatitis and prevention of graft thrombosis. Transpl Int. 2006;19:458-65.

5. Finger EB, Radosevich DM, Dunn TB, Chinnakotla S, Sutherland DER, Matas AJ, et al. 
A composite risk model forpredicting technical failure in Pancreas Transplantation. Am J 
Transpl. 2013;13:1840-9.

6. Fischereder M, Gohring P, Schneeberger H, Lohse P, Von Appen K, Samtleben W, et al. Ear-
ly loss of renal transplants in patients with thrombophilia. Transplantation. 1998;65:936-9.

7. Fridell JA, Mangus RS, Mull AB, Taber TE, Sanders CE, Slisher RC, et al. Early reexplora-
tion for suspected thrombosis after pancreas transplantation. Transplantation. 2011;91:902-7.

8. Gilabert R, Fernandez-Cruz L, Real MI, Ricart MJ, Astudillo E, Montaña X, et al. Treat-
ment and outcome of pancreatic venous graft thrombosis after kidney-pancreas transplan-
tation. Br J Surg. 2002;89(3):355-60.

9. Gruessner AC. Update on pancreas transplantation: comprehensive trend analysis of 25000 
cases followed up over the course of twenty-four years at the international pancreas trans-
plant registry (IPTR). Rev Diabet Stud. 2011;8:6-16.

10. Humar A, Ramcharan T, Kandaswamy R, Gruessner RW, Gruessner AC, Sutherland DE. 
Technical failures after pancreas transplants: Why grafts fail and the risk factors—A mul-
tivariate analysis. Transplantation. 2004;78(8):1188-92.

11. Jiménez C, Manrique A, Herrero ML, Meneu JC, Abradelo M, Gutiérrez E, et al. Incidence 
of pancreas graft thrombosis in portoiliac and portocaval venous anastomosis. Transplant 
Proc. 2005;37(9):3977-8.

12. Kfoury E, Taher A, Saghieh S, Otrock ZK, Mahfouz R. The impact of inherited thrombophil-
ia on surgery: a factor to consider before transplantation? Mol Biol Rep. 2009;36(5):1041-51.

13. Schenker P, Vonend O, Ertas N, Wunsch A, Schaeffer M, Rump LC, et al. Incidence 
of pancreas graft thrombosis using low-molecular-weight heparin. Clin Transplant. 
2009;23(3):407-14.

14. Sollinger HW, Odorico JS, Knechtle SJ, D’Alessandro AM, Kalayoglu M, Pirsch JD. Expe-
rience with 500 simultaneous pancreas–kidney transplants. Ann Surg. 1998;228(3):284-96.

15. Troppmann C, Gruessner AC, Benedetti E, Papalois BE, Dunn DL, Najarian JS, et al. 
Vascular graft thrombosis after pancreatic transplantation: univariate and multivariate op-
erative and nonoperative risk factor analysis. J Am Coll Surg. 1996;182(4):285-316.

Trasplantes Organos.indb   385 16/06/16   12:06



Trasplantes Organos.indb   386 16/06/16   12:06



387

• CAPÍTULO 29 •

Otras complicaciones quirúrgicas  
del trasplante pancreático

J.A. Pérez Daga, J.M. Aranda, C. Montiel, B. Sánchez Pérez, 
F.J. León, J.A. Blanco, J. Santoyo Santoyo

Hemorragia
 Hemorragia intraabdominal
 Hemorragia digestiva
 Hemorragia vesical
Fugas anastomóticas
 Fugas en el trasplante con drenaje vesical
 Fugas en el trasplante con drenaje entérico
Pancreatitis postrasplante
Fístulas pancreáticas
Pseudoquiste pancreático

Trasplantes Organos.indb   387 16/06/16   12:06



388

El trasplante de páncreas es, en la actualidad, la única modalidad terapéutica 
capaz de conseguir la euglucemia a largo plazo y por tanto de alcanzar los 
beneficios para el paciente diabético demostrados con la insulinoterapia 

intensiva en el “Diabetes Control and Complications Trial” pero sin las complica-
ciones hipoglucémicas derivadas de dicho tratamiento.

La vida media alcanzada por los trasplantes de páncreas realizados en la última 
década no ha dejado de aumentar (> 14 años en el trasplante simultáneo de pán-
creas y riñón) y esto es debido a una variedad de factores que incluyen la mejora 
de la técnica quirúrgica, de la inmunosupresión, de la selección de donantes y re-
ceptores, y de la vigilancia del injerto. Los datos del registro de la United Network 
for Organ Sharing sugieren que la mayor parte de esta mejora en la supervivencia 
a largo plazo se debe a que más injertos sobreviven el primer año postrasplante 
como consecuencia de un menor número de pérdidas precoces del injerto por fa-
llos técnicos (7-9 %). Aunque la gran mayoría de estos fallos técnicos continúan 
relacionándose con la trombosis vascular, existen otras complicaciones también 
implicadas que detallamos en el presente capítulo.

HEMORRAGIA

En el trasplante de páncreas la hemorragia intraabdominal es la causa más fre-
cuente de reintervención en el postoperatorio inmediato. Afortunadamente, este 
evento no afecta de forma relevante a la supervivencia del injerto. El sangrado 
representa menos del 0,3 % de las pérdidas precoces del injerto pancreático.

Hay que distinguir entre hemorragia intraabdominal, digestiva y vesical.

Hemorragia intraabdominal

La mayoría de los hemoperitoneos de importancia que ocurren en el postope-
ratorio precoz tiene una causa quirúrgica, vasos peripancreáticos o anastomosis 
vasculares, potenciadas por la anticoagulación habitualmente utilizada en la 
profilaxis antitrombótica. La preparación meticulosa del injerto duodenopan-
creático en la cirugía de banco puede ayudar a prevenir la mayoría de estos 
sangrados.

Una vez que se ha diagnosticado el sangrado intraabdo-
minal, debemos corregir cualquier anormalidad de la coa-
gulación y suspender la heparina profiláctica. Si el sangrado 
persiste, la exploración quirúrgica estaría indicada. En un re-
ceptor con inestabilidad hemodinámica no debemos demorar 
la relaparotomía.

Las posibles causas de la hemorragia tardía intraabdominal 
son las rupturas de un pseudoaneurisma micótico, de un aneu-
risma arterial o de una fístula arteriovenosa. El tratamiento de 
elección es el endovascular, ya sea mediante embolización o 
mediante la colocación de stent.

La hemorragia intra- 
abdominal es la causa 
más frecuente de reinter-
vención en el postopera-
torio inmediato del tras-
plante de páncreas.
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Hemorragia digestiva

El sangrado de origen digestivo precoz suele provenir de la anastomosis diges-
tiva o de la línea de grapado de los extremos duodenales. Suelen ser sangrados 
autolimitados que responden a medidas conservadoras (corrección de alteraciones 
de la coagulación, retirada de heparina y transfusión). Si con medidas conserva-
doras no se soluciona el sangrado, la revisión quirúrgica está indicada.

Hemorragia vesical

La hematuria precoz postrasplante es frecuente en los pacientes con drenaje 
vesical y es habitualmente autolimitada. En algunos casos es necesario instaurar 
una irrigación continua de la vejiga.

FUGAS ANASTOMÓTICAS

A pesar de las mejoras en la técnica quirúrgica, las dehiscencias anastomóticas 
continúan siendo una entidad de relevancia clínica en el postrasplante inmediato. De 
acuerdo con el registro de la United Network for Organ Sharing, las fugas son res-
ponsables del 0,5 % de las pérdidas de injertos. En caso de drenaje vesical, la tasa de 
fugas oscila entre 5 y 18 %, mientras que en el entérico se cifra entre un 4-9 %. Hay 
que diferenciar entre ambos tipos de drenaje exocrino, ya que las fugas del drenaje 
vesical se caracterizan por un curso más indolente, mientras que las relacionadas con 
el drenaje entérico se asocian con más frecuencia con cuadros de peritonitis y sepsis 
que conducen habitualmente a la necesidad de una reintervención quirúrgica.

Los factores de riesgo involucrados son los tiempos de isquemia prolongados, 
la duodenitis postreperfusión y la capacidad disminuida de cicatrización relacio-
nada con la inmunosupresión. Para minimizar el fallo técnico, la anastomosis y 
el cierre de ambos cabos duodenales, se suelen realizar en suturas de doble capa.

Fugas en el trasplante con drenaje vesical

El diagnóstico se sospecha por pruebas de laboratorio: elevación de la ami-
lasa y la creatinina en los drenajes intraabdominales junto con elevación de la  
amilasa y creatinina sérica y disminución de la amilasa en orina. El diagnóstico 
se confirma con una cistotomografía computarizada. El tratamiento conservador 
es el de elección en caso de buena tolerancia clínica. Este consiste en drenaje 
percutáneo de la colección, sondaje vesical y antibióticos dirigidos. En caso de 
persistencia de la fístula, la cirugía con reparación directa está indicada.

Fugas en el trasplante con drenaje entérico

La repercusión clínica de este tipo de fuga sobre el paciente es mucho más 
grave que la vesical. La clínica consiste en dolor abdominal, fiebre, íleo, leuco-
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citosis e hiperamilasemia. La prueba de elección es la tomo-
grafía computarizada (TC) abdominal con doble contraste. En 
pacientes estables, con una fístula anastomótica bien recogida 
por un drenaje ambiente y bajo débito, sin obstrucción intestinal 
distal y sin datos de sepsis, la opción del tratamiento conserva-
dor con reposo intestinal, nutrición parenteral total, octreotide y 
antibióticos puede ser un enfoque terapéutico adecuado. Si no 
ocurren todas estas circunstancias, la reintervención urgente es 
necesaria. En caso de encontrar un escenario favorable durante 
la relaparotomía (duodeno bien vascularizado con un defecto 
bien delimitado y en ausencia de peritonitis) podría intentarse 
la reparación primaria asociada a Y de Roux con intención de 
excluir el lugar de la perforación. La trasplantectomía está indi-
cada en caso de shock séptico, peritonitis severa o duodeno no 
viable para la reparación primaria.

PANCREATITIS POSTRASPLANTE

La pancreatitis precoz tras un trasplante de páncreas ocurre en un 10-20 % de 
los pacientes. Fundamentalmente está relacionada con el daño por isquemia/re-
perfusión del órgano trasplantado. Otras causas menos habituales son el rechazo 
agudo y los problemas técnicos, en especial si afectan a la integridad ductal. Unos 
niveles de amilasa elevados y el edema del injerto son característicos. La mayoría 
de las pancreatitis por isquemia-reperfusión son leves y evolucionan favorable-
mente en los primeros días del postoperatorio. Desde un punto de vista analítico, 
el pico de amilasa debido al daño por isquemia-reperfusión se produce en las 
primeras 24-48 horas tras el trasplante y evoluciona rápidamente hacia la norma-
lización en pocos días. Desde un punto de vista de las pruebas de imagen (TC y 
resonancia magnética [RM]) la mayoría de los receptores presentan en el periodo 
postrasplante inmediato datos de pancreatitis leve que incluyen aumento del ta-
maño del injerto, un delgado anillo de fluido peripancreático y mínima infiltración 
de la grasa peripancreática.

Las pancreatitis debidas a rechazo agudo suelen producir una elevación de ami-
lasa más tardía, a partir de los 5-6 días del postrasplante. Suelen ir acompañadas de 
datos de rechazo agudo en el injerto renal. La intensificación de la inmunosupresión 
consigue el control de estas pancreatitis inmunológicas en la mayoría de los casos.

Las complicaciones de las pancreatitis graves del injerto incluyen abscesos 
pancreáticos, necrosis pancreáticas estériles o infectadas, fístulas pancreáticas y 
pseudoquistes. La pancreatitis grave es una complicación importante no solo por-
que está comúnmente asociada con infección, sino también porque es un factor de 
riesgo mayor para la trombosis del injerto. Actualmente, las pérdidas de injertos 
asociadas a la pancreatitis grave y sus complicaciones no superan el 0,6 % de los 
trasplantes de páncreas.

Sin embargo, determinar la verdadera incidencia de la pancreatitis grave pos-
trasplante es difícil debido a la falta de una definición comúnmente aceptada. 

Las fugas del drenaje 
vesical se caracterizan por 
un curso más indolente, 
mientras que las relaciona-
das con el drenaje entérico 
se asocian con cuadros 
de peritonitis y sepsis que 
conducen frecuentemente 
a una reintervención qui-
rúrgica.
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No existe un esquema de clasificación para las pancreatitis del injerto, como es 
la clasificación de Atlanta para la pancreatitis nativa. Otra dificultad es que la 
pancreatitis grave esta frecuentemente asociada con infección y es difícil determi-
nar cuál de las dos complicaciones apareció primero. El registro de trasplante de 
páncreas de la United Network for Organ Sharing ni siquiera lista la pancreatitis 
como una causa de fallo técnico separado pero sí analiza la pancreatitis junto con 
la infección.

Los factores de riesgo para la pancreatitis incluyen factores de riesgo del donan-
te (inestabilidad hemodinámica, administración de vasopresores, obesidad, edad), 
lesiones durante la extracción multiorgánica, lesiones por reperfusión (excesiva 
infusión de volumen o excesiva presión de perfusión), lesiones de preservación 
asociadas a un tiempo de preservación extendido y lesiones 
de reperfusión.

Aunque relativamente raros, problemas técnicos quirúrgi-
cos pueden causar estrechamiento del conducto pancreático. 
Otra causa que produce obstrucción del conducto pancreático 
cuando usamos un drenaje vesical es el reflujo urinario. Cau-
sas más raras de pancreatitis incluyen las complicaciones de 
una biopsia y las infecciones bacterianas y virales (por ejem-
plo, citomegalovirus [CMV]).

El diagnóstico de pancreatitis se basa en hiperamilasemia 
en combinación con dolor abdominal en la zona de locali-
zación del injerto pancreático. En los casos de pancreatitis 
más severas, la presentación clínica puede también incluir náuseas, vómitos e 
íleo. La distensión abdominal puede ser causada por ascitis pancreática o por el 
íleo secundario a la inflamación pancreática. En numerosos casos de pancreatitis 
del injerto, los receptores pueden estar inestables hemodinámicamente e incluso 
desarrollar un síndrome de distress respiratorio del adulto. En los injertos con dre-
naje vesical, la excreción de amilasa en orina disminuye marcadamente durante 
los episodios de pancreatitis. Sin embargo, la capacidad de secreción endocrina 
con frecuencia está preservada, incluso en casos de pancreatitis severa.

Los test de laboratorio que se deberían hacer incluyen amilasa, lipasa y 
PCR. Se debería colocar un catéter de Foley como parte del diagnóstico en 
los receptores con drenaje vesical. En caso de pancreatitis grave, el grado de 
inflamación y la presencia de necrosis pancreática deben ser valorada por TC, 
La resonancia magnética nuclear abdominal puede ser una alternativa para 
algunos receptores, especialmente para la valoración de colecciones líquidas. 
La biopsia del injerto puede diagnosticar pancreatitis por CMV demostrando 
hallazgos histopatológicos específicos por infección de CMV (por ejemplo, 
cuerpos de inclusión CMV).

El tratamiento de las pancreatitis está dictado por el de la causa subyacente. 
Las pancreatitis de isquemia/reperfusión graves son tratadas habitualmente con 
descanso intestinal y colocación de sonda nasogástrica. En ocasiones, la nutrición 
parenteral es necesaria. El uso de octreotide para tratar la pancreatitis postrasplan-
te se ha sugerido, pero no existe una evidencia clara de su beneficio. En los casos 
de pancreatitis severa del injerto, especialmente si está asociada con una inflama-

La pancreatitis grave es 
una complicación impor-
tante no solo porque está 
comúnmente asociada con 
infección, sino también 
porque es un factor de ries-
go mayor para la trombosis 
del injerto.
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ción refractaria y ascitis pancreática resistente, o con complicaciones sistémicas 
graves que potencialmente pueden poner en peligro la vida del paciente, como 
un síndrome de distress respiratorio del adulto o una sepsis grave, la retirada del 
injerto debería ser la única opción razonable.

La obstrucción del conducto pancreático como resultado de un percance qui-
rúrgico es rara pero requiere una reoperación para solucionar el problema técnico 
subyacente.

La pancreatitis por reflujo en los receptores con drenaje ve-
sical es diagnosticada y tratada fácilmente con la colocación 
de un catéter de Foley. Los episodios repetidos de pancrea-
titis por reflujo en receptores con drenaje vesical son indica-
ción de conversión a drenaje entérico.

Cualquier infección peripancreática asociada con la pan-
creatitis (por ejemplo, absceso peripancreático) tiene indica-
ción de drenaje, quirúrgico o por radiología intervencionista, 
así como de tratamiento antibiótico adecuado.

En ausencia de una terapia efectiva para la pancreatitis, en 
particular si está causada por isquemia/reperfusión, la pre-
vención es la mejor opción. La clave es elegir donantes con 
estabilidad hemodinámica y mínima dosis de vasopresores, 

sin obesidad asociada, y minimizar al máximo el tiempo de isquemia, además 
de ser muy meticulosos durante la extracción. Observaciones empíricas también 
sugieren que el manitol, cuando es administrado de manera intravenosa antes y 
después de la reperfusión del injerto pancreático puede reducir el edema precoz 
del injerto y la tasa de pancreatitis en el periodo postrasplante.

FÍSTULAS PANCREÁTICAS

La fístula pancreática en los injertos de órganos completos es rara y ocurre 
en menos del 5 % de todos los casos. En contraste, en la experiencia inicial con 
injertos segmentarios y esclerosis del conducto, las fístulas fueron observadas en 
al menos el 50 % de ese grupo de receptores. Actualmente, en la era del páncreas 
implantado como órgano completo las fístulas postrasplante son más comúnmen-
te secuelas de una pancreatitis grave, con o sin formación de pseudoquiste.

Desde un punto de vista diagnóstico, un fistulograma obtenido por inyección 
directa de la fístula con contraste delimita la anatomía de la fístula y puede de-
mostrar una comunicación con el conducto pancreático. Un fistulograma también 
puede ayudar a descartar una obstrucción del conducto pancreático principal. 
Además, estudios de imagen como TC o resonancia magnética nuclear son de 
interés al poder descartar un absceso o colección líquida peripancreática infectada 
subyacente que puede perpetuar la fístula y frustrar el tratamiento conservador.

Terapéuticamente, un intento inicial de tratamiento conservador es lo habi-
tual, incluyendo el cese de la ingesta oral y el inicio de nutrición parenteral total. 
Si se hace eso, se puede reducir el débito total de secreción exocrina del injerto 
pancreático alrededor de un cuarto de lo normal. Cualquier infección asociada 

En los casos de pan-
creatitis severa del injer-
to, especialmente si está 
asociada con complica-
ciones sistémicas graves, 
la retirada del injerto de-
bería ser la única opción 
razonable.
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debería ser tratada (drenaje de un absceso percutáneo y un apropiado tratamien-
to antibiótico intravenoso). En los receptores con drenaje vesical también es 
prudente colocar un catéter de Foley para descartar definitivamente la pancrea-
titis por reflujo. El octreótido ha sido utilizado en los receptores con fístulas 
postrasplantes con éxito. Los raros receptores en los que el tratamiento conser-
vador falla son subsidiarios de una relaparotomía. Dependiendo de la anatomía 
y localización de la fístula, y de la presencia o ausencia de obstrucción del con-
ducto pancreático, la revisión de la pancreático-cistotomía o 
enterostomía (en caso de injerto segmentario) o un procedi-
miento de drenaje interno usando un asa desfuncionalizada 
en Y de Roux puede ser la mejor opción terapéutica.

Con frecuencia, el tratamiento de la fístula pancreática re-
quiere un prolongado periodo de hospitalización. En algunos 
raros casos, después de que fallen todas las estrategias de tra-
tamiento antes comentadas, y en particular en el caso de una 
infección intraabdominal asociada, la pancreatectomía del 
injerto puede ser el único tratamiento definitivo.

PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO

La verdadera incidencia de pseudoquiste pancreático es difícil de determinar 
pero es probablemente menor al 1 % de los trasplantes de páncreas.

Desde un punto de vista etiológico y, en particular, terapéutico, los pseudoquis-
tes que tienen una conexión con el sistema ductal pancreático deben ser diferen-
ciados de las otras colecciones líquidas peripancreáticas (incluyendo pseudoquis-
tes) que no se comunican con el sistema ductal pancreático.

Clínicamente, los pseudoquistes pueden presentarse con hiperamilasemia man-
tenida, hemorragia, infección, y signos locales como dolor a la palpación y dis-
tensión.

El diagnóstico se realiza con pruebas de imagen como ecografía, TC o RM. Si 
los resultados de las pruebas de imagen son equívocos, los pseudoquistes pueden 
ser diferenciados de hematomas o abscesos a través de la determinación de ami-
lasa en el líquido del quiste tras la aspiración o drenaje. La aspiración y el drenaje 
también permiten el cultivo del líquido del quiste y pueden ayudar a excluir la 
infección.

El diagnóstico de imagen debe también intentar establecer si el pseudoquiste está 
comunicado con el conducto pancreático principal. El estudio de elección para de-
mostrar la comunicación con el conducto pancreático es la inyección de contraste 
en la cavidad del quiste a través de una punción con aguja o drenaje temporal.

La estrategia para tratar los quistes peripancreáticos y las colecciones líquidas 
siguen diversos principios. Para los pseudoquistes del pancreas nativo, la tenden-
cia durante los últimos años ha sido intervenir terapéuticamente solo si se desa-
rrollan complicaciones, como infecciones, hemorragia, o perforación. De hecho, 
una actitud expectante ha sido el pilar terapéutico. Pero, en receptores de páncreas 
este acercamiento debe ser sopesado porque los pseudoquistes y otras colecciones 

En las fístulas pancreá-
ticas lo habitual es un in-
tento inicial de tratamiento 
conservador, incluyendo el 
cese de la ingesta oral y el 
inicio de nutrición parente-
ral total.
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líquidas peripancreáticas pueden estar contaminadas por bacterias. Además, los 
receptores de páncreas están inmunosuprimidos y son más propensos al desarrollo 
de complicaciones infecciosas.

Todos los pseudoquistes sintomáticos y los grandes asintomáticos deberían ser 
aspirados. Se determina los niveles de amilasa en el líquido del quiste y se toman 
cultivos para bacterias y hongos. Si el conducto pancreático principal del injerto 
se comunica con el pseudoquiste y la secreción exocrina tiene preferencia por 
drenar hacia el catéter, deberían obtenerse estudios radiológicos adicionales, tales 
como fistulograma, para descartar obstrucción del conducto pancreático princi-
pal. En los pacientes con drenaje vesical esta situación implica la colocación de 
un Foley y la obtención de un cistograma para descartar una obstrucción de la 
duodenocistostomía. Cualquier infección subyacente debe ser tratada con anti-
bióticos adecuados. Una proporción importante de pseudoquistes y colecciones 
líquidas peripancreáticas responderán a estas medidas. El drenaje percutáneo pue-
de ser particularmente efectivo para los pseudoquistes de páncreas que comunican 
con un conducto pancreático normal, para los pseudoquistes no comunicantes y 
para las colecciones líquidas peripancreáticas. Alrededor del 50% de todos los 
pseudoquistes y de las colecciones líquidas peripancreáticas se pueden resolver 
con este tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico está indicado desde 
el principio en caso de complicaciones, principalmente hemorragia y perforación 
del quiste, y para los pseudoquistes sintomáticos que no se resuelven tras varias 

intervenciones conservadoras. Los receptores que tienen un 
pseudoquiste que comunica con un conducto pancreático que 
tiene una estenosis proximal deberían ser considerados para 
un drenaje quirúrgico. El tratamiento de elección suele ser 
una quistoyeyunostomía en Y de Roux.

La pancreatectomía es necesaria de forma excepcional 
en aquellos pseudoquistes que no responden al tratamiento 
no operatorio y operatorio arriba indicado, en particular los 
pseudoquistes complicados con infección y hemorragia ma-
yor debido a la erosión de grandes vasos sanguíneos pancreá-
ticos o peripancreáticos.

Globalmente, si los pseudoquistes y las colecciones lí-
quidas peripancreáticas son manejados apropiadamente, la 
supervivencia del injerto y del paciente no se ven afectados 
significativamente.
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Desde el primer trasplante de páncreas (TP) en la Universidad de Minne-
sota (1966), las complicaciones quirúrgicas (CQ) y por tanto los fracasos 
técnicos (FT), han sido el mayor lastre que han influido en el progreso de 

este procedimiento. Durante la década de los 80, un 25 % de los casos mostraban 
estos problemas, pero en estas tres décadas que han pasado, la incidencia de FT se 
han reducido, hasta un 8 % en series importantes, esencialmente en las primeras 
fases postrasplante, pero también en fases posteriores; aunque estas últimas no 
suelen ser un tema usual de publicación.

Queremos presentar una revisión de las CQ tardías (CQT) 
que se producen con el TP, y los índices y motivos de las 
pancreatectomías de los injertos trasplantados con drenaje 
entérico.

Definimos las complicaciones tardías (CQT), como aque-
llas producidas a partir de los 30 días postrasplante o tras el 
alta de la hospitalización del TP. Hemos hecho un análisis 
de aquellos estudios observacionales, revisiones, controlados 
randomizados, metánalisis y revisiones sistemáticas con rela-
ción al objetivo, en PubMed y Cochrane, en los idiomas espa-

ñol e inglés, de los últimos quince años. Así como, las referencias de los estudios 
relevantes de los artículos revisados. Los términos de búsqueda en inglés (en di-
ferentes combinaciones) fueron: “pancreas transplantation” AND “simultaneous 
pancreas and kidney transplantation” OR “graft failure” OR “surgery complica-
tion” OR “pancreatic graft thrombosis” OR “graft pancreatitis” OR “intraabdo-
minal abscess” OR “peripancreatic fluid Collections” OR “anastomotic leak” OR 
“intra-abdominal collection” OR “pseudoaneurysm” OR “ulcer duodenal graft” 
OR “CMV infection” OR “incisional hernia” OR “intestinal obstruction” OR 
“haemorrhage” OR “pancreatectomy” OR “pancreas retransplantation”.

En España, hemos analizado las CQT del TP que obligaron a reintervenciones 
quirúrgicas. De 302 TP efectuados en siete centros (2008-2012), se produjeron en 
un 17% de los casos. Las causas fueron: hemorragia abdominal (n = 10), coleccio-
nes o abscesos (n = 9), pancreatitis del injerto (n = 3), colecistitis agudas (n = 1), 
eventraciones (n = 7) y obstrucciones intestinales (n = 12). Destacando el alto índice 
de oclusiones intestinales que afectaron a más de 1/3 de esta población, así como las 
colecciones abdominales y las eventraciones, que surgieron en uno de cada cinco 
pacientes.

HEMORRAGIA ABDOMINAL O DIGESTIVA (HD)

Suele ser una CQT muy rara. Más común la HD, por diferentes causas: las 
fístulas arterioentéricas (luego comentaremos), el rechazo celular agudo o cró-
nico, las duodenitis, las neoplasias intestinales (más frecuentes en colon), sin  
olvidar las úlceras gastroduodenales, raras con la inmunosupresión moderna. En 
cambio, la úlcera isquémica duodenal, la infección por citomegalovirus (CMV) y 
la producida desde la anastomosis duodenoyeyunal pueden ser simultáneas o no, 
como hemorragia abdominal o hemorragia digestiva. Inicialmente, las medidas 

Definimos las complica-
ciones quirúrgicas tardías, 
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terapéuticas son conservadoras, pero si la hemorragia es masiva o persistente, 
podría ser útil localizar por imagen con tomografía computarizada (TC) o angio-
grafía el punto sangrante y embolizarlo; aunque a veces hay que laparotomizar 
urgentemente al paciente, para limpieza y hemostasia local.

TROMBOSIS DEL INJERTO PANCREÁTICO TARDÍA (TIP)

La incidencia varía entre el 7 y el 20 %, básicamente en 
fases precoces. Su etiología es multifactorial, aunque lo más 
habitual son lesiones obliterativas vasculares por rechazo ce-
lular agudo y/o rechazo celular crónico. Los pacientes dia-
béticos y urémicos han mostrado estados de hipercoagula-
bilidad y elevación de los niveles de plaquetas, así como la 
presencia de complejos de trombina-antitrombina y produc-
tos de la degradación de la fibrina. De igual manera, se puede 
objetivar la presencia de algún síndrome trombofílico, con 
problemas de antitrombina, proteínas C y S, factor V de Lei-
den, el síndrome antifosfolípido y factor de von Willebrand, 
lo que implicará la necesidad de anticoagulación de por vida. 
Es importante destacar que hay TIP sin manifestaciones clí-
nicas, probablemente en el contexto de una TIP parcial, luego la anticoagulación 
sistémica y a largo plazo puede mantener la viabilidad del órgano sin necesidad de 
cirugía. La pancreatitis postreperfusión o por otro motivo aumenta la resistencia 
capilar y facilita una situación local procoagulante, que induce una TIP. Una vez 
hecho el diagnóstico, la relaparotomía debe ser la norma; pero ya han sido publi-
cadas otras opciones de tratamiento, como la farmacológica ya comentada y las 
radiológicas con esperanzadoras respuestas.

PSEUDOANEURISMAS (SA)

Son entidades infrecuentes capaces de producir unas fístulas arterioentéricas 
muy graves, ya que ponen en riesgo la vida del paciente y suele conllevar la pér-
dida del injerto. Son las principales causas de hemorragias tardías, y pueden al-
canzar hasta el 8-16 % de los casos. Son difíciles de detectar 
antes del desarrollo de la hemorragia masiva, ya que muchas 
veces son leves o moderadas, preconizando la presencia de 
una arterioentéricas –hemorragia centinela–, precediendo se-
manas o meses a la hemorragia fatal. Lo normal es que sean 
CQT, resultado de complicaciones técnicas (procedimientos 
percutáneos), infecciones, anticoagulación, fugas o fístulas 
anastomóticas, y rechazo crónico, que facilita que el páncreas 
se fibrose y la anastomosis intestinal adyacente se desvita-
lice, favoreciendo la formación del pseudoaneurismas. Hay 
autores que los relacionan claramente con procesos sépticos 
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precoces previos (100%), y aconsejan eco-dopplers de control periódicas en estos 
casos. El tratamiento actual tiende hacia la resolución por vía endovascular radio-
lógica, con la utilización de micropartículas y colocación de stents para control de 
las hemorragias y exclusión del SA. Pero son frecuentes los resangrados, infartos 
o pérdida de función del injerto. Por ello, en muchas ocasiones (sobre todo las 
infecciosas) habrá que recurrir al bypass extraanatómico para mantener la circu-
lación en el miembro inferior y a la extirpación del injerto con el shunt vascular 
correspondiente.

PANCREATITIS DEL INJERTO

La incidencia no está clara por la falta de una definición uniforme de la misma, 
ya que inicialmente se determinó por la presencia de dolor a nivel del injer-
to asociado a hiperamilasemia, pero esto en las pancreatitis del injerto tardías 
se puede producir por otras causas, como las fugas anastomóticas (hasta en un  
2,5 %), las infecciones por CMV y los rechazos. Empero, los marcadores como la 
amilasa y lipasa, que suelen constituir el diagnóstico, se correlacionan poco con 
la confirmación o severidad de la inflamación del injerto. También se ha propues-
to como dolor abdominal con vientre muy sensible, fiebre, hiperamilasemia y TC 
con inflamación y edema –cumpliendo tres de estos parámetros–, pero igualmen-
te es poco específico. Por último, ha sido propuesto definirla como una eleva-
ción persistente de amilasemia > 200 U/l (al menos dos lecturas, por espacio de  
48 horas, durante la primera semana).

La TC puede establecer la suposición del diagnóstico, pero 
fracasa en la confirmación absoluta en cerca del 60 % de las 
veces. Las imágenes con resonancia magnética pueden ser 
útiles, pero el riesgo de fibrosis nefrogénica es alto con el 
subsiguiente fracaso del injerto renal. Por tanto no se acon-
seja su uso.

Se queda pendiente, como dice Kandaswamy, del acuerdo 
de un comité de expertos.

A pesar de que la precoz ha sido relacionada con varios 
factores, en la pancreatitis de injerto tardía, en receptores con 

drenaje entérico, no se han podido establecer factores de riesgo. El tratamiento 
debe ser conservador con reposo, alimentación enteral o parenteral, somatostatina 
o análogos, antibióticos –tener en cuenta que son pacientes inmunodeprimidos–, 
drenaje percutáneo para las colecciones, y si hay necesidad de cirugía, ser con-
servadores, con desbridamiento de la necrosis pancreática, ya que los injertos son 
recuperables, como podemos corroborarlo nosotros.

INFECCIONES ABDOMINALES QUIRÚRGICAS

Estas complicaciones han sido aportadas hasta en un 90 % de los casos, fun-
damentalmente en los tres primeros meses y son las causas más habituales de 
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mortalidad durante el primer año. Los abscesos o colecciones 
localizadas afectan al 14 % de los pacientes; y un 30 % de 
ellos son asociados a las dehiscencias de suturas. En la serie 
de Lubezky aportan un 56 %, de las cuales, son colecciones 
intraabdominales el 22 %, y el 3 % tienen fístulas anasto-
móticas, que aumentan al 9-14% de los casos publicados, 
pero solo en el 0,5 % se retiran los injertos. El 80 % se re-
suelven con radiología intervencionista. Estos procesos han 
sido relacionados con los donantes y receptores mayores, el 
retrasplante, la diálisis peritoneal, tiempo de isquemia fría, 
pancreatitis del injerto, largos periodos en lista de espera, más severa enfermedad 
y tipo de inmunosupresión.

COLECCIONES PERIPANCREÁTICAS (CPP)

Este proceso fue descrito a mediados de los noventa con una incidencia del 
20 %. La experiencia más importante es del Hospital Guy’s de Londres, siendo 
una causa común para el retorno a la mesa de operaciones, y además conlleva un 
elevado consumo de recursos. Este grupo presenta esta problemática de forma 
clínica, en el 16 % de sus enfermos, la mayor parte como CQ precoz, pero en 
ocho casos (3,6 %) tras los primeros 30 días, o sea, como una CQT. Pero eso sí, 
siempre en los tres primeros meses y sin relación con el tipo de drenaje del injerto 
(vesical o entérico). No está claro si hay algún factor predisponente en su desa-
rrollo, pero ha sido relacionado con causas potenciales como: la manipulación del 
injerto durante la extracción y el banco, lesiones por reperfusión o preservación, 
edema del esfínter de Oddi, factores del donante, factores de la técnica quirúrgi-
ca, rechazo, infección, inmunosupresión, sección de vasos linfáticos y en más de 
la mitad de los casos se relacionó con fístula pancreática, como nosotros hemos 
podido comprobar. Singh et al. en su serie aportan un 9 %, pero lo confirman solo 
en un 4 % (fueron precisas cinco pancreatectomías, excepto una, todas tardías, 
dos por rechazo y dos por sepsis). La fistulas del páncreas las consideran obvias 
si los niveles de amilasas en peritoneo son significativamente altas (> 3.000 U/l). 
La supervivencia del injerto pancreático fue del 69 % en casos de colecciones 
peripancreáticas y del 87 % en no colección peripancreática (no-CPP) (p = 0,04), 
pero similar supervivencia del paciente (91 vs. 94%, ns). Los casos de CPP fueron 
asociados con una significativa incidencia de infecciones (urinarias, bacteriemias, 
micosis, viremias). Los análisis multivariantes demostraron 
que donantes mayores de 30 años tenían un poder predictivo 
para CPP, así como una tendencia llamativa en: índices de 
masa corporal mayores de 30 e isquemia fría superior a 12 
horas. Podemos decir que los niveles de amilasa están eleva-
dos a nivel peritoneal en un alto porcentaje de las CPP, como 
reflejo de escapes a nivel del injerto pancreático, como así 
pudimos confirmar nosotros. Una forma de evitar las reope-
raciones sería no remover los tubos peritoneales hasta que 
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los niveles de amilasa lleguen a ser normales (no más de tres 
veces del nivel en sangre) y que el volumen del líquido dre-
nado sea medible, desde el 3.º día poscirugía –parámetros 
establecidos por la International Study Group on Pancreatic 
Fistula Definition.

INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS 
(CMV)

Suele aparecer a partir del mes postrasplante. La incidencia está entre el 38 y 78 
%, si no se ha dado profilaxis para este virus. Suele manifestarse como melenas, 
ya que suelen ser hemorragias leves o moderadas con pacientes estables, y excep-
cionalmente como hemorragia masiva. Los factores de riesgo incluyen: el estatus 
serológico donante-receptor (+/-), la inmunosupresión –altos niveles, el rechazo 
del injerto, el uso para inducción o rechazo de los deplecionadores de los linfoci-
tos–, las enfermedades asociadas, la neutropenia y las coinfecciones con HHV-6 y 
HHV-7. La profilaxis convendría darla durante 3-6 meses tras el TP para donantes 
positivos-receptores negativos. Pero tras el cese de la misma, hasta el 18 % de los 
pacientes en los siguientes doce meses presentan infección por el CMV. Hay otra 
manera de controlar estas infecciones mediante la terapia preventiva, que consiste 
en: monitorización semanal de la serología del CMV, para determinación precoz 
de la replicación de este y poder empezar rápidamente la terapia adecuada –esta 
política busca un descenso del gasto y de las toxicidades, así como una más selec-
tiva acción de los antivirales–.

OBSTRUCCIONES INTESTINALES

Una significativa disección peritoneal es requerida en el TP, lo que conlleva mayor 
riesgo de complicaciones intestinales, como la obstrucción intestinal, que puede ser 
causada por adherencias o por hernias internas, objetivado por nosotros en 1/3 de los 
casos. Los pacientes presentan los síntomas y signos típicos de este proceso, pero es 
relativamente frecuente que se muestren con inestabilidad hemodinámica, aunque no 
haya peritonitis, lo que obliga a una cirugía urgente. La TC nos muestra los signos de 
las hernias internas, muchas veces a través de los vasos del injerto o de los orificios 
de los mesos intestinales, incluso abrazando los segmentos anastomosados.

EVENTRACIONES

La incidencia es del 18,4 % en la serie de Indianápolis, aumentando al 25 % 
en los reTP. La revisión de Smith et al. aporta una incidencia a 1,5 y 10 años del 
2,5, 12, y 21,8 %. El análisis multivariante muestra que las infecciones locales 
están fuertemente asociadas con este problema quirúrgico con una hazard ratio de 
12,95, p = 0,001. Coinciden con la serie española (2,3 %), de que 1/5 pacientes 
padecerá una eventración.

La profilaxis para el 
CMV convendría darla 
durante 3-6 meses tras 
el TP para donantes po-
sitivos-receptores negati-
vos.
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PANCREATECTOMÍA POSTRASPLANTE (PP)

El FT ocasiona más del 70 % de las PP. La experiencia 
inicial de Stratta et al. después de la pancreatectomía pos-
trasplante demostraba una morbilidad y una mortalidad del 
38,5 y 12%, respectivamente. Afirmaban que el 25 % de los 
injertos perdidos después del tercer mes obligaba a la pan-
createctomía del injerto. Los recientes avances de las téc-
nicas quirúrgicas y el manejo postoperatorio han reducido 
estos parámetros a niveles del 11,4 y 2,9 %, respectivamen-
te; aunque las complicaciones permanecen altas como mo-
tivo de las reoperaciones (15-43 %) y esto conlleva entre 
el 74-89 % de los fallos del injerto. Las PP básicamente se hacen en las fases 
iniciales postrasplante, aunque no hay una uniformidad en el periodo exacto que 
se ha de tener en cuenta, oscilando entre los catorce días y los tres meses y ge-
neralmente por FT. La trombosis del injerto es la causa más frecuente (4,5 %), 
las dehiscencias de la sutura intestinal (0,5 %) o fuga pancreática. Nagai et al. 
presentan la experiencia de la Universidad de Indiana, desde 2003 a 2013, con 
47 pacientes que desarrollaron fallo del injerto, dieciséis de los cuales fueron en 
los primeros catorce días; mientras que 31 pacientes lo hicieron tardíamente. La 
indicación para la pancreatectomía depende del momento y la razón de la pér-
dida del injerto, junto a los síntomas que presenta el paciente. En 35 pacientes 
(74 %) se realizó el explante –16 SPK (3,4 %), 7 PAK (0,9 %) y 24 PTA (5,4 %) 
pacientes– todos con pérdida precoz del injerto. El retrasplante de páncreas fue 
llevado a cabo en doce de dieciséis pacientes y en seis fueron en las primeras 24 
horas tras la pancreatectomía. La pérdida tardía del injerto ocurrió en 31 casos 
–SPK = 7 (2,7 %), PAK = 6 (5,5 %) y PTA = 18 (16,2 %)– de esos solo se retiró 
el injerto en diecinueve enfermos (61 %). La indicaciones principales fueron 
por molestias abdominales (dolor y náuseas), todos ellos con signos patológi-
cos de rechazo crónico, que conllevaban trombosis crónica, y en dos casos con 
oclusión intestinal –retrasplante simultaneo en tres (16%)– y pseudoaneurisma 
entérico y fistula arterial en dos (16 %). Hay tres casos etiquetados de rechazo 
crónico clínico, pero en la pieza se objetivó una pancreatitis crónica. La mediana 
del intervalo entre el trasplante y la PP fue de 2,4 años (64 días a 7,6 años). El  
26 % fue retrasplantado (15 % simultáneos con el PP). Las complicaciones del 
PP fueron (11,4 %): embolismo pulmonar, absceso y hemorragia intraabdomina-
les, y pseudoaneurisma, que requirieron laparotomía. La mortalidad operatoria 
fue del 2,9 %.

RETRASPLANTE DE PÁNCREAS (ReTP)

Los retrasplantes de páncreas son una consecuencia lógica tras las trasplan-
tectomías, que se producen por la pérdida del primer o sucesivos injertos. El 
primer ReTP fue realizado en 1978 en la Universidad de Colorado y hay pocos 
casos publicados sobre los resultados de los mismos. El porcentaje de retras-

La indicación para la 
pancreatectomía depende 
del momento y la razón 
de la pérdida del injerto, 
junto a los síntomas que 
presenta el paciente.
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plantes, según la OPTN/SRTR 2013 Annual Data Report es 
del 5,9 % del total. El grupo de la Universidad de Minne-
sota presenta la mayor experiencia publicada de los retras-
plantes de páncreas realizados en el mundo, representando 
el 19,3 % de su serie total (415/2.145 pacientes) (1966-
2012), aumentando hasta el 26,6 % (54/340 pacientes) en 
su experiencia moderna (2003-2012). El índice de fracaso 
técnico fue del 15,3, 18,2 y 22,2% en el primer, segun-
do y tercer retrasplante, respectivamente. Sin diferencias 
significativas con el trasplante primario (p = 0,34, 0,27 y 

0,34, respectivamente). No habiendo, tampoco diferencias con los diferentes 
tipos de TP. Su experiencia moderna con apreciables cambios en diferentes 
aspectos, como: tiempos más cortos de isquemia fría, donantes más jóvenes, 
más varones y menos muertes por accidentes cerebrovasculares; así como re-
ceptores mayores, con índice de masa corporal superior, más diabéticos tipo 
2 y menor uso de prednisona en la inmunosupresión de mantenimiento, ha 
conllevado mayor índice de procesos inmunológicos, con mayor porcentaje de 
rechazos agudos (35,4 % en segundo trasplante, 23,8 % en tercer trasplante, 
50 % en cuarto trasplante y más del 80 % en el resto) con mayores pérdidas 
de los injertos por esta causa, muy relacionados con receptor mujer y más de 
tres no identidades HLA. Pero, como afirman Nagai et al., cuando el ReTP se 
hace inmediatamente tras la extirpación del páncreas disfuncionante, la posi-
bilidad de sensibilización del nuevo injerto es muy bajo. Con respecto a los 
FT, observaron un descenso de las hemorragias, infecciones y no funciones de 
los injertos, pero un aumento de las pancreatitis, sobre todo hemorrágicas de 
los injertos. En los análisis multivariantes observaron que los procesos vascu-
lares pretrasplante y el índice de riesgo del páncreas donante incidían de for-
ma significativa sobre el fracaso técnico, así como más de tres trasplantes de 
órganos previos; no así, el drenaje del ducto que servía de protección. Fridell 
et al. presentan su serie de ReTP tardíos que comparan con el TP inicial. Una 
incidencia de 20/473 (4,2 %), considera esta operación mucho más difícil que 
la original, tiene mayor índice de sensibilizaciones, la estancia hospitalaria 
fue significativamente mayor, tuvieron 5 casos que fueron reoperados por CQ 
y no había diferencias en la supervivencia del injerto (90 %) y del paciente 
(95 %) al año. Consideran que esta técnica es viable para los pacientes que la 
precisen.

CONCLUSIONES

Las CQ tardías en el TP son frecuentes y conllevan un alto porcentaje de pérdi-
das de los injertos, lo que obliga habitualmente a la extirpación del mismo, pero 
el retrasplante, incluso inmediato durante la operación del explante, puede ser una 
excelente solución con muy bajos índices de sensibilización y resultados similares 
al trasplante primario.

El ReTP es una téc-
nica viable para los pa-
cientes que la precisen, 
aunque esta operación 
sea mucho más difícil 
que la original.

Trasplantes Organos.indb   404 16/06/16   12:06



405

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Cornejo-Carrasco CE, Fernández-Cruz L. Re-operation in Pancreas Transplantation. 
Transplantation Proceedings. 2014;46:3050-3.

2. Fridell JA, Mangus RS, Chen JM, Goble ML, Mujtaba MA, Taber TE, et al. Late pancreas 
retransplantation. Clin Transplant. 2015;29:1-8.

3. Hollinger EF, Powelson JA, Mangus RS, Kazimi MM, Taber TE, Goble ML, et al. Imme-
diate retransplantation for páncreas allograft thrombosis. Am J Transplant. 2009;9:740-5.

4. Kandaswamy R, Skeans MA, Gustafson SK, Carrico RJ, Tyler KH, Israni AK, et al. OPTN/
SRTR 2013 Annual Data Report: pancreas. Am J Transplant. 2015;15 Suppl 2:1-20.

5. Lubezky N, Goykhman Y, Nakache R, Kessler A, Baruch R, Katz P, et al. Early and late 
presentations of graft arterial pseudoaneurysm following pancreatic transplantation. World 
J . 2013;37:1430-7.

6. Moya-Herraiz A, Merino-Torres JF, Sánchez-Plumed J, Montalvá-Orón E, Pareja-Ibars E, 
López-Andújar R, et al. Importance of Technical Aspects in the Beginnings of a Pancreas 
Transplantation Program. Transplant Proc. 2010;42:317-8.

7. Moya-Herraiz A, Muñoz-Bellvis L, Ferrer-Fábrega J, Manrique-Municio A, Pérez-Daga JA, 
Muñoz-Casares C, et al. Cooperative study of the Spanish Páncreas Tansplant Group (GETP): 
surgical complications. Cir Esp. 2015;93:300-6.

8. Muthusamy A, Giangrande P, Friend P. Pancreas Allograft Thrombosis. Transplantation. 
2010;90:705-7.

9. Nagai S, Powelson JA, Taber TE, Goble ML, Mangus RS, Fridell JA. Allograft Pancreatec-
tomy: Indications and Outcomes. Am J Transplantation. 2015;15: 2456-64.

10. Rudolph EN, Finger EB, Chandolias N, Kandaswamy R, Sutherland D, Dunn TB. Out-
comes of Pancreas Retransplantation. Transplantation. 2015;99:367-74.

11. Singh RP, Vrakas G, Hayek S, Hayek S, Anam S, Aqueel M, et al. Clinically Significant 
Peripancreatic Fluid Collections After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation. 
Transplantation. 2013;95:1263-9.

12. Small RM, Shetzigovski I, Blachar A, Sosna J, Klausner JM, Nakache R, et al. Redefining 
late acute graft pancreatitis: clinical presentation, radiologic findings, principles of man-
agement, and prognosis. Ann Surg. 2008;247:1058-63.

13. Troppmann C. Complications after pancreas transplantation. Curr Opin Organ Transplant. 
2010;15:112-8.

14. Villa M, Siskind E, Jaimes N, Eckstein D, Bhaskaran M, Sachdeva M, et al. Arterio-Enteric 
Fistula in Failed Enteric-Drained Pancreas Transplants: An Impending Danger. Int J Angi-
ol. 2014;23:65-8.

15. Wang SN, Sturdevant M, Kandaswamy R, Gruessner RG, Sutherland DE, Humar A. Tech-
nical failure of the pancreas after SPK transplant: are these patients good candidates for 
later pancreas retransplant? Clin Transplant. 2008;22:50-4.

Trasplantes Organos.indb   405 16/06/16   12:06



Trasplantes Organos.indb   406 16/06/16   12:06



407

• CAPÍTULO 31 •

Inmunosupresión en el trasplante  
de páncreas
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Inmunosupresión de inducción
Inmunosupresión de mantenimiento
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El trasplante de páncreas se ha convertido en el tratamiento de elección para 
pacientes con diabetes tipo 1 con enfermedad renal en estadio terminal.

Los avances y mejoras en la preservación del injerto, la técnica quirúr-
gica, el manejo perioperatorio y en particular, de la inmunosupresión asociada, 
han dado lugar a importantes mejoras en los resultados del trasplante de páncreas 
durante las últimas dos décadas. Respecto a la inmunosupresión y de forma ge-
nérica, parece aceptada la utilización de una estrategia basada inicialmente en 
una pauta inmunosupresora de inducción, seguida de una inmunosupresión de 
mantenimiento con una tendencia hacia una disminución e incluso supresión, del 
uso de esteroides.

Según los registros de la Organización Nacional de Trasplantes, desde el año 
1984 en el que se realizó el primer trasplante de páncreas en España, se han lleva-
do a cabo ya más de 1.500 trasplantes de páncreas en nuestro país (1.632 a fecha 
de diciembre de 2015). En el año 2015, según los últimos datos disponibles, se 
realizaron 97 trasplantes de páncreas.

En este capítulo trataremos de explicar de forma genérica cuáles son las es-
trategias inmunosupresoras más importantes, así como los riesgos y beneficios 
asociados con su utilización.

INMUNOSUPRESIÓN DE INDUCCIÓN

La terapia de inducción, en la que se incluyen además de 
los anticalcineurínicos y los esteroides, los anticuerpos mo-
nopoliclonales, forma parte integral de los protocolos de in-
munosupresión utilizados en el trasplante de páncreas. Su 
uso persigue un triple objetivo: reducir el riesgo de rechazo 
agudo en los primeros momentos del trasplante, favorecer la 
función del injerto renal y finalmente, y siempre en un plano 
teórico, favorecer la inducción de efectos tolerogénicos sobre 
el injerto pancreático.

Dentro de la terapia de inducción, en este capítulo destaca-
remos por la frecuencia de su uso la globulina antitimocítica 
(ATG), el basiliximab, el daclizumab y el alemtuzumab. ATG 

es un inmunosupresor selectivo que actúa sobre los linfocitos T. Durante su uti-
lización los pacientes suelen presentar una linfopenia severa (caída > 50 % de su 
valor basal) desde el primer día después de tratamiento, persistiendo esta aun des-
pués de la finalización del mismo. Por su parte, basiliximab y daclizumab actúan 
como inmunosupresor al fijarse específicamente a la cadena alfa del receptor de 
la interleucina 2 (también conocido como antígeno CD25). Por último, alemtuzu-
mab es un anticuerpo monoclonal humanizado frente al antígeno CD52, que se 
expresa sobre la superficie de los linfocitos B, los linfocitos T, los monocitos y las 
plaquetas, pero no en las células hematopoyéticas madre. Aunque no se conoce el 
mecanismo exacto de la acción del alemtuzumab, parece que este induciría una 
señal apoptópica, o bien activaría un mecanismo similar al del complemento para 
atacar a las células diana.

La terapia de induc-
ción persigue reducir el 
riesgo de rechazo agudo, 
favorecer la función del 
injerto renal y la gene-
ración de efectos tolero-
génicos sobre el injerto 
pancreático.
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Con base en datos recientes de la Organ Procurement and Transplant Network/
Scientific Registry of Transplant Recipients, menos de un 10 % de los pacientes 
con un trasplante de páncreas no recibieron terapia inmunosupresora de inducción.

Dos ensayos clínicos multicéntricos y varios unicéntricos han evaluado el papel de 
la terapia de inducción en pacientes sometidos a un trasplante de páncreas. El primero 
evaluó la utilización de daclizumab frente a la no terapia de inducción. En un informe 
inicial, a los seis meses de seguimiento y cuando se habían incluido 182 participantes, 
mostró una tasa de supervivencia del injerto similar en ambos grupos, con tasas de 
rechazo renal agudo confirmado por biopsia inferiores en el grupo en el que se utilizó 
daclizumab. Tras tres años de seguimiento y con 298 participan-
tes, los resultados seguían mostrando similares tasas de super-
vivencia del injerto y de rechazo agudo, aunque este último era 
más tardío en sujetos tratados con daclizumab.

Un segundo ensayo clínico multicéntrico que evaluó la te-
rapia de inducción mediante daclizumab/basiliximab (59 % 
participantes) y terapias antilinfocíticas como OKT3, timog-
lobulina o ATG (41 % participantes), mostró similares tasas 
de supervivencia del injerto, aunque en el grupo en el que el 
manejo inmunosupresor incluyó la terapia de inducción se 
produjo una tasa menor de episodios de rechazo agudo, sin 
llegar a alcanzar significación estadística. La viremia por citomegalovirus (CMV) 
también se asoció en mayor frecuencia a aquellos pacientes tratados con agentes 
antilinfocíticos, sin tasas aumentadas de infección invasiva tisular.

Otro aspecto importante que se ha de tener en cuenta en este apartado es la deci-
sión de que terapia de inducción podría ser la más adecuada. Los estudios recientes 
están enfocados en el uso de alemtuzumab con supresión precoz del tratamiento es-
teroideo. En estos casos, la supervivencia del paciente excede el 95 % en el primer 
año y la supervivencia del injerto supera el 85 % en este primer año. Varios trabajos 
controlados no aleatorizados han comparado alemtuzumab frente a ATG, alem-
tuzumab frente a basiliximab y basiliximab frente a ATG. Sobre la base de estas 
comparaciones, relativamente recientes, podría deducirse que alemtuzumab y ATG 
parecen estar asociados con menores tasas de rechazo agudo, aunque pagándose un 
precio en relación con una mayor tasa de complicaciones virales, principalmente 
en forma de viremias por CMV. Estas tasas de infección por CMV varían desde 
el 15-45 % y algunos grupos tratan de controlar este aspecto mediante profilaxis 
con valganciclovir oral durante seis meses, de forma análoga a lo que ocurre en 
el trasplante de riñón, en aquellos receptores CMV negativos trasplantados con 
donantes CMV positivos, con el objetivo de disminuir esta incidencia de infección 
temprana por el CMV.

INMUNOSUPRESIÓN DE MANTENIMIENTO

Actualmente, el tratamiento estándar en la inmunosupresión de mantenimiento 
incluye el uso de un inhibidor de la calcineurina, un antimetabolito y dosis bajas 
de corticoides.

Los fármacos que pro-
ducen una depleción de 
linfocitos T, como la glo-
bulina antitimocítica, se 
asocian a un mayor ries-
go de viremia por CMV.
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El micofenolato mofetilo (MMF) es el agente antimeta-
bólico más utilizado para el tratamiento de mantenimiento 
en comparación con azatioprina y su uso se ha asociado con 
una reducción de más del 50 % en la incidencia y severidad 
de rechazo celular agudo. También hay evidencia de los re-
sultados de MMF en una mayor supervivencia del injerto. 
Respecto a los inhibidores de la calcineurina, el más utili-
zado en la actualidad es el tacrolimus. Su uso se ha relacio-
nado con una supervivencia mayor del injerto pancreático, 
con menores perdidas del injerto pancreático por trombosis 
respecto al uso de ciclosporina. Tacrolimus puede estar aso-
ciado con una mayor incidencia de la diabetes, que se ha 

observado en los receptores no diabéticos trasplantados renales, aunque no hay 
efectos perjudiciales sustanciales documentados en los receptores de un tras-
plante de páncreas.

Tres aspectos importantes caben destacar sobre este punto de partida: la tenden-
cia a la disminución-supresión de la terapia corticoidea, la utilización de inhibi-
dores de la mTOR y, por último, la minimización de la terapia inmunosupresora 
para evitar los efectos deletéreos a largo plazo de la misma.

Dentro del esquema inmunosupresor utilizado en el trasplante de páncreas, los 
aspectos que más preocupan son los relacionados con los efectos secundarios, en 
especial el efecto diabetógeno de los esteroides. Actualmente, la tendencia inclu-
ye la disminución o suspensión precoz del tratamiento corticoideo.

Por su arte, la utilización de inhibidores de la mTOR en combinación con fár-
macos anticalcineurínicos parece haberse asociado con un efecto sinérgico res-
pecto a la nefrotoxicidad. Algunos estudios han demostrado que la sustitución de 
MMF por sirolimus (rapamicina) ha ido acompañada de tasas de supervivencia 
y rechazo del injerto similares en el primer año del trasplante, incluso con una 

mejor tolerancia al sirolimus en relación con el MMF, en es-
pecial por intolerancia gastrointestinal. Los efectos adversos 
del sirolimus, incluida la mala cicatrización de las heridas, 
la formación de linfoceles, la proteinuria y la dislipemia, así 
como el mencionado efecto neurotóxico sinérgico cuando se 
combina con inhibidores de la calcineurina, pueden limitar la 
utilidad de los inhibidores de mTOR.

Por último, y al igual que en el trasplante hepático y renal 
aislado, existe un creciente interés por terapias que reducen 
la inmunosupresión para evitar los efectos tóxicos de la mis-
ma, como esquemas que incluyen la monoterapia con tacroli-
mus o terapia de mantenimiento con daclizumab en aquellos 

pacientes con toxicidad progresiva de los anticalcineurínicos, especialmente la 
neurotoxicidad.

En la Tabla 31.1 se recogen los principales fármacos utilizados en la inmuno-
supresión del trasplante de páncreas con las dosis utilizadas, y en la Tabla 31.2 se 
muestra el protocolo de inmunosupresión que se aplica en el Hospital Universita-
rio Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El uso de tacrolimus se 
ha relacionado con una 
supervivencia mayor del 
injerto pancreático, y tam-
bién se ha asociado con 
menores pérdidas del mis-
mo por trombosis respecto 
al uso de ciclosporina.

La mayoría de los pa-
cientes en los que hay 
que interrumpir el trata-
miento con micofenolato 
mofetilo es debido a la 
intolerancia gastrointes-
tinal.
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TABLA 31.1
PRINCIPALES FÁRMACOS UTILIZADOS EN LA INMUNOSUPRESIÓN DEL 

TRASPLANTE DE PÁNCREAS Y DOSIS UTILIZADAS

Inmunosupresión Fármaco Dosis

Inducción

Timoglogulina 1-1,5 mg/día la primera semana

Basiliximab
20 mg en 2 dosis (pretrasplante y al 4.º día 
postrasplante)

Daclizumab 1,0 mg/kg cada 2 semanas, 5 dosis

Alemtuzumab 30 mg, una dosis

Mantenimiento

Esteroides
Variable entre grupos, con tendencia a la 
reducción de la dosis con el tiempo

Micofenolato Mofetilo 2-3 g/día

Tacrolimus
Dosis para mantener niveles > 10 ng/ml los 
primeros meses, discretamente menores con 
posterioridad

TABLA 31.2
PROTOCOLO DE INMUNOSUPRESIÓN PARA EL TRASPLANTE PANCREÁTICO-

RENAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Inmunosupresión 
como 
premedicación 
6 horas antes de 
la cirugía

– Basiliximab (Simulect®) 20 mg i.v. (intravenoso) lento

–  Metilprednisolona (Solu-moderin®) 500 mg i.v. diluido en  
100 ml fisiológico a pasar en 1 hora

–  Micofenolato Mofetil (Cellcept®) 1 g oral

– Tacrolimus (Prograf®) 5 mg oral

Inmunosupresión 
postrasplante

1.  Metilprednisolona  
(Solu-moderin®):  
250 mg. i.v. el 
1.º día, 100 mg 
IV el 2.º día y 
a partir del 3.º 
día continuar 
con corticoides 
(prednisona) en 
pauta descendente 
de la siguiente 
manera

– 1 mg/kg/día durante 3 días

– 0,75 mg/kg/día durante 3 días

–  0,6 mg/kg/día durante 2 semanas

–  0,5 mg/kg/día durante 2 semanas

– 0,4 mg/kg/día durante 2 semanas

–  Descenso progresivo hasta tomar 10 mg/
día a partir del inicio del cuarto mes y 
10 mg/48 horas a partir del inicio del 
séptimo mes

2.  Micofenolato Mofetil (Cellcept®) 1 g oral/12 horas (por sonda o IV)

(Continúa en la página siguiente)
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INTRODUCCIÓN

Gracias a las mejoras en las técnicas quirúrgicas, la preservación de órga-
nos, los regímenes de inmunosupresión y la profilaxis y control de las 
infecciones y las trombosis, el trasplante de órganos sólidos (TOS) se ha 

convertido en la mejor alternativa terapéutica para determinadas enfermedades 
crónicas irreversibles. Actualmente, el trasplante de páncreas (TxPA) es la mejor 
opción de tratamiento para los pacientes diabéticos tipo I con insuficiencia renal 
crónica terminal. De las tres modalidades existentes, TxPa aislado, TxPa después 
de riñón y trasplante simultáneo de riñón y páncreas (SRP), este último representa 
el 85 % del total de trasplantes.

A pesar de estas mejoras, la incidencia de complicaciones del TxPA continúa 
siendo alta. El fallo técnico es la causa más frecuente de pérdida del injerto pan-
creático en el primer año, en la mayoría de las ocasiones por trombosis vascular 
o infección. Las complicaciones infecciosas pueden afectar hasta un 80 % de los 
pacientes sometidos a un TxPA, y puede condicionar la supervivencia no solo del 
injerto, sino también del paciente.

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE 
INFECCIÓN

Los receptores de un TxPA tienen mayor riesgo de complicaciones infecciosas 
que los de otros TOS, lo que conlleva un aumento significativo de la morbilidad y 
la mortalidad. Los factores de riesgo los podemos clasificar en aquellos presentes 
en el receptor, los dependientes del donante, los relacionados con el acto operato-
rio y los que ocurren en el periodo postrasplante (Tabla 32.1).

TABLA 32.1
INFECCIONES DEL TRASPLANTADO DE RIÑON Y PANCREAS; FACTORES DE 

RIESGO Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN

Infección Factores de riesgo Medidas preventivas
Quirúrgica

Infección 
intraabdominal

–  Donante añoso
–  Donante o receptor obeso
–  Isquemia fría prolongada 
–  Diálisis peritoneal pretrasplante 

prolongada
–  Pancreatitis postrasplante
–  Fuga duodenal

–  Selección estricta del 
donante

–  Disminución tiempo 
isquemia fría

–  Diagnóstico y tratamiento 
precoz de las fugas 
duodenales

Fuga duodenal

–  Isquemia fría prolongada
–  Desvascularización duodenal 

durante la preparación del injerto
–  Infecciones tardías por CMV

–  Disminución tiempo 
isquemia fría

–  Preservar la vascularización 
duodenal 

(Continúa en la página siguiente)
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TABLA 32.1
INFECCIONES DEL TRASPLANTADO DE RIÑON Y PANCREAS; FACTORES DE 

RIESGO Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN (CONTINUACIÓN)

Infección Factores de riesgo Medidas preventivas

Quirúrgica

Infección herida

–  Cirugías prolongadas
–  Derrame duodenal 

intraoperatorio
–  Obesidad receptor
–  Infección intraabdominal

–  Profilaxis antibiótica
–  Controlar factores de riesgo del 

receptor

Médicas

Citomegalovirus

–  Serología pretrasplante: 
D+/R- tienen el mayor riesgo. 
También frecuentes en D+/R+ 
y D-/R+

–  Grado de inmunosupresión, 
especialmente terapia 
antilinfocítica

–  Profilaxis en los pacientes de 
riesgo

–  Valganciclovir oral durante tres 
meses

–  Una profilaxis más larga (seis 
meses) puede ser necesaria en 
pacientes de alto riesgo

Virus Epstein-
Barr

–  Grado de inmunosupresión, 
especialmente tratamiento 
antilinfocítico

–  Serología VEB pretrasplante 
(mayor riesgo en D+/R-)

–  La profilaxis antivírica puede 
ser beneficiosa

–  La prevención del CMV puede 
reducir la infección por VEB

–  Minimizar la inmunosupresión
–  Evitar tratamiento antilinfocítico

CMV: citomegalovirus; D: donante; R: receptor; VEB: virus de Epstein-Barr.

Factores de riesgo del donante

El injerto procede de un donante cadáver en la mayoría de los casos, pero tam-
bién de donante en asistolia. El donante a corazón parado presenta una elevada 
incidencia de necrosis tubular que, a menudo, hace necesario el uso de hemodiá-
lisis postrasplante y, por lo tanto, podría condicionar un incremento de ciertas 
infecciones asociadas a la hemodiálisis. Puede ocurrir la transmisión directa de 
infecciones, fundamentalmente bacterianas, pero también de infecciones víricas 
como citomegalovirus (CMV), virus de Epstein-Barr (VEB), hepatitis B o C, y 
virus de la inmunodeficiencia humana.

La edad del donante (> 45 años) y la obesidad se asocian con aumento del riesgo 
de complicaciones como pancreatitis y trombosis del injerto, las cuales favorecen 
las infecciones intraabdominales y de la herida quirúrgica. El propio órgano es un 
factor de riesgo, ya que el páncreas es muy sensible a la isquemia, lo que produce 
necrosis y pancreatitis.
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Factores de riesgo del receptor

El estado general del candidato a trasplante juega un papel muy importante. 
Los pacientes son diabéticos de larga evolución con afectación multivisceral, al-
teración de la capacidad de cicatrización, pobre estado nutricional, alteración de 
la respuesta inmunitaria y enfermedad vascular periférica avanzada. Otro factor 
de riesgo es la obesidad, especialmente para la infección de la herida quirúrgica.

Las infecciones latentes pueden empeorar una vez que se inicie la inmunosupre-
sión. El estado de inmunidad pretrasplante a ciertos patógenos víricos puede ser 
un importante factor de riesgo para las infecciones postrasplante. Así, los recepto-
res seronegativos para CMV o VEB tienen una mayor incidencia de infección, en 
especial si el donante es seropositivo.

Los pacientes en tratamiento con diálisis, y sobre todo aquellos sometidos a 
diálisis peritoneal, tienen mayor probabilidad de infección intraabdominal, en es-
pecial si el paciente presentó episodios de peritonitis bacteriana. En pacientes 
previamente trasplantados de riñón y en los retrasplantes, la inmunosupresión 
previa facilitará la infección en el lecho quirúrgico.

Factores de riesgo relacionados con la cirugía

El órgano trasplantado incluye el duodeno, que es una 
fuente potencial de infección. Los factores intraoperatorios 
incluyen un tiempo quirúrgico largo (aumenta el riesgo de 
sangrado y transfusión), un mayor riesgo de contaminación 
por ruptura de la cadena de esterilidad, maceración de los 
bordes de la herida e isquemia fría y caliente prolongadas. 
Los injertos con isquemia fría prolongada son más propensos 
al desarrollo de pancreatitis, fugas duodenales y complica-
ciones trombóticas, las cuales predisponen al desarrollo de 

infección. El trasplante SRP tiene una mayor incidencia de infecciones compara-
do con las otras modalidades debido a este mayor tiempo operatorio y a la nece-
sidad de disecciones más extensas. Además, los pacientes están en peores condi-
ciones en el momento del trasplante y reciben dos órganos, cada uno de los cuales 
puede desarrollar complicaciones.

Factores de riesgo en el postrasplante

Los factores de riesgo de infección cambian a lo largo del periodo postrasplante, 
y con ellos la frecuencia y la etiología de las infecciones. Por lo general, están 
relacionados, bien con el desarrollo de complicaciones quirúrgicas, bien con los 
niveles de inmunosupresión. Casi cualquier complicación que requiera una reope-
ración predispondrá a la infección. La pancreatitis o la trombosis vascular produ-
cirán colecciones líquidas o tejido necrótico desvitalizado que puede infectarse 
secundariamente.

El fallo técnico conti-
núa siendo la causa más 
frecuente de pérdida pre-
coz del injerto pancreá-
tico.
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Los altos niveles de inmunosupresión necesarios (en general se requieren pau-
tas de inmunosupresión más intensas que en otros TOS, y con una tasa alta de 
rechazo y rechazo corticorresistente que obliga al uso de inmunosupresores anti-
linfocíticos) están asociados con una mayor probabilidad de infección, especial-
mente por patógenos víricos y fúngicos oportunistas. Por otro lado, la infección 
interviene en el proceso de inmunomodulación facilitando la aparición de rechazo 
agudo y/o crónico, que obligará a aumentar la inmunosupresión, que a su vez 
facilitará la infección, entrando así en un círculo vicioso que pone en peligro la 
supervivencia del injerto y del paciente.

CLASIFICACIÓN Y CRONOLOGÍA DE LA INFECCIÓN

El espectro de complicaciones infecciosas es muy amplio, y no existe un buen 
sistema de clasificación. En líneas generales, podemos clasificarlo desde un punto 
de vista etiológico, cronológico o terapéutico.

Clasificación etiológica

La clasificación etiológica divide las infecciones en, bacterianas, víricas o fún-
gicas, y no siempre es clínicamente útil. Un determinado patógeno puede ser res-
ponsable de varios tipos de infección o diferentes patógenos pueden estar impli-
cados en una única infección.

Infecciones bacterianas 

Se presentan en el 27-85 % de los TxPA, siendo las más 
frecuentes e importantes la infección urinaria, la infección del 
sitio quirúrgico y la neumonía. Ocurren fundamentalmente en 
los dos primeros meses y en relación con el acto quirúrgico, 
utilización de catéteres, intubación prolongada, etc. Aunque los patógenos pueden 
variar de un centro a otro, los microorganismos aislado con mayor frecuencia in-
cluyen a bacilos gramnegativos (Escherichia coli, Klebsiellae spp, Pseudomonas 
aeruginosa, etc.) y cocos grampositivos (Staphylococcus coagulasa-negativo, Sta-
phylococcus aureus, Enterococcus faecalis, etc). El riesgo de infección por bacte-
rias oportunistas durante el primer mes es bajo. Hay que resaltar que en los últimos 
años han aparecido, cada vez con más frecuencia, gérmenes multirresistentes (has-
ta el 39 % en algunos estudios), como una causa importante de morbimortalidad en 
pacientes sometidos a TOS.

Infecciones del tracto urinario

Son las infecciones bacterianas más habituales. Su aparición está condicionada por 
numerosos factores, siendo la necesidad de sondaje vesical prolongado el principal 

Las infecciones bac-
terianas constituyen las 
infecciones más frecuen-
tes en los TOS.
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responsable. Los gérmenes más frecuentes son las enterobacterias, predominante-
mente Escherichia coli y Klebsiella spp., seguidas de Pseudomonas aeruginosa y 
Enterococcus spp. Para el tratamiento empírico inicial (y en los primeros tres meses 
postrasplante), se aconseja un antibiótico activo frente a P. aeruginosa.

Neumonía bacteriana

La neumonía en receptores de un injerto renal es predominantemente de origen 
comunitario (75 %), mientras que en los receptores de un trasplante SRP es no-
socomial en el 50 % de los casos. Esta diferencia se debe a que los receptores de 
trasplante renal rara vez ingresan en unidades de cuidados intensivos y la duración 
de la intubación orotraqueal se limita en la mayoría de los casos al acto operato-
rio. El diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de la neumonía comunitaria son 
similares a los del paciente inmunocompetente. En la neumonía nosocomial, el 
diagnóstico microbiológico muestra una mayor proporción de bacilos gramnega-
tivos y patógenos oportunistas como Aspergillus spp. y CMV. La mortalidad neta 
de la neumonía nosocomial en los TOS es del 58 %, por lo que se aconseja un 
diagnóstico microbiológico precoz mediante fibrobroncoscopia con lavado bron-
coalveolar.

Infección vírica

La infección vírica produce dos tipos de efectos, el directo producido por el 
propio virus, y los efectos indirectos, entre los que se incluyen la inducción de 
rechazo agudo y crónico, el aumento de la susceptibilidad a otras infecciones 
oportunistas y el desarrollo de neoplasias.

Infección y enfermedad por citomegalovirus

El CMV es la infección oportunista más frecuente, y produce una elevada morbi-
mortalidad y pérdidas del injerto. En el paciente con TxPA, la incidencia de infec-
ción por CMV se sitúa entre el 10 y el 42 %. La aparición de fármacos antivirales 
más eficaces como el ganciclovir y el valganciclovir ha permitido desarrollar pau-

tas de profilaxis y tratamiento en pacientes de riesgo que han 
modificado la incidencia y la gravedad de estas infecciones.

La situación serológica en el donante (D) y receptor (R) an-
tes del trasplante nos permite diferenciar tres tipos de pobla-
ciones de riesgo: pacientes de máximo riesgo frente a CMV 
(D+/R-); pacientes de riesgo (D+/R+, D-/R+) y pacientes de 
riesgo mínimo (D-/R-). Esta diferencia permite ajustar la pauta 
de profilaxis. Con profilaxis, generalmente con ganciclovir, la 
incidencia de enfermedad por CMV se sitúa en torno al 12 % y 
sin ella alcanza el 50 %.

La infección por virus 
pertenecientes a la fa-
milia de los herpesvirus, 
son las más comunes 
en pacientes con TOS, 
siendo el CMV el más 
frecuente.
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Desde el punto de vista clínico existen dos formas principales: la enfermedad 
no invasiva (sin afectación orgánica), que consiste en un síndrome viral con fie-
bre, mialgias, malestar general, neutropenia o trombocitopenia, y la enfermedad 
invasiva, en la que existe afectación tisular (fundamentalmente gastrointestinal, 
pulmonar y hepática), que puede alcanzar una mortalidad superior al 10 %. La 
infección por CMV puede producir pancreatitis y úlceras sangrantes a nivel del 
segmento duodenal. La determinación de la carga viral mediante la cuantificación 
del ADN se relaciona con la gravedad de la enfermedad, y permite indicar el tra-
tamiento y valorar su efectividad.

Por otro lado, el CMV produce una serie de efectos indirectos: alteración de 
la respuesta inmune, especialmente de las células T helper/supresor; es un factor 
de riesgo de rechazo crónico; favorece las infecciones por gérmenes oportunistas  
(P. Jiroveci, Candida y Aspergillus); reactiva los virus VHH-6 y VHH-7, y el 
desarrollo de enfermedades linfoproliferativas postrasplante; acelera la infección 
por virus de la hepatitis C; desarrollo de diabetes tras el trasplante.

Infección por otros herpesvirus

Las infecciones por herpes virus simple (VHS) representan menos del 5 % de 
las infecciones y en la mayoría de los casos se trata de reactivaciones, no afec-
tando a la supervivencia ni del injerto ni del paciente. La profilaxis del CMV ha 
determinado una disminución de la incidencia y la aparición más tardía de las 
infecciones por VHS.

La forma de presentación más habitual es el herpes simple oral o genital sin gran 
trascendencia clínica que responde bien al tratamiento con aciclovir oral. Menos fre-
cuente son las infecciones diseminadas por VHS, o por el virus varicela-zóster, que 
cursa con afectación de múltiples órganos (hepatitis, neumonitis, traqueobronquitis, 
afectación cutánea diseminada, etc.) y que presenta una alta mortalidad. El virus del 
herpes humano tipo 6 puede producir infección grave en el trasplantado.

Infección por virus de Epstein-Barr

La prevalencia de anticuerpos frente al VEB en la población general se aproxima 
al 90 %. En el paciente trasplantado se manifiesta por fiebre, cefalea, faringitis, y 
cuadros de neumonía y hepatitis. Sin embargo, lo más destacado es su asociación 
con los llamados síndromes o enfermedades linfoproliferativas postrasplante que 
constituyen un grupo de lesiones heterogéneas que varían desde lesiones linfopro-
liferativas de células B a formas más malignas tipo linfoma o mieloma.

Infección por el poliomavirus humano. Nefropatía asociada a virus BK

La nefropatía asociada a la infección por el virus BK es una infección carac-
terística del trasplante renal. Los humanos somos los huéspedes naturales de 
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Polyomavirus hominis tipo 1 y 2, también llamados BK y JC, respectivamente. 
La incidencia de nefropatía asociada a virus BK en pacientes con trasplante 
SRP oscila entre un 2,9 y un 7,5 %. La evolución de la nefropatía es mala, con 
un 60 % promedio de pérdida del injerto.

Infección fúngica

La infección por hongos es más frecuente en el TxPA y hepático que en otros 
TOS. La mayoría de las veces son producidas por hongos del género Candida, sien-
do la Candida albicans la responsable del 75 % de las infecciones. Con otros géne-
ros más oportunistas como Cryptococcus, Pneumocistis carinii, Aspergillus y Mur-
corales, la infección suele presentarse de forma tardía y se asocia frecuentemente a 
infecciones previas, rechazo y tratamiento inmunosupresor. Es el tipo de infección 
con una mayor tasa de mortalidad y pérdida del injerto, y se ha asociado a arteritis 
y formación de pseudoaneurismas vasculares en la zona del injerto. Su frecuencia 
ha ido disminuyendo con la utilización profiláctica de antimicóticos (fluconazol).

Infección por Candida

La infección invasiva por Candida spp. es un problema emergente en el TOS; 
en la cohorte RESITRA, un 5 % de las bacteriemias/funguemias de los trasplan-
tados renales y un 12 % de los pancreáticos. La presencia de candiduria confiere 
un peor pronóstico, y la infección intraabdominal precisa de una trasplantectomía 
en la mayoría de las ocasiones.

Infección por criptococo

La infección por Cryptococcus neoformans es una grave complicación del TOS 
con una mortalidad del 14% en las series más recientes. El órgano afectado con 
más frecuencia es el sistema nervioso central, y casi una cuarta parte de los pa-
cientes tienen afectación de varios órganos: pulmón (25 %), piel y tejidos blandos, 
osteoarticular. El tratamiento de elección es la combinación de anfotericina B (pre-
feriblemente lipídica) con flucitosina.

Infección por Aspergillus

La incidencia de aspergilosis invasiva en nuestro medio es de un 0,9 % de los 
receptores de un injerto pancreático y un 0,2 % de los receptores de un injerto re-
nal. La aspergilosis pulmonar invasiva tiene una elevada mortalidad. Las guías te-
rapéuticas elaboradas por GESITRA/MICOMED aconsejan el uso de voriconazol 
o de una anfotericina lipídica como tratamiento inicial, aceptándose el tratamiento 
antifúngico combinado como rescate en pacientes con mala evolución.
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Infección por micobacterias

Tuberculosis

La incidencia de tuberculosis (TBC) en nuestro medio en el paciente con tras-
plante renal oscila entre un 0,6-0,8 %, lo que representa una frecuencia 20 veces 
mayor que en la población general. La forma más frecuente de adquisición es la 
reactivación de una infección tuberculosa latente. El diagnóstico de TBC debe 
basarse siempre en el aislamiento de la micobacteria en cultivo; la realización de 
la prueba cutánea de la tuberculina (PPD) en el periodo postrasplante es de baja 
utilidad debido a la situación de inmunodepresión. En general, todos los pacien-
tes deberían recibir isoniazida a menos que existan contraindicaciones claras. La 
rifampicina disminuye rápidamente los niveles de los inhibidores de la calcineu-
rina, lo que puede suponer la aparición de un rechazo y pérdida del injerto hasta 
en un 25 % de los casos.

Micobacteriosis atípica

La infección por micobacterias atípicas es una complicación poco habitual. 
La mayor parte de los casos descritos en el trasplante renal son infecciones cu-
táneas localizadas producidos por Mycobacterium chelonae y Mycobacterium 
kansasii, siendo menos frecuente la infección por Mycobacterium avium com-
plex. El pronóstico suele ser bueno, con una mortalidad ligeramente superior 
al 3 %.

Infección parasitaria

Toxoplasmosis

La infección por Toxoplasma gondii en el paciente con TOS presenta una eleva-
da mortalidad, aunque actualmente es muy infrecuente debido a la profilaxis uni-
versal con cotrimoxazol. Clínicamente se suele manifestar en forma de alteración 
neurológica focal secundaria a abscesos cerebrales. El tratamiento de elección es 
la combinación de sulfadiazina y pirimetamina.

Leishmaniasis

La leishmaniasis visceral no es una complicación frecuente en el paciente tras-
plantado. En muchas ocasiones están ausentes las alteraciones hematológicas y 
las visceromegalias típicas, por lo que será necesario un alto índice de sospecha 
para el diagnóstico. El tratamiento de elección es anfotericina B liposomal, que 
consigue unos índices de curación del 80 %.
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Clasificación	cronológica

La clasificación cronológica, por el momento en que se produce la infección 
después del trasplante, tiene alguna utilidad debido a que muchas infecciones si-
guen un patrón temporal típico. Sin embargo, esta información puede no ser muy 
útil cuando hay que tomar una decisión clínica en relación con el tratamiento, y 
no es válida cuando el paciente no evoluciona bien.

Desde hace más de quince años se han descrito tres periodos en cada uno de 
los cuales se puede identificar el predominio de ciertas infecciones. La Tabla 32.2 
muestra la cronología de las infecciones postrasplante adaptada a España, a la 
epidemiología y a los conocimientos actuales.

En el primer periodo (primer mes postrasplante), son típicas las infecciones 
bacterianas. Se trata de infecciones nosocomiales derivadas del procedimiento 
quirúrgico, del uso de sondas y catéteres intravenosos, y son independientes 
del estado de inmunosupresión, que en este periodo es un factor etiológico 
secundario. También son habituales las infecciones por Candidas, y entre las 
víricas solo las producidas por el VHS. Nos podemos encontrar con infeccio-
nes transmitidas por el injerto o exacerbación de infecciones latentes en el 
receptor.

En el segundo periodo (entre el segundo y el sexto mes), el principal factor 
de riesgo es la inmunosupresión, por lo que los pacientes presentan fundamen-
talmente infecciones oportunistas de novo o por reactivación de enfermedades 
latentes. Las más importantes son infecciones por virus: infección y enfermedad 
por CMV, virus herpes simple tipo 6 (VVH-6), virus de la hepatitis B y C, VEB 
y virus varicela-zóster); por bacterias oportunistas: neumonía por Pneumocystis 
jiroveci, Nocardia, Listeria monocytogenes; Toxoplasma gondii, e infecciones 
fúngicas, entre otros.

Durante el tercer periodo (a partir del sexto mes), en pacientes con buena fun-
ción del injerto, la mayoría de las infecciones serán las adquiridas en la comuni-
dad, de forma similar a la población general, aunque también puede producirse 
reactivación de ciertos virus latentes (virus BK, CMV). Sin embargo, reciente-
mente se ha visto que una proporción importante de pacientes presentan infección 
oportunista de forma tardía, condicionada por diversos factores como el incre-
mento en la edad del receptor, la inmunosupresión excesiva, múltiples episodios 
de rechazo que requieren aumento de las dosis de inmunosupresión, el uso de 
profilaxis prolongadas (por ejemplo, antivirales), el desarrollo de insuficiencia 
renal postrasplante, etc. En este periodo pueden desarrollarse tumores relacio-
nados con infecciones virales como verrugas vulgares, linfomas o enfermedades 
linfoproliferativas postrasplante.

Clasificación	en	función	de	la	modalidad	terapéutica

Otra clasificación que puede resultar útil desde el punto de vista clínico se rea-
liza en función a la modalidad primaria de tratamiento: infecciones quirúrgicas y 
médicas.
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Las infecciones quirúrgicas son aquellas que requieren 
alguna intervención invasiva como parte del tratamiento in-
tegral. Generalmente ocurren precozmente y por lo general 
están relacionadas directamente con alguna complicación del 
procedimiento quirúrgico. Dentro de este grupo incluimos a 
las infecciones intraabdominales, la fuga intestinal y las in-
fecciones de la herida quirúrgica.

Por el contrario, las infecciones médicas son inicialmen-
te tratadas con antivirales, antibióticos o antifúngicos. Estas 
tienden a ocurrir en un periodo más tardío y están general-
mente relacionadas con el estado inmunológico del receptor. 

Típicos ejemplos incluyen las infecciones por CMV, nefropatía inducida por po-
liomavirus, neumonía e infecciones por VEB.

INFECCIONES QUIRÚRGICAS

La infección quirúrgica puede constituir hasta el 25 % de 
las complicaciones infecciosas, afectando en la mayoría de 
las series a un 33 % de los TxPA. En el 10-15 % serán in-
fecciones de la herida quirúrgica, en un 15-20 % infección 
intraabdominal y en un 8 % se presentarán de manera simul-
tánea. Los gérmenes más frecuentemente aislados son los 
grampositivos y entre ellos el Staphylococcus epidermidis, 
seguido de Enterococcus spp. Entre los gramnegativos desta-
can Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomona aeruginosa. 
La Candida sp. es el segundo germen aislado en frecuencia 
después del S. epidermidis. La profilaxis antibiótica y la me-
jora en la técnica quirúrgica no han conseguido disminuir la 

incidencia de infección pero sí la mortalidad y la pérdida del injerto.

Infección intraabdominal

La infección intraabdominal es la más grave después de un TxPA, ya que la 
mayoría de las veces amenaza la vida del paciente.

Los factores de riesgo del donante (edad > 45 años, obesidad y tiempo de isque-
mia fría largo) son los más importantes. Entre los factores de riesgo del receptor 
se incluyen el retrasplante (en el 75 % se produce recidiva de la infección que 
causó la pérdida del injerto), la diálisis peritoneal pretrasplante, edad, tiempos 
de cirugía largos, fugas intestinales y la pancreatitis por repercusión, que libera 
enzimas que provocan inflamación y necrosis las cuales actúan como excelente 
medio de crecimiento para los gérmenes.

Casi todas las infecciones intraabdominales se producen en los primeros tres 
meses, la mayoría de las veces en los primeros 30 días. La presentación clínica 
puede ir desde molestias abdominales inespecíficas a peritonitis difusa con fiebre, 
íleo, náuseas, leucocitosis, hiperglucemia y sepsis.

La bacteriemia es la 
expresión más grave de 
la infección bacteriana. 
Casi el 15 % de las bacte-
riemias desarrollan shock 
séptico, con una mortali-
dad del 50 %.

Las infecciones intraab-
dominales representan el 
70 % de las infecciones 
postrasplante. El 90 % 
precisa laparotomía y el 
70 % acaba en trasplan-
tectomía.
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El método diagnóstico de elección es la tomografía com-
putarizada con contraste. El tratamiento depende del tipo 
de infección (difusa o localizada) y de la existencia de otros 
problemas (trombosis o fuga). En pacientes estables con un 
absceso localizado, el tratamiento conservador con drenaje 
percutáneo y antibioterapia de amplio espectro es una actitud 
razonable como primera opción, consiguiendo la resolución 
del problema en el 10-50 % de los casos. Este drenaje, ade-
más, facilita el diagnóstico de una fuga oculta (indicación 
inmediata de laparotomía) o de una fístula pancreática. Una complicación tardía 
de la infección peripancreática es el desarrollo de un aneurisma micótico en la 
anastomosis arterial, el cual tiene un alto riesgo de sangrado. Por ello, debería ad-
ministrarse tratamiento antifúngico durante largo tiempo (al menos seis semanas), 
en los pacientes con peritonitis fúngicas. Aquellos que tienen un componente de 
pancreatitis o peripancreatitis pueden beneficiarse del uso de fluoroquinolonas de-
bido a las altas concentraciones que se pueden conseguir con estos antibióticos en 
dichos tejidos. Si el tratamiento conservador falla, o el paciente está clínicamente 
inestable, está indicada la laparotomía urgente. El objetivo de la cirugía debe ir 
encaminado a salvar la vida del paciente, y no la del injerto. Por ello, la tasa de 
pancreatectomía puede alcanzar el 70 %.

Fuga intestinal

Las fugas postrasplante continúan siendo un problema importante, sobre todo 
porque son el principal factor de riesgo para la infección intraabdominal. La tasa 
de fuga depende del tipo de drenaje de la secreción exocrina; para el drenaje a ve-
jiga varía del 5-18 % (curso clínico más benigno) y para el drenaje entérico entre 
el 4-9 % (peritonitis y sepsis con alta tasa de pérdida del injerto). Si las fístulas 
son reconocidas y tratadas precozmente, el impacto en la supervivencia del injerto 
y del paciente puede ser mínimo. Las fugas precoces ocurren típicamente a nivel 
de la anastomosis duodenovesical o duodenoentérica, mientras que las fugas tar-
días (después de cuatro semanas postrasplante) se producen con más frecuencia a 
nivel de los muñones duodenales, o por úlceras que se desarrollan en el segmento 
duodenal.

Infección de la herida quirúrgica

La mayoría de las infecciones son superficiales, y su incidencia se sitúa entre 
el 7-35 %. Puede ocurrir de forma aislada, pero en un gran número de casos se 
asocia con infección intraabdominal profunda. El patrón de agentes microbianos 
encontrado depende de la existencia o no de infección intraabdominal subyacente. 
Una infección de herida aislada es generalmente monomicrobiana, la mayoría pro-
ducida por gérmenes gramnegativos. Si existe una infección intraabdominal, más 
del 50 % de tales infecciones son polimicrobianas, pudiéndose encontrar también 

Alrededor del 50 % de 
las infecciones intraabdo-
minales son difusas, y el 
30 % de estas están aso-
ciadas a fugas.
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hongos, sobre todo especies de Candida. El tratamiento incluye el drenaje de la 
herida y la administración de antibióticos si existen signos sistémicos de infección 
o una celulitis muy importante. Se debe realizar una tomografía computarizada en 
presencia de signos sistémicos para descartar infección intraabdominal.

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES

Para la prevención de las infecciones postrasplante disponemos de una serie de 
medidas, entre las que se incluyen:

Profilaxis antes del trasplante

La prevención comienza con la adecuada selección del donante y la evaluación 
rigurosa del receptor mediante el examen físico exhaustivo y una serie de procedi-
mientos (PPD, radiografía de tórax, cultivos, marcadores sexológicos, etc.). Esto 
nos permitirá el diagnóstico y tratamiento de las infecciones activas en el candi-
dato, la toma de decisiones sobre su aceptación o exclusión, y la identificación de 
los factores de riesgo.

Vacunación y profilaxis de la tuberculosis

En nuestro medio está indicada la administración de las siguientes vacunas: 
neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae, tosferina, difteria y antite-
tánica. Está indicada también la vacunación de los sujetos con serología negati-
va para el virus del sarampión, rubéola, parotiditis, poliomielitis inactivada (tipo 
Salk), varicela, hepatitis A (en receptores de trasplante hepático) y hepatitis B 
(esta última con monitorización del título de anticuerpos). La vacuna antigripal 
debe administrarse anualmente y la vacuna antineumocócica cada cinco años.

En España, la prevención de la TBC es fundamental dada su relativa frecuencia. 
Si la PPD es positiva o la radiografía de tórax muestra lesiones de TBC antigua 
(con independencia del resultado de la PPD), y no tenemos evidencia de que haya 
recibido tratamiento antituberculoso correcto o quimioprofilaxis, deberá recibir 
isoniacida durante al menos seis meses.

Profilaxis quirúrgica

En el momento del trasplante, y durante un periodo variable, es necesaria la 
administración profiláctica de antibióticos de amplio espectro (cefalosporinas y/o 
vancomicina), antifúngicos (fluconazol) y antivirales (ganciclovir/valganciclovir 
y trimetoprima-sulfametosazol). La elección del agente terapéutico, tanto para la 
profilaxis como para el tratamiento empírico, dependerá de la incidencia y tipo 
de microorganismos aislados en cada centro. La importancia de este hecho radica 
en el incremento progresivo de microorganismos multirresistentes, los cuales son 
responsables del 30-70 % de las infecciones en algunas series.
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Monitorización y profilaxis postrasplante

En el periodo postrasplante está indicado el control periódico de la replicación 
de CMV para el diagnóstico de infección asintomática con el fin de instaurar el 
tratamiento antes de que se convierta en invasiva. Está indicada la monitorización 
de la presencia de células decoy en orina para evaluar la presencia de neuropatía 
asociada al virus BK.

El uso de cotrimoxazol en dosis bajas hasta el sexto mes postrasplante ha dis-
minuido la incidencia de neumonía por Pneumocystis. Así mismo, constituye una 
excelente profilaxis para evitar la infección por bacterias intracelulares, como 
Listeria monocytogenes y Nocardia spp. En pacientes alérgicos o intolerantes al 
cotrimoxazol, el uso de pentamidina inhalada puede ser una alternativa eficaz 
para la prevención de la neumonía por P. jiroveci, aunque carece de los efectos 
preventivos sobre las otras infecciones. La profilaxis antifúngica aconsejable en el 
paciente con doble trasplante de riñón y páncreas sería una pauta con fluconazol 
durante los primeros 30 días postrasplante.
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INTRODUCCIÓN

Desde sus comienzos en 1966, en la Universidad de Minnesota, el trasplan-
te de páncreas ha sufrido idénticos avatares a la evolución del trasplante 
hepático, problemas técnicos que se han ido solucionando progresiva-

mente y una inmunosupresión deficiente hasta llegar al momento actual con una 
tasa de rechazo agudo inferior al 10 %.

El primer trasplante tuvo lugar en 1966, desde entonces, los resultados han me-
jorado progresivamente con una significativa mejoría en la supervivencia del pa-
ciente y del injerto.

Si observamos la evolución técnica del trasplante de páncreas, comprendere-
mos el problema, y es que buscando solucionar el déficit de insulina, realizamos el 
trasplante de un órgano completo que tiene asimismo una secreción exocrina. En 
su inicio se intentó solucionar este problema con un drenaje de dicha secreción al 
exterior en forma de duodenostomía, posteriormente se derivó al uréter mediante 
una anastomosis del Wirsung al conducto urinario, técnica ideada por Gliedman 
en Nueva York. Sutherland intentó solucionar el problema dejando el conducto 
pancreático abierto a la cavidad abdominal y, por el contrario, Dubernard ocluía 
el conducto con un polímero. No es hasta 1983 cuando Hans Sollinger, de la Uni-
versidad de Wisconsin, presenta la derivación vesical mediante anastomosis del 
páncreas a vejiga que da un cambio radical, que con la modificación posterior de 
Corry en 1987, usando el páncreas completo con un segmento de duodeno que 
contiene la ampolla de Vater, sería la técnica de drenaje de la secreción exocrina 
más usada en el mundo y la que mejoraría sustancialmente los resultados desde 
un punto de vista técnico. Finalmente, a finales de siglo XX se cambia a una de-
rivación más fisiológica mediante anastomosis del duodeno del injerto a un asa 
intestinal, lo que conocemos como derivación entérica y que en la actualidad es la 
técnica de elección en el trasplante de páncreas.

Los resultados del trasplante de páncreas deben valorarse en términos de super-
vivencia del paciente y de supervivencia del injerto y podemos decir que ambos 
están en relación directa con las complicaciones técnicas de dicho trasplante.

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL TRASPLANTE  
DE PÁNCREAS

La puesta en marcha de un programa de trasplante de páncreas es tremenda-
mente compleja, hay que tener en cuenta que los servicios de nefrología tienen 
una amplia experiencia en tratar pacientes con trasplante de riñón aislado; la in-
troducción del trasplante de páncreas simultáneo con riñón (SPK), que constituye 
más del 90 % de los trasplantes de páncreas que se realizan, provoca dudas que 
por otra parte no deben sorprendernos, en especial si se considera que hace algu-
nas décadas había una tasa muy alta de reintervenciones y complicaciones tras el 
trasplante simultáneo de páncreas y riñón.

De hecho, en la actualidad encontramos series con tasas oscilando entre el 20 y 
el 50 %, y algunos centros reportan una incidencia de reintervenciones del 80 % 
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durante el periodo inicial del grupo. El último informe de la Organ Procurement 
and Transplantation Network/Scientific Registry of Transplant Recipients, publicado 
en enero de 2015 y referido al periodo de pacientes trasplantados en 2012, presenta 
una pérdida de tan solo un 5 % de los injertos durante los primeros 90 días, es decir, 
aquellos que se pierden por una causa técnica.

Un análisis de las complicaciones quirúrgicas habituales muestra que la inci-
dencia de trombosis venosa es aproximadamente del 5 % y sigue siendo la causa 
quirúrgica más frecuente de pérdida del injerto.

La hemorragia, que ocasiona numerosas reintervenciones, no parece provocar 
un aumento de las pérdidas del injerto pancreático.

La pancreatitis del injerto, en diferentes grados, es una de las complicaciones 
quirúrgicas más frecuentes; en la literatura, la incidencia de pancreatitis es difícil 
de identificar debido a una ausencia de uniformidad en la definición de la misma. 
En ocasiones se manifiesta tan solo por la presencia de amilasas en el drenaje, 
estos casos no deben ser incluidos, en ausencia de clínica relevante, porque no son 
detectables si el paciente no tiene drenajes. Por el contrario, en otras ocasiones, 
la pancreatitis se complica con infección, fistula, absceso y necrosis que llevan 
finalmente a la pérdida del injerto.

El grupo de Sutherland publicó en el año 2000 que en el periodo 1995 a 2003 las 
pérdidas del injerto fueron de un 40 % por causas técnicas, siendo la trombosis la 
que ocasionó el 50% de estas pérdidas, seguidas de las infecciones y pancreatitis 
del injerto.

En un estudio multicéntrico retrospectivo efectuado por el grupo español de tras-
plante de páncreas y publicado recientemente se aprecia que en el periodo de 2008 
a 2012 se realizaron 33 trasplantectomías por causa quirúrgica, siendo la trombosis 
con 24 casos la causa más frecuente.

SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE

La supervivencia de los pacientes que han recibido un trasplante SPK permane-
ce estable en las décadas más recientes con más del 90 % de supervivencia al año 
y superior al 85 % a los cinco años. Datos procedentes del registro internacional 
de trasplante de páncreas muestran una supervivencia del paciente en las décadas 
de los ochenta y de los noventa del 92-96 % al año, y del 85-88 % a los cinco años.

Los estudios publicados a partir del año 2000 tanto en estudios monocentro o 
en el SRTR presentan una supervivencia al año superior al 95 %, y del 90 % a los 
cinco años.

En un estudio presentado en 2013 en Salamanca y llevado a cabo mediante 
encuesta nacional por el grupo español de trasplante de páncreas, que analiza el 
periodo 2008 a 2012 en trasplante simultáneo de páncreas-riñón, la mortalidad 
precoz fue tan solo de dos casos, y la tardía de cinco, lo que resulta en una super-
vivencia del paciente trasplantado de páncreas-riñón en nuestro país superior al 
90 % a uno, tres y cinco años. Incluso en tres grupos la supervivencia a los cinco 
años fue del 100 %. Estos resultados son similares a los expuestos previamente y 
confirman la seguridad de este tipo de trasplante para los pacientes.
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SUPERVIVENCIA DEL INJERTO

Los datos del registro publicados recientemente (enero de 2015) muestran una 
supervivencia del injerto al año del 86 %, lo que es similar a los datos de Kasiske, 
el cual analiza 4.316 casos de SPK entre el año 2000 y 2010 mostrando igualmen-
te una supervivencia del 86 % a un año.

No obstante, y tal como se señala en el informe actual del registro, los datos 
de supervivencia del injerto deben ser interpretados con cautela al no existir una 
definición uniforme de qué se considera supervivencia del injerto, con diferentes 
interpretaciones según los grupos.

Las series previas presentan cifras de supervivencia al año del 60 al 87 % tras un 
año del trasplante, y en series de los 80-90, Sutherland describe una supervivencia 
del injerto del 79 y 73 % al año y cinco años entre 212 casos de SPK realizados 
desde 1994 a 2000. Sin embargo, en la última década se observa un incremento en 
la supervivencia que se considera debida a una mejora de la técnica quirúrgica y 
los cambios en la inmunosupresión.

Ollinguer analiza una serie de 175 casos de SPK consiguiendo un 86 y 73 % de 
supervivencia a uno y cinco años, respectivamente. Martins presenta en 111 SPK 
una supervivencia del 94 y 81 % a uno y cinco años.

En las series de pacientes trasplantados desde el año 2000 se aprecia un in-
cremento en la supervivencia del injerto, lo que se confirma en los datos de la 
Organ Procurement and Transplantation Network/Scientific Registry of Trans-
plant Recipients; por ejemplo, en el último registro presentado en enero de 
2015, la supervivencia es del 86 y 74 % a uno y cinco años. Gruessner presenta 
una serie de 4.200 pacientes de 2004 a 2008, y Kasiske en la serie previamente 
comentada con 4.316 muestra ambas cifras similares del 86 y 80 % a uno y 
cinco años.

Sin embargo, algunos grupos siguen presentando cifras inferiores con una su-
pervivencia del 60 % a los cinco años derivada de la pérdida precoz de injertos 
debidos a los fallos técnicos.

La mayoría de los injertos se pierden en el postoperatorio inmediato y dentro 
de los tres primeros meses postrasplante. El registro muestra que también en 
esto los datos van mejorando y hemos pasado de una pérdida de injertos en los 
90 días postrasplante del 9 % en los estudios de pacientes trasplantados en 2007 
a un 6-7 % en los trasplantados en 2010, y un 5 % en los trasplantes realizados 
entre 2012 y 2013.

En el mismo estudio nacional mencionado previamente, en un intento de homo-
geneizar a todos los grupos se catalogó la supervivencia del injerto como aquel 
que presentaba una función completa, es decir, no precisaba de dieta, hipoglice-
miantes ni insulina para mantener cifras normales de glucemia.

Al año, la supervivencia del injerto en 370 casos de trasplante simultáneo de 
páncreas-riñón fue del 85 %, y a los cinco años el 78 % de los injertos presentaba 
una función completa. La mayoría de las pérdidas se producen en el primer año, 
con un 12 %, ello establece una relación clara con las perdidas asociadas a fallo 
técnico.
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CONCLUSIONES

1.  El trasplante de páncreas en España tiene una tasa de complicaciones qui-
rúrgicas del 39 %.

2.  Esto ocasiona la reintervención del 24 % de los pacientes.
3.  Y una pérdida del injerto del 8 %.
4.  La causa más frecuente es la trombosis del injerto.
5.  La supervivencia de los pacientes supera el 90 % a los cinco años y no se ve 

afectada por las reintervenciones.
6.  La supervivencia del injerto se ve afectada de forma importante como con-

secuencia de complicaciones quirúrgicas.
7.  La supervivencia del injerto en el estudio multicéntrico español analizado y 

que engloba a nueve grupos es del 85 % al año y del 78 % a los cinco años.
Los resultados actuales muestran una evolución en los últimos veinte años que 

debe ser considerada como magnífica, lo que sitúa al trasplante de páncreas y 
especialmente al simultáneo de páncreas-riñón como la mejor opción para el tra-
tamiento de un paciente diabético en insuficiencia renal.

TABLA SUMARIO

Puntos críticos
–  Las reintervenciones superan el 20 % y afectan a la supervivencia del injerto 

pero no a la del paciente.
–  La mayoría de las pérdidas del injerto se producen en el primer año y están 

en relación con problemas técnicos.
–  La trombosis venosa sigue siendo la causa más frecuente de la pérdida del 

injerto de causa quirúrgica.
–  La supervivencia del paciente en el trasplante combinado de páncreas-riñón 

es superior al 90 % a los 5 años.
–  La supervivencia del injerto supera el 70 % a los 5 años.
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• CAPÍTULO 34 •

Aspectos médicos del trasplante renal
V. Becerra-Mosquera, S. Puello, C. Díaz-Rodríguez, E. Varo 

I ndicaciones, contraindicaciones, valoración del 
donante y del receptor

 Estudio de valoración del receptor
 Valoración de viabilidad del donante
Tratamiento inmunosupresor. Fármacos y pautas
 Fármacos
 Pautas
Complicaciones médicas
 Necrosis tubular aguda
 Rechazo hiperagudo/acelerado
 Rechazo agudo celular
 R echazo agudo mediado por anticuerpos o 

humoral
 Infecciones. Nefropatía virus BK
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INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES, VALORACIÓN 
DEL DONANTE Y DEL RECEPTOR

Esta indicado en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica terminal 
en terapia renal sustitutiva o antes de precisarla. El mejor momento para 
evaluar a un posible candidato es mientras se encuentra estable y a segui-

miento en la Consulta de Enfermedad Renal Crónica, siendo lo ideal finalizar el 
estudio seis meses antes de precisar iniciar diálisis, sobre todo si tiene donante 
vivo.

Estudio de valoración del receptor

El estudio de valoración del receptor constará de:
– Una evaluación general. Peso, talla e índice de masa corporal. Comprobar la 

historia del paciente, tipo de diálisis y acceso vascular o catéter peritoneal, si 
ha recibido trasplantes previos, antecedentes de hipertensión arterial y afecta-
ción de órganos diana, diabetes mellitus, infecciones urinarias, antecedentes 
de neoplasia, trastornos emocionales, viajes a zonas de riesgo de infección y 
conductas sexuales de riesgo, tabaquismo y alcoholismo, grupo sanguíneo, 
número de trasfusiones y cronología de las mismas, embarazos, tratamiento 
farmacológico. Analítica general que incluya hemograma, bioquímica con 
estudio hepático, estudio de coagulación y orina.

– Evaluación respiratoria. Realizar radiografía de tórax a todos los pacientes. 
Los fumadores mayores de 60 años o con datos de patología respiratoria cró-
nica también realizarán pruebas funcionales respiratorias; si están alteradas, 
el paciente precisará consulta con anestesia para valoración del riesgo.

– Evaluación cardiológica. Es esencial, puesto que es la causa más importante 
de muerte precoz y tardía del trasplantado renal. Valorar cardiomegalia a 
través de radiografía de tórax, hipertrofia ventricular izquierda, arritmias y 
datos de isquemia mediante electrocardiograma. Ecocardiograma aconsejado 
en mayores de 50 años, presencia de cardiomegalia e hipertrofia ventricular 
izquierda. Detección de isquemia a través de ecografía de estrés/dobutamina 
o pruebas de perfusión miocárdica con isótopos en pacientes con historia de 
cardiopatía isquemia y/o diabetes mellitus, que si resultan positivas, se com-
pletarán con coronariografía.

– Evaluación vascular. Son primordiales los datos clínicos y la exploración 
física: síntomas de claudicación y presencia de pulsos y soplos, ecografía 
Doppler, angiotomografía computarizada para valorar calcificaciones, y an-
giografía si hay lesiones revascularizables. Se realizará a pacientes mayores 
de 50 años hipertensos y/o con dislipemia, sintomáticos, diabéticos, con tras-
plante previo.

– Evaluación urológica. Ecografía renal y general. En mayores de 50 años o 
con historia de prostatismo realizar cistoureterografía miccional seriada. An-
tígeno prostático específico en mayores 50 años. Puede ser preciso realizar 
nefrectomía electiva pretrasplante en casos seleccionados.
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– Evaluación ginecológica. Mamografía en mayores de 50 años, o 40 si hay 
antecedentes familiares de neoplasia de mama, y citología vaginal.

– Evaluación infecciosa. Serologías de virus de la hepatitis C y B, virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), citomegalovirus, virus de Epstein-Barr.

– Otros estudios. Valoración psiquiátrica, colonoscopia si hay antecedentes 
familiares de neoplasia de colon, consulta dermatológica si hay melanoma o 
nevus.

– Evaluación inmunológica. Tipaje HLA y cribado de anticuerpos anti-HLA 
clase I y II. Muestras cada tres meses o tras trasfusiones o trasplantectomía.

La edad no es una contraindicación ni la nefropatía de base, aunque puede em-
peorar el pronóstico vital y la supervivencia del injerto por mayor recidiva.

Contraindicaciones tras la valoración:
– Cualquiera que impida la cirugía prolongada con anestesia general.
– Imposibilidad técnica de realizar el implante renal.
– No capacidad de toma de medicación o acudir a revisiones.
– Cardiopatía isquémica aguda o crónica sintomática, no controlada y con im-

posibilidad de revascularización. Infarto agudo de miocardio los drid meses 
previos o stent que precise doble antiagregación. Insuficiencia cardiaca con 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 30 %.

– Enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa.
– Insuficiencia hepática crónica avanzada sin posibilidad de trasplante. En hepa-

titis crónica activa por VHC susceptible de tratamiento esperar a completarlo.
– Infección activa no controlada vírica, bacteriana o por 

parásitos.
– Infección por VIH si no cumple: linfocitos CD4 > 200/mm3 

estable tres meses, RNA viral indetectable al menos tres me-
ses, adherencia al tratamiento y seguimiento.

– Neoplasia activa no controlada. Si hay antecedentes de 
neoplasia, valoración individualizada de los tiempos de 
espera antes de entrada en lista.

Valoración de viabilidad del donante

– Donante cadáver: los criterios absolutos para excluir un órgano son la insufi-
ciencia renal crónica del donante, la infección por VIH o riesgo de pacederla, 
neoplasia maligna metastizante, infección diseminada o sepsis no controlada, 
infección por virus linfotrópico de células T Humanas I y II, fracaso multior-
gánico, Creutzfeldt-Jacob, Kuru, Gersmann-Straussier-Scheinker, enferme-
dad de Chagas, tratamiento con hormonas derivadas de la pituitaria.

 Existen unos criterios ampliados o contraindicaciones relativas como son la 
edad, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, fallo renal agu-
do, donación a corazón parado, infección por VHC y VHB, nefropatías con 
función renal normal, muerte por causa cardiovascular.

– Donante vivo: se realizará una valoración con pruebas rutinarias similares a 
las del receptor.

El mejor momento 
para evaluar a un posible 
candidato es mientras se 
encuentra estable y a se-
guimiento en la Consul-
ta de Enfermedad Renal 
Crónica.

Trasplantes Organos.indb   439 16/06/16   12:06



440

 Las principales contraindicaciones para la donación son: trastorno psiquiá-
trico o social, edad menor de 18 o mayor de 70 años, hipertensión arterial 
secundaria o esencial a tratamiento con más de un fármaco, obesidad, dia-
betes mellitus, dislipemia en el contexto de síndrome metabólico, historia 
de enfermedad cardiovascular, creatinina mayor de 1,5 mg/dl, microlhe-
maturia, proteinuria, alteraciones estructurales de la vía urinaria, vasos o 
parénquima renal que impida una nefrectomía viable, neoplasia no curada, 
serologías positivas para VIH, VHC o VHB, historia familiar de nefropatía, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades sistémicas, infec-
ciones activas.

TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR. FÁRMACOS  
Y PAUTAS

Fármacos

Actúan sobre distintas dianas para inhibir la respuesta inmunológica y evitar el 
rechazo del injerto. La mayoría de los pacientes deberán tomarlos a lo largo de 
toda su evolución. Se usan en combinación e intentando minimizar las dosis para 
conseguir los mínimos efectos adversos posibles.

– Anticuerpos monoclonales anti-CD3. Bloquean el reconocimiento antigéni-
co inhibiendo la función de las células T. Actualmente, en desuso.

– Sueros policlonales antilinfocitarios. Obtenidos de la fracción globulínica 
de animales previamente inmunizados con células linfoides humanas. Ti-
moglobulina obtenida de conejos inmunizados con timocitos. Son sueros 
con anticuerpos frente a múltiples moléculas antigénicas de la superficie 
de linfocitos T y en menor medida frente a linfocitos B y Natural Killer. 
Disminuyen el número de linfocitos circulantes y pueden producir anafi-
laxia, por lo que se ha de realizar premedicación y profilaxis de infecciones 
oportunistas. Indicados en prevención de rechazo agudo en tratamiento de 
inducción en pacientes con riesgo inmunológico elevado y en el tratamien-
to del rechazo agudo corticorresistente.

– Anticuerpos monoclonales antirreceptor de la interleucina 2 (IL-2). Ba-
siliximab. Se une a las células T activadas bloqueando la expansión clo-
nal dependiente de IL-2. Terapia de inducción administrando una dosis 
de 20 mg en el momento del trasplante y la segunda dosis, al cuarto día 
postrasplante.

– Corticosteroides. Actúan a dos niveles: en las primeras 4 a 8 horas de 
su administración, secuestran los linfocitos de la circulación al sistema 
reticuloendotelial, y en segundo lugar, inhiben la función linfocitaria. Su 
acción es dosis dependiente. Se usan en pulsos endovenosos para el trata-
miento del rechazo agudo y en el tratamiento de inducción con posterior 
disminución, manteniendo una dosis minima o incluso suspendiéndolos al 
cabo de un año. Tienen importantes efectos secundarios como aumento de 
riesgo de infecciones, obesidad, osteonecrosis aséptica de cabeza femoral, 
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hiperglucemia, hipertensión arterial, dislipemia, úlcera péptica, osteopo-
rosis, cataratas…

– Inhibidores de la calcineurina. Ciclosporina A y tacrolimus. Son la piedra 
angular del tratamiento de mantenimiento. La ciclosporina es un endeca-
péptido que se aisló del hongo Tolypocladium inflatum, se une a proteínas 
del citoplasma (inmunofilinas-ciclofilina) inhibiendo la acción de la calci-
neurina. El tacrolimus es un macrólido aislado del Streptomyces tsukubaen-
sis, se une a la inmunofilina del citosol, el FKBP-12, y también inhibe la 
calcineurina. Bloquean la transcripción de factores nucleares de las células 
T activadas impidiendo la síntesis de IL-2 y receptores de IL-2, IL-4 e 
interferón gamma. También aumentan la expresión del factor de crecimien-
to transformante beta que inhibe la proliferación de linfocitos estimulados 
con IL-2 y favorece la fibrosis del intersticio renal. Se usan en terapia de 
mantenimiento ajustado por niveles plasmáticos, se introducen en postras-
plante inmediato o se retrasa unos días en pacientes con necrosis tubular 
aguda. Tacrolimus parece tener mejor poder inmunosupresor y menor toxi-
cidad que ciclosporina. Se metabolizan por citocromo P 450 CYP 3A4 por 
lo que las interacciones son importantes.

 Los principales efectos secundarios son la nefrotoxicidad (aguda por 
niveles elevados, crónica y microangiopatía trombótica), la neurotoxi-
cidad (por inhibición de calcineurina a nivel cerebral, también dosis de-
pendiente) y la aparición de diabetes mellitus por toxicidad en las células 
beta del páncreas.

– Inhibidores mTOR. Sirolimus y everolimus. El sirolimus es un macrólido 
producido por el Streptomyces hygroscopicus. El everolimus es un análogo 
de la rapamicina. Son profármacos que se unen a la inmunofilina citoplasmá-
tica FKBP-12 y este complejo a la mTOR inhibiendo la proliferación celular 
mediada por el complejo IL-2/receptor IL-2, la respuesta celular T y B y otras 
citocinas. Se usan en terapia de inducción y mantenimiento. Pueden sustituir 
a los inhibidores de la calcineurina si hay nefrotoxicidad, pero si no hay pro-
teinuria > 1 g/día ni creatinina > 2,5 mg/dl. Los principales efectos adversos 
son: dislipemia (hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia), mielotoxicidad, 
problemas de cicatrización, neumonitis…

– Azatioprina. Derivado 5 imidazólico de la 6 mercaptopurina que actúa in-
terfiriendo la síntesis de las purinas. Actualmente solo utilizada en pacientes 
crónicos de años de evolución o en alérgicos al micofenolato mofetil y emba-
razo. Principales efectos adversos: mielotoxicidad y favorecer el desarrollo 
de procesos tumorales.

– Micofenolato de mofetil y micofenolato de sodio. El principio activo es el 
ácido micofenólico, un inhibidor no competitivo y reversible de la enzima 
inosin-monofosfato-deshidrogenasa que cataliza la conversión de inosina a 
guanina monofosfato. Se usa como terapia de inducción y mantenimiento en 
combinación. La dosis habitual es de 2 g/día repartidos cada 12 horas que se 
puede disminuir a lo largo del tiempo y en menor dosis si hay insuficiencia 
renal. Los principales efectos secundarios son alteraciones gastrointestinales 
y toxicidad medular, que son dosis dependiente.
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Pautas

– Terapia de inducción:
• Anticuerpo monoclonal antirreceptor IL-2 basiliximab.
• Sueros policlonales antilinfocitarios, timoglobulina si hay riesgo inmuno-

lógico elevado.
– Terapia de mantenimiento inicial:

• Combinación de inmunosupresores que incluya una inhibidor de la calci-
neurina más un agente antiproliferativo (asociado o no a corticoides).

•  De elección, tacrolimus y micofenolato.
•  Bajo riesgo inmunológico de retirada precoz de corticoides.
•  Si se usan mTOR una vez estabilizada la función renal y no existe previ-

sión de intervención quirúrgica.
– Terapia de mantenimiento a largo plazo:

•  Si no hay rechazo agudo, disminuir la dosis a los 2 o  
4 meses.

•  Continuar con los inhibidores calcineurina crónicamente.
•  Si la prednisona no se suspende en la primera semana, con-

tinuarla un largo periodo.

COMPLICACIONES MÉDICAS

Necrosis tubular aguda

Aparece hasta en el 30 % de los trasplantes de donante cadáver y en un 5 % de 
vivo.

A pesar de ser una valoración histológica, viene definida por:
– Diuresis inferior a 1.000 cc en las primeras 24 horas.
– No disminución de creatinina en los primeros dos días.
– Creatinina > 3 mg/dl al quinto día.
– Disminución de creatinina < 10 o 30 % de la basal a los tres días del tras-

plante.
Factores de riesgo:
– Relacionados con el donante:

• Edad, patología cardiovascular, hipertensión.
• Donante en asistolia, causa de muerte cerebral, inestabilidad hemodinámica, 

uso de fármacos vasoactivos o nefrotóxicos.
• Coagulación intravascular diseminada.
• Extracción renal de donante vivo por laparoscopia vs. cirugía abierta.

– Relacionado con la preservación del riñón:
• Tipo de líquidos y método de preservación utilizado.
• Tiempo de isquemia fría prolongado.
• Tiempo de isquemia caliente y de revascularización prolongado.

– Relacionados con el receptor:
• Estado hemodinámico y cardiovascular.

Los inhibidores de la cal-
cineurina, ciclosporina A 
y tacrolimus, son la piedra 
angular del tratamiento 
inmunosupresor de man-
tenimiento.
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• Tipo de diálisis (más en hemodiálisis) e hiperparatiroidismo secundario.
• Nefrotoxicidad por fármacos inmunosupresores.
• Riesgo inmunológico (pacientes hiperinmunizados o retrasplante).

Rechazo hiperagudo/acelerado

Producido por anticuerpos circulantes preformados dirigidos contra antígenos 
del donante expresándose en el endotelio. Ocurre inmediatamente o a las primeras 
48 horas. Excepcional en la actualidad tras la implantación del crossmatch.

Rechazo agudo celular

Representa el 70 o 85 % de episodios de rechazo agudo. Mediado por inmuni-
dad celular. Generalmente, aparece entre la semana 1 y 12 postrasplante, aunque 
puede surgir después de meses o años.

Se manifiesta como un aumento asintomático de creatinina o como prolongación 
de una necrosis tubular aguda postrasplante, incremento de tamaño del injerto, etc.

Se diagnostica por biopsia del injerto y se clasifica según las lesiones histoló-
gicas observadas definidas por la clasificación de Banff (97, con actualizaciones 
posteriores) de rechazo agudo (celular y humoral):

– Normal.
– Daño mediado por anticuerpos:

• Deposito de C4d sin evidencia morfológica de rechazo activo (C4d, anti-
cuerpos donante específicos positivos).

• Rechazo agudo mediado por anticuerpos con evidencia morfológica de 
lesión tisular aguda (inflamación capilar, glomerular, trombosis, necrosis 
fibrinoide, inflamación transmural arterial).

• Rechazo crónico activo mediado por anticuerpos (evidencia de lesión tisu-
lar crónica).

– Cambios borderline. Sospechoso de rechazo agudo mediado por linfocitos T. 
No existe arteritis intimal y hay focos de tubulitis con mínima inflación inters-
ticial o infiltración intersticial con leve tubulitis.

– Rechazo mediado por linfocitos T.
• Rechazo agudo celular. Grados:

- IA. Infiltración intersticial significativa > 25 % del parénquima afectado 
y focos de moderada tubulitis.

- IB. Infiltración intersticial significativa > 25 % y focos de severa tubuli-
tis.

- IIA. Casos con leve a moderada arteritis intimal.
- IIB. Casos con severa afectación intimal que afecta a > 25 % de la luz.
- III. Casos con arteritis trasmural y/o lesión fibrinoide arterial y necrosis 

de las células musculares con inflamación linfocitaria.
• Rechazo crónico activo mediado por linfocitos T. Fibrosis arterial intimal 

con infiltración mononuclear en la fibrosis.
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– Fibrosis intersticial y atrofia tubular sin evidencia de etiología específica:
• Grado I. Fibrosis intersticial y atrofia tubular leve < 25 % área cortical.
• Grado II. Moderada fibrosis intersticial y atrofia tubular 26-50 % área 

cortical.
• Grado III. Fibrosis intersticial y atrofia tubular severa > 50 %.

Tratamiento:
– Choque de esteroides. Bolus de metilprednisolona durante 3 o 4 días, dosis 

de 250 mg a 1 g.
– Gammaglobulinas antilinfocitarias. Si grado Banff IIB o mayor.
– Optimizar fármacos inmunosupresores.

Rechazo agudo mediado por anticuerpos o humoral

Representa menos del 10 % de los rechazos agudos o hasta el 30 % en pacientes 
desensibilizados.

Definido por la clasificación de Banff con los siguientes criterios:
– Evidencia serológica de anticuerpos anti-HLA u otros anticuerpos antiendo-

telio donante específicos.
– Evidencia inmunopatológica de acción de anticuerpos: presencia de C4d y/o 

de inmunoglobulinas y complemento en casos de necrosis fibrinoide arterial.
– Evidencia morfológica de lesión aguda en el tejido renal con datos histológi-

cos de actividad.
Tratamiento básico:
– Conversión a tacrolimus o micofenolato si no los recibe.
– Ciclo de seis recambios plasmáticos a días alternos.
– Administración de gammaglobulina policlonal a dosis de 100 mg/kg tras los 

recambios plasmáticos.
– Repetir ciclo de recambios plasmáticos.
Tratamiento de rescate (si no hay respuesta clínica, serológica o histológica):
– Rituximab 375 mg/m2: primera dosis entre los dos ciclos de recambios plas-

máticos, separada de la administración de gammaglobulina y del siguiente 
recambio.

– Segunda dosis de rituximab al finalizar el segundo ciclo de recambios.
– Valorar administrar bortezomib si no hay respuesta.

Infecciones. Nefropatía virus BK

Causa emergente de daño crónico. Se produce por reactivación del Polyoma-
virus hominis acantonado en las células del endotelio con dosis altas de inmu-
nosupresión. Produce progresiva destrucción del parénquima renal con fibrosis 
intersticial y atrofia tubular por su trofismo por el endotelio transicional urinario.

Diagnóstico por aparición de células infectadas y transformadas en orina (cé-
lulas Decoy) y detección de DNA viral por PCR en orina y sangre: confirmación 
con biopsia.
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Tratamiento reducción inmunosupresión, sobre todo el mi-
cofenolato, y asociar fármacos como quinolonas, leflunomi-
da, inmunoglobulinas intravenosas o cidofovir.
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La necrosis tubular 
aguda postrasplante apa-
rece hasta en el 30 % de 
los trasplantes de donan-
te cadáver y un 5 % de 
vivo.
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• CAPÍTULO 35 •

Técnica quirúrgica  
del trasplante renal

E. Varo, L. Villasenín, O. Blanco, C. García-Freire 

Introducción
Cirugía de banco
Trasplante renal ortotópico
Trasplante renal heterotópico
 Ureteroneocistostomía
 U reteroureterostomía y ureteropielostomía
Trasplante renal de donante vivo
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INTRODUCCIÓN

El trasplante renal prolonga la supervivencia, reduce la morbilidad, mejora 
la calidad de vida, permite la rehabilitación social y médica, así como re-
duce los costes asociados a la asistencia médica de los pacientes con nefro-

patía terminal, en diálisis o prediálisis. El trasplante renal es una intervención qui-
rúrgica, con riesgos inherentes debidos a la anestesia y el propio procedimiento 
quirúrgico. Además, la necesidad de tratamiento inmunosupresor continuo puede 
provocar efectos secundarios relacionados con la misma.

En la evaluación previa al trasplante se valoran posibles contraindicaciones 
y factores de riesgo del trasplante (neoplasia maligna, infección activa…, entre 
otros). Asimismo, y desde un punto de vista eminentemente quirúrgico, es impor-
tante realizar un estudio vascular y del aparato urinario exhaustivo, por si fuese 
necesaria una reparación previa antes del trasplante (angioplastias, cistoplastias 
de aumento, nefrectomía de sus riñones nativos, etc.).

CIRUGÍA DE BANCO

Una vez completada la extracción multiorgánica, y ya sobre el injerto renal, 
mantenido en hipotermia en la mesa de trabajo y previamente a su implantación 
en el receptor, se debe realizar:

– Examen detenido del riñón, en especial del pedículo vascular, para identificar 
y reparar posibles lesiones y ligar las ramas colaterales. Es muy importante 
una palpación minuciosa a fin de descartar cualquier lesión sólida o incluso 
lesiones cicatriciales de pielonefritis crónica. Si existiese cualquier duda de 
la existencia de una masa o de la viabilidad del injerto (glomeruloesclerosis, 
diabetes, hipertensión, edad mayor de 60 años, etc.), es aconsejable la reali-
zación de una biopsia renal extemporánea, como información de ayuda para 
la toma de cualquier decisión sobre esta viabilidad. 

– Se elimina el exceso de grasa perirrenal, respetando la cápsula y teniendo 
cuidado de no lesionar la vascularización ureteral (no se debe penetrar exce-
sivamente en la disección del seno renal, y conviene respetar un área trian-
gular de tejido graso entre el seno, polo inferior renal y uréter proximal, así 
como periureteral) (Figura 35.1).

Figura 35.1. Riñón preparado tras trabajo 
de banco. Obsérvese cómo se mantiene la 
grasa y la vascularización periureteral y al-
rededor de la pelvis renal.
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– Preparación de las anastomosis vasculares. Si hay varias arterias de distinto 
calibre, las más finas se anastomosan en término-lateral sobre las más grue-
sas o sobre un ojal del parche aórtico.

Si dos arterias son de calibre similar y no tienen parche 
de Carrel, se suturan “en cañón de escopeta”. Si cada una 
tiene un parche aórtico, se pueden anastomosar entre sí para 
crear un parche único o dejarlas por separado. Si la vena re-
nal resulta corta, más frecuente en el riñón derecho, se puede 
prolongar por medio de distintas técnicas. Las reparaciones 
vasculares se efectúan con suturas monofilamento no reab-
sorbibles de fino calibre (6/0) y material de microcirugía.

TRASPLANTE RENAL ORTOTÓPICO

Es muy poco frecuente y está indicado en los casos en que no es posible colocar 
el injerto en región ilíaca conforme a la técnica habitual.

La nefrectomía se realiza a través de una lumbotomía con resección de la  
12.ª costilla, aunque también se puede hacer por una incisión subcostal, conser-
vando la máxima longitud posible de vena renal y la totalidad de uréter y pelvis 
del riñón nativo izquierdo. La anastomosis arterial se realiza término-terminal con 
la arteria esplénica, y la anastomosis venosa, término-terminal con la vena renal 
izquierda. La vía urinaria se anastomosa pielo-piélica con la del receptor, tutori-
zando con una “doble J” de mayor longitud que la habitual.

TRASPLANTE RENAL HETEROTÓPICO

Es la forma estándar de realizar el trasplante renal. Previo al inicio de la inter-
vención, el receptor recibe profilaxis antibiótica empírica de amplio espectro y se 
inicia la inmunosupresión; si el trasplante es de donante vivo, esta suele empezar 
una semana antes.

El paciente es colocado en decúbito supino, y se coloca una sonda vesical con 
técnica aséptica a través de la cual se llenará la vejiga de suero para facilitar la 
disección vesical y la anastomosis urétero-vesical.

Se suele disponer de dos riñones para dos receptores, por lo que se debe selec-
cionar cuál es mejor para cada uno de ellos de acuerdo con las características de 
los pacientes y de los órganos que se han de implantar.

La tendencia general es la de colocar el injerto extraperitonealmente en fosa 
ilíaca derecha, o bien en zona iliolumbar si la anastomosis vascular se realiza más 
alta, a ilíaca primitiva o cava. Algunos cirujanos prefieren situar el injerto en la 
fosa ilíaca contralateral (riñón izquierdo en fosa ilíaca derecha y derecho en fosa 
ilíaca izquierda) o bien colocarlo siempre inicialmente en fosa ilíaca derecha pero 
invirtiéndolo si es el riñón derecho, con la finalidad de evitar la transposición de 
los vasos, dejando la vía urinaria en posición anterior para facilitar una posible 
reintervención quirúrgica por cualquier tipo de complicación.

En el banco se elimina 
el exceso de grasa perirre-
nal, respetando la cápsula 
y teniendo cuidado de no 
lesionar la vasculariza-
ción ureteral.
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La vía de abordaje más empleada es la oblicua “en palo de golf” desde 2 cm 
por encima de la espina ilíaca anterosuperior al pubis (interesando los músculos 
oblicuos mayor y menor y el transverso). Se moviliza el cordón espermático en el 
varón, y en la mujer se secciona el ligamento redondo. Se desplaza el peritoneo 
hacia la línea media mediante disección roma, exponiendo el retroperitoneo a 
nivel de los vasos ilíacos. Se inspecciona y palpa la arteria ilíaca para seleccio-
nar la mejor zona para realizar la anastomosis, evitando las placas de ateroma.  
A continuación se calcula el nivel de la vena ilíaca donde implantar la vena renal. 
Se recorta el parche aórtico de Carrel a la medida precisa en función del calibre 
de la arteria ilíaca.

Se prefiere realizar las anastomosis vasculares término-laterales a nivel de los 
vasos ilíacos externos por mayor comodidad y porque el uréter queda más corto y 
así disminuye la posibilidad de trastornos isquémicos en el uréter terminal. Si no 
se dispone de un parche de Carrel, la arteria renal puede espatularse en su extremo 
y unirse en término-lateral a la ilíaca externa, o bien término-terminal a la arteria 
hipogástrica.

Se procede a disecar los vasos resecando el tejido linfático y adiposo que los 
rodea, sin excederse de la longitud necesaria y coagulando o ligando sus bordes 
para evitar la linforragia. También es de utilidad el uso de diferentes dispositivos 
de disección con hipertermia o ultrasonidos.

Se inician entonces las suturas vasculares, comenzando por la venosa, aunque 
en ocasiones por la disposición vascular o tipo de injerto es preferible empezar 
por la arterial. Para ello, se coloca un clamp suave sobre la vena con una pinza y se 
incide con bisturí, identificando los dos bordes donde anastomosaremos el parche 
de la vena donante. Se lava el interior con suero heparinizado al 1 %. La sutu-
ra se realiza con material monofilamento no reabsorbible (polipropileno) de 5 o  
6 ceros, de forma continua a lo largo de dos caras. Se introduce suero con heparina 
en el interior de la vena para disminuir la posibilidad de trombosis, y para que se 
despeguen ambas caras de la venotomía durante la realización de la anastomosis. 
Una vez terminada la sutura, se coloca una pinza tipo bulldog en la vena renal, 
comprobando la estanqueidad, y se retira el clamp utilizado.

La sutura arterial se realiza de forma similar (Figura 35.2). Una vez finaliza-
das las suturas vasculares, reiniciamos la circulación en el injerto desclampando 
primero la vena renal y a continuación la arteria. Es el momento de identificar 
posibles zonas de hemorragia, no solo en las líneas de sutura, sino también en el 
pedículo vascular y en la superficie del injerto, y de valorar la forma de reperfun-
dirse el injerto, pasando de tener color pálido y consistencia blanda a estar tur-
gente y con la superficie sonrosada (Figura 35.3). Si se reperfunde mal, debemos 
comprobar que no exista obstrucción mecánica al flujo, como estenosis de la boca 
anastomótica o un defecto técnico en la sutura que atrape dos caras, ni tampoco 
obstrucción funcional por acodadura o espasmo arterial.

Una vez concluida la fase vascular, se inicia la anastomosis de la vía urinaria, 
que ha de realizarse con especial cuidado puesto que las complicaciones urológi-
cas son las más frecuentes de entre las complicaciones quirúrgicas.

Puede hacerse mediante dos modalidades según implantemos el uréter del in-
jerto a la vejiga o a la vía propia del receptor, tanto a pelvis renal como a uréter.
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Ureteroneocistostomía

La implantación urétero-vesical mediante técnica antirreflujo es la forma más 
habitual de anastomosis urinaria en la mayoría de las unidades de trasplante, y la 
que tiene menor índice de complicaciones, existiendo dos posibilidades:

– Intravesical de Paquin, en la que se hace una cistotomía y se labra un túnel 
submucoso de 2-3 cm, a través del cual se introduce el uréter, anastomosando 
su extremo al orificio de la mucosa, constituyéndose así el mecanismo anti-
rreflujo, y cerrando después la cistotomía.

– Extravesical de Lich-Gregoir, cada vez más utilizada y siendo la más usada 
en nuestro centro, en el que se hace una miotomía del músculo detrusor y 
posteriormente se abre un pequeño ojal en la mucosa vesical y se procede a 
la anastomosis con puntos sueltos, de material reabsorbible de cinco ceros, 
del uréter a la mucosa vesical. Con posterioridad, se sutura el detrusor sobre 
la anastomosis, constituyendo el mecanismo antirreflujo (Figura 35.4). Son 
muchas las unidades que colocan un tutor en esta anastomosis con un catéter 
“doble J” para evitar las fistulas en el postoperatorio inmediato y las estenosis 
cicatriciales a medio-largo plazo fundamentalmente. Esta prótesis en “doble 
J” es retirada a las 2-4 semanas del trasplante.

Arteria
renal

Vena
renal

IN
JE

R
TO

Figura 35.2. Anastomósis término-lateral de vena y arteria renal del injerto.

Figura 35.3. Injerto renal tras revasculariza-
ción. Anastomosis arterial y venosa.
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 Todas estas maniobras se facilitan con el llenado previo de la vejiga con sue-
ro a través de la sonda. Todos los materiales de sutura empleados aquí deben 
ser reabsorbibles para evitar la formación de litiasis. Debe tenerse cuidado de 
no rotar el uréter y dejar una longitud suficiente para que las suturas queden 
sin tensión.

Ureteroureterostomía y ureteropielostomía

En esta variante se utiliza el uréter o pelvis renal de un 
riñón nativo del receptor. Solo se emplea de primera inten-
ción cuando el uréter del injerto es excesivamente corto o 
tiene seriamente dañada su vascularización. Es preferible 
reservar esta técnica para reintervenciones tras complica-
ciones urinarias.

La intervención finaliza con la colocación de un drenaje 
aspirativo, y cierre de capa muscular y fascia en dos planos 
de sutura continua de material reabsorbible. Previamente, es 
importante comprobar la hemostasia y la situación retrope-
ritoneal del injerto sin comprometer las anastomosis vascu-
lares o ureterales, así como la buena coloración del mismo.

Está técnica de trasplante renal descrita puede considerar-
se la habitual o estándar, en caso de situaciones especiales, 

deberán adoptarse diferentes variantes o consideraciones que se exponen breve-
mente en la Tabla 35.1.

TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO

En la actualidad, el 20 % de todos los trasplantes renales en Eurotransplant y 
más del 40 % en EE. UU. se realizan con donantes vivos. En los países con tasas 
bajas de donantes cadavéricos, más del 75 % de los trasplantes renales son de 
donantes vivos. En España, esta actividad se ha incrementado extraordinariamen-

Figura 35.4. Anastomosis ureterovesical (ureteroneocistostomía con técnica antirreflujo y 
doble J como tutor temporal).

Uréter

vejiga

Se prefiere realizar las 
anastomosis vasculares 
término-laterales a nivel 
de los vasos ilíacos exter-
nos por mayor comodidad 
y porque el uréter queda 
más corto y así disminuye 
la posibilidad de trastornos 
isquémicos en el uréter 
terminal.
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te en los últimos tres años, y en 2015 podrá llegar a ser el 20 % del total de los 
trasplantes renales realizados.

La mayoría de los donantes vivos son familiares, aunque existe un número cada 
vez mayor de donantes genéticamente no emparentados, pero que sí están “emocio-
nalmente emparentados”, como cónyuges o amigos. En 2005, en Eurotransplant, casi 
el 50 % de los donantes vivos no estuvieron genéticamente emparentados (42,2 %). 
En EE. UU., el 37,2 % fueron donantes vivos no emparentados.

Las normas éticas exigen que los donantes vivos no hayan sido coaccionados 
ni pagados por la donación. La donación en vida debe considerarse un regalo de 
valor extraordinario y ha de facilitarse siempre que se disponga de un donante 
adecuado, ya que las ventajas del trasplante renal de donante vivo se podrían 
resumir en:

– Mejores resultados (a corto y largo plazo) en comparación con los injertos de 
donantes fallecidos.

– Función precoz sistemática y tratamiento más fácil.
– Poder evitar un tiempo largo de espera para el trasplante
– Regímenes inmunosupresores menos agresivos.
– Ganancia emocional para el donante.
– Aumento mundial de la tasa de trasplantes renales.
La evaluación de un posible donante puede ser realizada por un médico inde-

pendiente y consta de diferentes estudios clínicos, analíticos y de imagen (angio-
tomografía computarizada, resonancia magnética, etc.) exhaustivos para minimi-
zar el riesgo al que será sometido el donante sano de un riñón. Los pacientes con 
trastornos psiquiátricos deben ser evaluados minuciosamente por un psiquiatra 
para determinar que el donante comprende y acepta el procedimiento.

TABLA 35.1
TRASPLANTE EN CONSIDERACIONES ESPECIALES

Riñones obtenidos de niños con un peso < 15 kg
–  En los adultos, ha de realizarse un trasplante en bloque, con inclusión de la aorta y la 

vena cava inferior.
–  Los dos uréteres se anastomosan en doble pantalón siguiendo la técnica extravesical.

Problemas vasculares en el receptor
–  Cuando las arterias ilíacas no permiten el clampaje, ha de realizarse una 

endarterectomía o la colocación simultánea de una prótesis vascular.
–  Cuando ya se ha colocado una prótesis con anterioridad, se implanta la arteria renal 

en la prótesis utilizando un perforador en sacabocados.
–  Cuando la vena ilíaca o la vena cava están trombosadas, puede utilizarse la vena 

renal original o la vena mesentérica superior. Sin embargo, en un número importante 
de los casos debe suspenderse el trasplante.

Receptor pediátrico
–  Los riñones grandes deben ubicarse en una posición más alta hacia la fosa lumbar, 

utilizando la aorta o la arteria ilíaca común derecha y la vena cava inferior.
–  La fosa ilíaca es una opción en los receptores jóvenes.
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La elección del riñón que se ha de extirpar se hará de acuerdo con los hallazgos 
del diagnóstico de imagen, donde si la exploración del riego sanguíneo arterial y 
el sistema de drenaje venoso del donante revelan una anomalía, ha de decidirse 
si los riesgos para el donante o el receptor son demasiado grandes y aceptables. 
Cuando un riñón es más pequeño o tiene una anomalía poco importante, siempre 
debe dejarse el “mejor” riñón para el donante.

Existen diferentes opciones quirúrgicas para realizar la nefrectomía en el do-
nante vivo, y estas son:

– Transperitoneal clásico: a través de una incisión en la línea media o subcostal 
izquierda o derecha.

– Extraperitoneal sub o supracostal : puede ser izquierda o derecha.
– Lumbar dorsal : la incisión puede realizarse por debajo de la 12.ª costilla, con 

resección de esta, o por encima de la 12.ª costilla (extraperitoneal, extrapleural).
– Laparoscópico: puede ser transperitoneal o retroperitoneoscópica. Actual-

mente está vía es la usada en la mayoría de países.
Las fases quirúrgicas son similares a las de la nefrectomía transperitoneal rea-

lizada por afecciones malignas o benignas del riñón. En aproximadamente el  
2 % de los casos se necesita una esplenectomía concomitante debido a lesiones 
del bazo que se producen durante la disección del colon. Además, el abordaje 
transperitoneal va acompañado de una tasa significativamente mayor de compli-
caciones intestinales, como íleo (funcional o incluso obstructivo).

Se recomienda la extracción del riñón izquierdo de un donante vivo debido a la 
mayor longitud de la vena renal izquierda, aunque la anatomía de vasos, uréter y 

tamaño renal serán los que decidan finalmente el injerto más 
seguro para el donante y para el receptor.

Antes de comenzar la incisión, se aumenta la diuresis del 
donante, normalmente administrando 25 g de manitol. El es-
pasmo arterial puede evitarse mediante la aplicación externa 
de papaverina.

La extirpación laparoscópica del riñón es una técnica me-
nos traumática, conlleva menos dolor y una hospitalización 
más breve y puede animar a más personas a plantearse la do-
nación. Debido a estas circunstancias y a la mayor experien-
cia de los equipos quirúrgicos, esta es la vía más utilizada hoy 
día para la nefrectomía de donante vivo para trasplante.
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El uso de donantes vivos 
se ha asociado a tasas de 
éxito más altas que las ob-
servadas con la donación 
de donantes fallecidos. La 
donación en vida permi-
te que algunos pacientes 
eviten tiempos de espera 
prolongados e incluso la 
diálisis.
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• CAPÍTULO 36 •

Complicaciones quirúrgicas  
del trasplante renal

L. Villasenín, O. Blanco, C. García-Freire, E. Varo
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INTRODUCCIÓN

Las mejoras en el cuidado del receptor de trasplante renal y los avances en 
terapia inmunosupresora han disminuido la incidencia de rechazo del in-
jerto por lo que otros tipos de complicaciones, como las quirúrgicas, han 

tomado más protagonismo en las últimas décadas, asociándose con altas tasas de 
morbilidad, pérdida del injerto y mortalidad dado que afectan a pacientes debili-
tados por una insuficiencia renal crónica y por la inmunosupresión. Su incidencia 
en series publicadas oscila entre el 1 y 25 %. Pueden deberse a errores técnicos 
o factores dependientes del receptor y del donante, y pueden originarse durante 
la cirugía de banco, el tiempo de la anastomosis vascular o durante el reimplante 
ureteral. Es de vital importancia su diagnóstico y su tratamiento precoces.

Se clasifican en diferentes grupos en función de su etiología (Tabla 36.1).

TABLA 36.1
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL TRASPLANTE RENAL

Vasculares

Arteriales

– Hemorragia

– Trombosis de la arteria renal

– Estenosis de la arteria renal 

– Aneurisma

Venosas
– Trombosis de la vena renal

– Estenosis de la vena renal

Urológicas

Precoces

– Hematuria

– Fístula urinaria

– Estenosis ureteral

Tardías
– Reflujo vesicoureteral

– Litiasis

Linfáticas – Linfocele

Otras
– De la herida quirúrgica: infección, absceso, dehiscencia

– Complicaciones posbiopsia renal

COMPLICACIONES VASCULARES

Aunque representan solo el 5-10 % del total de complicaciones postrasplante, 
son una causa frecuente de pérdida del injerto. Las subdividimos en arteriales y 
venosas.
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Complicaciones vasculares arteriales

Hemorragia

La hemorragia postoperatoria inmediata puede deberse 
a una lesión vascular iatrogénica durante la extracción o el 
trasplante o bien a una dehiscencia de la sutura, a menudo 
de causa séptica. Clínicamente sus manifestaciones depen-
den de la cuantía y velocidad del sangrado, caracterizándose 
por anemización progresiva con hipotensión, así como dolor 
y abombamiento del flanco correspondiente. Un hematoma 
extenso puede comprometer la función del injerto por com-
presión de la vía excretora y del pedículo renal.

La angiotomografía computarizada confirma el diagnóstico y puede localizar 
en ocasiones el punto de sangrado. Si el estado hemodinámico del paciente lo 
permite, puede realizarse tratamiento percutáneo (embolización). Un hematoma 
extenso o una hemorragia activa requieren drenaje quirúrgico.

La ruptura espontánea del injerto suele producir una hemorragia más tardía 
(> 48 horas), habitualmente se debe al rechazo agudo o a la trombosis de la 
vena renal.

Trombosis de la arteria renal

Es la más rara de las complicaciones vasculares y se traduce en una pérdida 
del injerto en la gran mayoría de las ocasiones. Las causas más frecuentes son un 
problema de la técnica quirúrgica (acodamiento, torsión o angulación de la anas-
tomosis, disección arterial por tracción durante la extracción 
o lesiones de la íntima), ateroesclerosis, un estado de hiper-
coagulabilidad, inestabilidad hemodinámica perioperatoria, 
tiempo de isquemia fría prolongado y ausencia de parche 
aórtico en los niños.

Debe sospecharse en caso de ausencia de función primaria 
del injerto o de anuria súbita. Se diagnostica mediante eco-
grafía Doppler o gammagrafía con tecnecio y se confirma 
mediante angiotomografía computarizada o arteriografía. La 
reintervención quirúrgica es necesaria y hay que extirpar la 
mayoría de los trasplantes ya que la tolerancia a la isquemia 
caliente es escasa (40 minutos). 

Estenosis de la arteria renal

La más habitual de las complicaciones vasculares, con una incidencia aproxi-
mada del 10 %, y se manifiesta de forma tardía como hipertensión refractaria a 
tratamiento con o sin deterioro de la función renal. Las causas son aterosclero-

Las complicaciones qui-
rúrgicas del trasplante re-
nal se asocian con altas ta-
sas de morbilidad, pérdida 
del injerto y mortalidad. 
Es de vital importancia 
su diagnóstico y su trata-
miento precoces.

La trombosis de la arte-
ria renal debe sospecharse 
en caso de ausencia de 
función primaria del in-
jerto o de anuria súbita. 
Precisa exploración qui-
rúrgica urgente, con tras-
plantectomía en la mayor 
parte de los casos.
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sis, lesión arterial iatrógena de la íntima, defecto de la sutura 
anastomótica, factores inmunológicos o infección por cito-
megalovirus. En la exploración física puede detectarse un 
soplo arterial si bien este signo no es específico.

Se diagnostica mediante ecografía Doppler que muestra 
una velocidad de flujo arterial alta (> 2 m/s) y se completa 
el estudio con arteriografía para ver la localización, longitud 
y morfología de la estenosis. A menudo se localizan en el 
tercio proximal del tronco de la arteria renal, son cortas y 
regulares aunque también pueden situarse directamente en la 
anastomosis o en la arteria ilíaca a nivel distal. La ampliación 

de las indicaciones del trasplante renal a pacientes más ancianos y ateromatosos, 
sumada al aumento significativo de la edad media del donante conlleva un mayor 
riesgo de estenosis preanastomóticas y de la arteria ilíaca.

El tratamiento está indicado cuando la estenosis es mayor del 80 % o bien si es 
mayor del 50 % y se asocia a hipertensión arterial refractaria o insuficiencia renal. 
En caso contrario, se opta por manejo conservador con vigilancia de la función 
renal.

El tratamiento de primera elección es la angioplastia transluminal percutánea 
con o sin colocación de endoprótesis con un porcentaje de reestenosis del 30 % 
que, por lo común, responden a una segunda angioplastia (Figura 36.1). La cirugía 
abierta se reserva para una plicatura o estenosis anastomótica en caso de fracaso 
de la dilatación percutánea y supone una resección con implantación directa.

La estenosis de la ar-
teria renal suele mani-
festarse de forma tardía 
como hipertensión arte-
rial refractaria al trata-
miento o deterioro de la 
función renal.

Figura 36.1. Estenosis de la arteria renal. Imagen arteriográfica pre y posdilatación con 
balón.

Aneurismas

La mayoría son pseudoaneurismas micóticos que aparecen en el contexto de 
una infección local como un absceso de la pared abdominal o del lecho quirúrgico 
o bien tras una septicemia. El diagnóstico puede ser incidental en una ecografía 
rutinaria o bien por una rotura brusca del aneurisma con el consecuente shock hipo-
volémico que obliga a una reintervención urgente y trasplantectomía (Figura 36.2).
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rEcomEndAcionEs pArA EvitAr complicAcionEs ArtEriAlEs

– Conservar el parche aórtico del donante siempre que sea posible.
– Examinar la íntima de la arteria buscando disección o rotura de la misma.
– Evitar acodaduras de la arteria y anastomosis apretadas.

Complicaciones vasculares venosas

Trombosis de la vena renal

Es una complicación rara y temible con una incidencia del 4-6 % de los tras-
plantes renales, que ocurre generalmente durante el postoperatorio inmediato. 
Suele relacionarse con un defecto en la técnica quirúrgica como una sutura es-
tenosante, la posición incorrecta del injerto, un pliegue o una torsión de la vena 
renal anastomosada. Es más frecuente cuando el riñón trasplantado es el derecho, 
probablemente debido a la menor longitud de la vena renal en ese lado. También 
puede ser secundaria a la extensión de una trombosis iliofemoral, rechazo o com-
presión extrínseca por un linfocele o hematoma en el lecho 
quirúrgico.

Se sospecha ante la aparición de oligoanuria, tensión y do-
lor en el injerto o hematuria junto con aumento de la crea-
tinina. El diagnóstico precoz es clave para la supervivencia 
del injerto. Se diagnostica con ecografía Doppler que muestra 
ausencia de flujo venoso e inversión del flujo diastólico en la 
arteria renal.

La trombosis puede ser parcial o completa. En este último 
caso se traduce en la pérdida del injerto en la mayoría de oca-
siones. La trombectomía de rescate tiene una tasa de éxitos 
muy baja y suele ser necesaria la trasplantectomía.

La trombosis de la vena 
renal se sospecha ante la 
aparición de oligoanuria, 
tensión y dolor en el injer-
to o hematuria junto con 
aumento de la creatinina. 
El diagnóstico precoz es 
clave para la superviven-
cia del injerto.

Figura 36.2. Aneurisma de la arteria renal.
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Estenosis de la vena renal

La estenosis tardía de la vena renal es una complicación infrecuente y suele ser 
secundaria a una compresión extrínseca por colección en el lecho quirúrgico, una 
torsión venosa, un rechazo del injerto o una infección local. En la mayoría de los 
casos es asintomática y se detecta como un hallazgo casual en ecografía Doppler. 
Cuando es muy marcada provoca una hiperpresión venosa que puede causar ede-
ma parenquimatoso, disminución de la función renal y trombosis venosa. En estos 
casos el tratamiento de elección es la angioplastia simple.

rEcomEndAcionEs pArA EvitAr complicAcionEs vEnosAs

– Alargar la vena renal derecha con la vena cava.
– Realizar una anastomosis venosa amplia.
– Evitar la hipotensión en el postoperatorio, atención especial a los pacientes 

con antecedentes de trombosis.

COMPLICACIONES UROLÓGICAS

Las complicaciones urológicas afectan al 2,5-14 % de los riñones trasplantados 
y el 75 % de ellas ocurren durante el primer mes postrasplante. Se pueden clasi-
ficar en 2 categorías: precoces, cuando ocurren dentro de los primeros tres meses 
postrasplante, o tardías cuando ocurren pasados estos tres meses.

Complicaciones urológicas precoces

Hematuria

La hematuria inmediatamente posterior al trasplante es debida generalmente al 
traumatismo del propio catéter ureteral o a la reconstrucción del tracto urinario. 
Suele ser leve y autolimitada. Si no puede controlarse con irrigación/lavado vesi-
cal, estaría indicado realizar exploración endoscópica o quirúrgica.

La hematuria tardía puede deberse a enfermedad renal médica del injerto, infec-
ción, litiasis o tumores.

Fístula urinaria

Ocurre en aproximadamente 1-3 % de los trasplantes renales. La sintomatología 
varía en función de que el lecho del trasplante continúe siendo drenado o no. Así, 
una fístula precoz suele manifestarse por el débito alto de un líquido de drenaje 
rico en creatinina. En ausencia de drenaje, los síntomas serán secundarios a la for-
mación de una colección (urinoma), que puede asociarse con dolor, tumefacción 
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y dehiscencia de la herida quirúrgica, fiebre o alteración de la función renal. En 
este caso el diagnóstico se establece por ecografía que revela la presencia de una 
colección y también permite la punción del líquido para su análisis bioquímico.

Las fístulas urinarias que aparecen durante las primeras 48 horas postrasplante 
están relacionadas con la técnica quirúrgica, mientras que las que ocurren a los 5 o 
7 días postoperatorios pueden deberse a una isquemia del uréter distal. Este último 
tipo de fístula aumenta el riesgo de desarrollar una estenosis ureteral secundaria.

La localización más frecuente es la anastomosis ureterovesical y podrá docu-
mentarse mediante una cistografía retrógrada (Figura 36.3). En estos casos, puede 
realizarse un primer intento de tratamiento conservador con sondaje vesical pro-
longado manteniendo el catéter de drenaje pélvico y el catéter ureteral doble J, 
con o sin nefrostomía percutánea.

Figura 36.3. TC-cistografía: fístula de la anastomosis ureterovesical.

Cuando la fuga se localiza a nivel ureteral o en la pelvis renal, se puede visua-
lizar con un urograma excretor o una pielografía descendente a través de un tubo 
de nefrostomía percutánea.

La reintervención quirúrgica está indicada ante una fístula con flujo elevado, en 
presencia de septicemia o ante la persistencia de la alteración de la función renal. 
Se puede realizar una nueva ureteroneocistostomía, si bien es frecuente utilizar 
el uréter nativo del receptor para hacer una nueva anastomosis ureteroureteral o 
pieloureteral. Otra opción es la anastomosis pielovesical con vejiga psoica o un 
colgajo vesical de Boari.

Estenosis ureteral

Se produce en alrededor del 5 % de los riñones trasplanta-
dos y puede surgir de forma tardía, hasta diez años después 
del trasplante. Se manifiesta con hidronefrosis y elevación de 
la creatinina. Su etiología está relacionada con fallos en la 
técnica quirúrgica, isquemia de la porción distal del uréter, 
infección urinaria crónica y fibrosis periureteral.

La estenosis ureteral 
se manifiesta con hidro-
nefrosis y elevación de la 
creatinina. En algunas 
ocasiones puede resolver-
se con técnicas endou-
rológicas mínimamente 
invasivas.
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El tratamiento inicial consiste en drenaje percutáneo para solventar la uropatía obs-
tructiva y mejorar la función renal. A través de esta nefrostomía percutánea se realiza 
una pielografía descendente que permite corroborar el diagnóstico (Figura 36.4).

Figura 36.4. Pielografía descendente que 
muestra hidronefrosis secundaria a esteno-
sis de uréter distal.

El tratamiento definitivo depende de la altura, longitud, grado y tiempo de evo-
lución de la estenosis. El 80 % se localiza en la anastomosis ureterovesical. Tra-
dicionalmente estas estenosis se trataban con ureteroneocistostomía abierta pero, 
gracias a la mejora en las técnicas endourológicas en las últimas décadas, puede 
considerarse el tratamiento inicial con dilatación endoscópica con balón con o sin 
endoureterotomía con láser Holmium, que ofrece unas tasas de éxito elevadas cuan-
do la estenosis es precoz (menos de tres meses), distal y corta (menos de 2 cm).

En caso de recidiva tras dilatación con balón o estenosis más complejas, se pre-
cisa reparación quirúrgica a cielo abierto.

rEcomEndAcionEs pArA EvitAr complicAcionEs urEtErAlEs

– Utilizar un uréter corto y bien vascularizado (mantener la grasa periureteral 
alrededor del hilio).

– No debe estrecharse la anastomosis y el túnel antirreflujo.
– Evitar la ligadura de una arteria polar inferior por el riesgo de isquemia y 

necrosis ureteral.

Complicaciones urológicas tardías 

Reflujo	vesicoureteral

Es una complicación tardía con una incidencia alta (30-50 %) si bien no siempre 
se traduce en repercusión clínica con episodios de pielonefritis aguda por lo que, en 

Trasplantes Organos.indb   464 16/06/16   12:06



465

la mayoría de ocasiones no precisa tratamiento. La cistografía retrógrada confirma 
el diagnóstico. Las indicaciones y técnicas para cirugía antirreflujo de un uréter de 
riñón trasplantado son las mismas que para los pacientes no trasplantados.

Litiasis

El riñón trasplantado tiene más riesgo de desarrollar cálculos en la vía urina-
ria por varias causas: hiperparatiroidismo persistente, infecciones recurrentes del 
tracto urinario, cuerpos extraños como suturas o grapas, obstrucción y acidosis 
tubular renal distal. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden no pre-
sentar el cuadro clínico típico de cólico nefrítico ya que el riñón trasplantado está 
denervado.

COMPLICACIONES LINFÁTICAS

Linfocele

Es la más frecuente de las colecciones en el lecho quirúr-
gico de un trasplante renal y es secundario a linfostasia insu-
ficiente de los vasos ilíacos o del riñón trasplantado. Se han 
descrito otros factores de riesgo como la obesidad y el uso de 
algunos inmunosupresores como los inhibidores de m-TOR.

Los linfoceles pequeños suelen ser asintomáticos pero 
los de gran tamaño pueden producir hidronefrosis por com-
presión ureteral o edema de miembro inferior secundario a 
compresión de la vena ilíaca externa, lo que obliga a un tra-
tamiento. Otra indicación para su drenaje sería la sobreinfec-
ción del mismo.

La aspiración simple no es un tratamiento adecuado porque 
tiene alta tasa de recurrencia. El tratamiento de elección es la 
marsupialización laparoscópica.

OTRAS COMPLICACIONES

Complicaciones de la herida quirúrgica

Hoy en día representan el tipo de complicación postrasplante más común y, 
aunque es raro que produzcan pérdida del injerto o mortalidad, sí traducen una 
morbilidad significativa con hospitalizaciones prolongadas.

– Complicaciones infecciosas: los factores de riesgo comprenden diabetes, he-
matoma, obesidad, rechazo o inmunosupresión excesiva. Los abscesos de 
pared son más frecuentes en pacientes obesos o ancianos. En caso de absceso 
profundo, es importante buscar fístulas urinarias.

El linfocele es la más 
frecuente de las coleccio-
nes en el lecho quirúrgico 
de un trasplante renal y 
es secundario a linfosta-
sia insuficiente. El trata-
miento de elección de los 
linfoceles sintomáticos es 
la marsupialización lapa-
roscópica.
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– Complicaciones no infecciosas (dehiscencia, hernia): nuevamente la obesi-
dad es el principal factor de riesgo, junto con la edad y el uso de determi-
nados inmunosupresores. La hernia quirúrgica ha de tratarse igual que una 
hernia quirúrgica clásica con o sin malla sintética.

Complicaciones posbiopsia renal

Las biopsias del riñón trasplantado se utilizan con frecuencia para estudio diag-
nóstico de un rechazo. Sus complicaciones dependen sobre todo del tamaño de la 
aguja utilizada para la biopsia y de su profundidad, así como de trastornos de la 
coagulación asociados. Las más destacadas son:

– Fístula arteriovenosa: con una incidencia de alrededor del 10 %, la mayoría 
permanece latente desde el punto de vista clínico y muchas se ocluyen de 
forma espontánea. Se diagnostica con ecografía Doppler y arteriografía. Las 
fístulas arteriovenosas complicadas con deterioro de la función renal, hiper-
tensión arterial o hematuria requieren tratamiento con embolización percutá-
nea selectiva.

– Fístula arteriocalicial: se define como la comunicación entre un vaso y las 
cavidades excretoras. Se manifiesta con hematuria o uropatía obstructiva se-
cundaria a coágulos.

– Pseudoaneurisma: se origina por dislaceración de una arteria intrarrenal du-
rante la biopsia percutánea. Al igual que las fístulas arteriovenosas, los de pe-
queño tamaño suelen ser asintomáticos y curar de forma espontánea aunque 
también pueden cursar con rotura espontánea hacia el espacio perinefrítico o 
hacia la vía excretora ocasionando diferentes cuadros clínicos de hemorragia 
y/o hematuria.

Manejo de las colecciones en el lecho quirúrgico  
del trasplante renal

La mayoría de colecciones líquidas postrasplante renal son hallazgos inciden-
tales en estudios ecográficos rutinarios y no precisan tratamiento, especialmente 
las menores de 5 cm no infectadas. Cuando dicha colección es más grande o se 
asocia con hidronefrosis, dolor, fiebre o deterioro de la función del injerto, una 
aspiración guiada por ecografía puede ser diagnóstica. En función del aspecto 
macroscópico del líquido y su análisis bioquímico (determinación de creatinina) 
podemos diferenciar entre linfocele, urinoma, absceso y hematoma.

La obtención de un líquido purulento confirma el absceso y, aunque a veces es 
suficiente con la colocación de un tubo de drenaje percutáneo, a menudo es nece-
sario el drenaje quirúrgico a cielo abierto de las colecciones infectadas.

Linfa, orina y sangre pueden diferenciarse una de otra por la determinación de 
creatinina y hematocrito. Si los síntomas o la obstrucción del tracto urinario se 
resuelven mediante la aspiración y no hay recurrencia ecográfica de la colección, 
no es necesario realizar ningún otro tratamiento. Para colecciones recurrentes, ver 
apartados específicos (tratamiento del linfocele y fístula urinaria).
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Complicaciones quirúrgicas y supervivencia del injerto

Globalmente, las complicaciones quirúrgicas influyen de manera negativa en la 
supervivencia del injerto. Según datos de algunos estudios, la necesidad de rein-
tervención inmediata por complicaciones precoces, la trombosis venosa y arterial 
y la infección de la herida quirúrgica son las más relacionadas con la superviven-
cia del injerto. Además, describen que la edad del donante, la función diferida del 
injerto, la obesidad y el uso de determinados inmunosupresores son factores de 
riesgo para desarrollar estas complicaciones quirúrgicas después del trasplante 
renal.
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Sección III
Trasplante de intestino 

y multivisceral
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• CAPÍTULO 37 •

Indicaciones y contraindicaciones 
del trasplante intestinal en el paciente 

adulto. Evaluación de receptores  
y donantes

J. Calvo, A. Manrique, C. Loinaz, F. Cambra, A. Marcacuzco
E. Moreno, C. Jiménez

Indicaciones del trasplante intestinal
C ontraindicaciones globales del trasplante 

intestinal
Evaluación de los receptores
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En cuanto el trasplante intestinal (TI) dejó de considerarse un procedimiento 
experimental por la Administración Norteamericana para la financiación 
de la Salud, surgió un interés considerable, tanto en el ámbito personal 

como sanitario (pacientes y médicos) con respecto a las indicaciones del mismo.
Cuando un paciente permanecía bien adaptado a la nutrición parenteral domi-

ciliaria (NPD), el TI no podía rivalizar con los resultados de la misma. La base 
para esta observación proviene de los datos obtenidos del registro de todos los 
pacientes en régimen de NPD, obteniéndose cifras de supervivencia en torno al 
80 y el 94 %. Por otro lado, teniendo en cuenta la disponibilidad y accesibilidad 
de un tratamiento eficaz y relativamente sencillo como la NPD, que por otro lado 
contaba con una tasa de éxitos elevada y escasos efectos indeseables, hizo que se 
fuese muy estricto a la hora de sentar las indicaciones del TI y trasplante multivis-
ceral (TMV). Así, únicamente se consideró para este procedimiento a un grupo de 
pacientes muy seleccionados y específicos, en quienes no había posibilidad para 
este tipo de terapia sustitutiva, estaba contraindicada o habían tenido complica-
ciones derivadas de la nutrición parenteral total (NPT).

INDICACIONES DEL TRASPLANTE INTESTINAL

Era imperativo pues, que para que el TI y el TMV se convirtiesen en un trata-
miento de primera elección para el paciente con insuficiencia intestinal crónica e 
irreversible, los resultados de estos debían ser, si no superiores, al menos similares 
a los obtenidos por la NPT a largo plazo.

De esta manera, las indicaciones para el TI y para el TMV quedaron estableci-
das en las siguientes situaciones (Tabla 37.1 y Figura 37.1):

1.  Presencia de insuficiencia intestinal crónica e irreversible.
2.  Fracaso de la NPD con presencia establecida o inicio de complicaciones 

graves derivadas de la NPT.

TABLA 37.1
INDICACIONES DEL TRASPLANTE INTESTINAL

FI con complicaciones de riesgo 
vital

Colestasis mantenida

Pérdida de accesos venosos

Sepsis graves o repetidas

Deshidratación grave frecuente

FI que conduce a muerte precoz a 
pesar de NP óptima

SIC extremo

Trastornos congénitos del epitelio intestinal

FI con alta morbilidad y pobre 
calidad de vida

Hospitalizaciones frecuentes

Pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática

FI: fallo intestinal; NP: nutrición parenteral; SIC: síndrome de intestino corto.
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El término fracaso, fallo o insuficiencia intestinal crónica e 
irreversible, bien sea por causa anatómica o funcional, hace 
referencia a aquellos pacientes que son incapaces de man-
tener un estado nutricional normal y un balance positivo de 
nutrientes mediante la alimentación oral y/o la nutrición en-
teral, debido a una reducción crítica de la masa de intestino 
funcionante, por debajo de la cual no es posible satisfacer 
dichos requerimientos.

A pesar de esta definición, existen otras formas de definir-
lo, como puede ser en términos de energía fecal perdida en 
pacientes con un síndrome de intestino corto (SIC), en vez de la longitud del 
intestino remanente.

O bien atendiendo a determinaciones biológicas (marcadores biológicos) direc-
tamente relacionados con la masa funcional de intestino. Esto es, la determinación 
de la citrulina en plasma.

Por último, existe otra manera de definir la presencia de un FI, que es indepen-
diente tanto de la longitud remanente de intestino, como de la funcionalidad de 
este. Esta hace referencia a la cantidad de NP que precisa el paciente para man-
tener un adecuado estado nutricional si se trata de un paciente adulto, o para un 
desarrollo pondero-estatural si se trata de un niño.

A pesar de la existencia de muchos enfermos con procesos médicos que com-
prenden una insuficiencia intestinal crónica e irreversible con un síndrome de in-
testino corto de la causa que fuere, un número muy reducido de ellos va a precisar 
un soporte parenteral continuo. De estos, solamente un grupo muy reducido será 
considerado candidato a TI. Así, en los pacientes que se encuentren bajo un régi-
men de NPT-NPD hay tres aspectos fundamentales que deben ser considerados:

– El momento de inicio y el tiempo de dependencia de la NPT. Una dependen-
cia de la misma durante un periodo de tiempo superior a los dos años sugiere 

La insuficiencia intesti-
nal crónica e irreversible 
se da en pacientes inca-
paces de mantener un 
estado nutricional normal 
y un balance positivo de 
nutrientes.

Otras
9 %

Retransplante
7 %

Tumor
14 %

Intestino corto
64 %

Trastornos
de la motilidad

12 %

Isquemia
23 %

Crohn
11 %

Otras causas de
SIC

10 %

Vólvulo
7 %

Trauma
7 %

Figura 37.1. Causas de SIC en adultos (ITR Report 2015).
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que las posibilidades de lograr una adaptación intestinal suficiente que per-
mita la alimentación oral son prácticamente inexistentes.

– Las complicaciones sépticas de los accesos vasculares con la consiguiente 
pérdida de los mismos. Un mínimo de dos vías centrales deben de ser viables 
en los pacientes en los que se va a efectuar un trasplante de intestino delgado, 
aunque tampoco la ausencia de accesos venosos debe ser una contraindica-
ción absoluta para el mismo.

– El progresivo desarrollo de una enfermedad hepática crónica que puede lle-
gar a alcanzar un carácter terminal y, en consecuencia, obligar a la realiza-
ción de un trasplante combinado hepatointestinal.

La incorporación del hígado al TI le confiere al mismo un mayor riesgo vital 
para el enfermo. Por estas circunstancias, así como por los resultados que en la 
actualidad se obtienen con el trasplante de intestino delgado, este no debe ser 
considerado como la última y desesperada opción terapéutica para los enfermos 
con insuficiencia intestinal crónica e irreversible. El retraso injustificado en la 
indicación provoca al igual que en otro tipo de trasplantes de órganos sólidos, un 
mayor riesgo para el enfermo y en general unos peores resultados.

Dentro de las complicaciones relacionadas con la NPT, y que pueden constituir 
indicación de realizar un TI, se incluyen principalmente la afectación hepática 
en cualquiera de sus formas (alteraciones bioquímicas, enfermedad hepática aso-
ciada a la nutrición parenteral total, etc.), las complicaciones relacionadas con 
los accesos venosos centrales necesarios para la administración de este tipo de 
soluciones con elevada osmolaridad (episodios frecuentes de sepsis, episodios 
de sepsis graves relacionados con el catéter que requieran ingresos frecuentes o 
en la unidad de vigilancia intensiva por shock, o un único episodio de infección 
fúngica), o la presencia de episodios frecuentes y/o graves de deshidratación o 
alteraciones hidroelectrolíticas.

Hoy en día existe un acuerdo general y claro entre todos los grupos de trasplante 
para incluir a los pacientes con afectación hepática y síndrome de intestino corto 

como candidatos potenciales para un TI o para un TMV (hepáti-
co e intestinal) en función de que la afectación hepática sea o no 
reversible o terminal. Sin embargo, las indicaciones que pueden 
estar relacionadas con la disponibilidad o no de accesos veno-
sos, o las complicaciones derivadas de la instalación de estos 
dispositivos de manera prolongada (trombosis y/o flebitis, pér-
dida de accesos venosos o sepsis frecuentes) y de la administra-
ción prolongada en el tiempo de la NPT son más controvertidas.

En cualquier caso, los datos recientemente publicados por 
el grupo de trasplante intestinal de Pittsburgh, con resulta-
dos similares o mejores que aquellos pacientes en régimen 

de NPD, podrían justificar una modificación de dichos criterios tan restrictivos.
De esta manera, un solo episodio de sepsis grave (asociada a una situación de s 

séptico y fracaso o disfunción multiorgánica), frecuentes episodios a lo largo de 
un año, una septicemia por hongos, o la presencia de focos infecciosos metastási-
cos, tales como la endocarditis infecciosa, se aceptan hoy en día como criterios y 
como una indicación clara para llevar a cabo un TI.

La afectación del hígado 
en el síndrome de intestino 
corto es una indicación de 
trasplante intestinal-hepá-
tico o de trasplante multi-
visceral.
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De la misma manera, la pérdida de los principales accesos venosos centrales por 
trombosis y/o flebitis (cuando se pierden al menos tres de los seis sitios estándares 
disponibles, como las venas femorales, subclavias y yugulares), y por lo tanto, la 
imposibilidad de administrar las soluciones de NPT para así garantizar el aporte 
básico de nutrientes al paciente, es también actualmente otra indicación clara para 
llevar a cabo el TI.

La Sociedad Americana de Trasplante ha dispuesto de la misma forma las in-
dicaciones para el TI pediátrico, que son muy similares a las establecidas para 
los pacientes adultos si bien con algún pequeño matiz. No obstante, estas serán 
revisadas en el apartado correspondiente de esta guía.

A la hora de llevar a cabo el trasplante es muy importante, y deben también ser 
tenidos en cuenta, otros factores como el tamaño del receptor en relación con el 
del donante, así como el grupo sanguíneo (como en otros trasplantes), ya que en 
función de ellos el tiempo en la lista de espera puede ser más o menos largo.

A medida que se obtiene una mayor experiencia con el TI y con el TMV mejo-
ran las técnicas de conservación del donante, la preservación y extracción de los 
órganos, el soporte nutricional del receptor, así como los cuidados perioperato-
rios y anestésicos, la técnica quirúrgica, el cuidado postoperatorio por un equipo  
multidisciplinar y manejo de los fármacos inmunosupresores; se van mejorando 
los resultados y las estadísticas de este tipo de procedimientos y, por lo tanto, po-
drían no extenderse las indicaciones, pero sí incluir a los pacientes en la lista de 
espera en fases más precoces, sin esperar al advenimiento de las complicaciones 
de la NPT de larga evolución.

Así, si existe indicación para el TI, este debe considerarse antes de que aparez-
can las complicaciones derivadas de la administración crónica de la NPT. Esta 
afirmación viene avalada por los resultados obtenidos por algunos grupos en tér-
minos de supervivencia de los pacientes, comparados con aquellos sometidos a 
regímenes de NPD, y es lo que proponen autores como Cicalese et al. que con-
sideran que en los pacientes con síndrome de intestino corto se debe intentar la 
rehabilitación intestinal y establecer un régimen de soporte nutricional, pero si 
este falla, antes de condenar a los pacientes a NPT de larga evolución y antes de 
que aparezcan las complicaciones sépticas, se debe indicar el TI, lo cual mejorará 
también los resultados del mismo.

CONTRAINDICACIONES GLOBALES DEL TRASPLANTE 
INTESTINAL

Las contraindicaciones para el TI y para el TMV son similares a las ya conoci-
das para el trasplante de otros órganos sólidos (Tabla 37.2).

Estas contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas e incluyen enfermedades 
cardiopulmonares graves, tumores malignos avanzados no subsidiarios de tratamien-
to curativo, enfermedades sistémicas graves incurables, enfermedades congénitas 
con malformaciones graves e incompatibles con la vida, enfermedades degenerativas 
o neurológicas graves, infecciones sistémicas graves o no controlables en el momen-
to del trasplante, inmunodeficiencias graves o enfermedades autoinmunes, etc.
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La importante morbilidad y mortalidad asociadas a estos 
procedimientos hace preciso asegurarse, en la medida de lo 
posible, de que el trasplante cambiará de manera positiva la 
esperanza de vida y mejorará la calidad de vida del paciente 
portador del mismo a largo plazo, sin añadirle más y peores 
complicaciones que las derivadas de la NPT.

Por otro lado, ni el antecedente remoto de una enfermedad 
tumoral maligna tratada y controlada, o la presencia de un tu-
mor estromal o un tumor desmoide, así como la presencia de 
una infección intraabdominal activa en el momento de su eva-
luación, deben ser consideradas contraindicaciones absolutas.

Por último, ni la pérdida de los accesos venosos ni la edad 
deben ser factores que excluyan a los pacientes para el tras-

plante, siempre y cuando no tengan asociadas algunas de las contraindicaciones 
absolutas que enumeramos anteriormente.

EVALUACIÓN DE LOS RECEPTORES

La evaluación de los receptores debe ser realizada por un equipo multidiscipli-
nario, prestando atención especial a los puntos siguientes:

– Irreversibilidad del fracaso intestinal.
– Presencia o no de enfermedad hepática (reversible o no).
– Disponibilidad o no de accesos vasculares.
– Condiciones psicosociales y ambiente familiar del receptor.
– Contraindicaciones potenciales para el trasplante.
Una vez tomada la decisión y después de dar el visto bueno para trasplantar 

a un paciente, se debe llevar a cabo una evaluación cuidadosa e individualizada 
en aras de analizar cuál sería la opción ideal, dentro de las distintas modalidades 

El antecedente de en-
fermedad tumoral malig-
na tratada y controlada, 
o la presencia de un tu-
mor estromal (GIST) o 
un tumor desmoide no 
deben ser consideradas 
contraindicaciones abso-
lutas.

TABLA 37.2
CONTRAINDICACIONES DEL TRASPLANTE INTESTINAL

Criterios absolutos Criterios relativos
–  Déficit neurológico profundo o 

progresivo
–  Enfermedades congénitas o 

malformaciones graves incompatibles 
con la vida

–  Enfermedad extraintestinal grave o 
incurable

–  Sepsis activa no controlable en el 
momento del trasplante

–  Tumor maligno avanzado o reciente
–  Problemas psicosociales graves y no 

solucionables

–  Inmunodeficiencia leve
–  Drogodependencia
–  Imposibilidad de asegurar accesos 

venosos durante los seis meses siguientes 
al trasplante

–  Neoplasias benignas de pronóstico poco 
claro
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que existen, para ese paciente en concreto, es decir, llevar a cabo un TI aislado, 
un TI asociado a un trasplante hepático (trasplante combinado hepatointestinal) o 
un TMV. Debe tenerse en cuenta que el TI aislado ofrece mejores resultados que 
los trasplantes combinados a pesar de que en el trasplante TMV la incidencia de 
rechazo parece ser menor.

Por lo general, los pacientes son referidos a los centros trasplantadores cuan-
do han desarrollado complicaciones derivadas del uso prolongado de la NPT, 
en particular la afectación hepática, lo cual lleva asociado una morbilidad y una 
mortalidad importante, sobre todo en aquellos pacientes que son candidatos a la 
recepción de un injerto hepatointestinal.

En primer lugar, es conveniente empezar el proceso atendiendo a la enfermedad 
de base y a la extensión y alcance de la misma, como la presencia de afectación 
extraintestinal u otras comorbilidades que pudieran contraindicar el trasplante o 
incrementar su riesgo.

Es importante realizar una adecuada valoración del estado nutricional con 
una buena historia clínica, recogida por el cirujano, gastroenterólogo y nutri-
cionista, así como una adecuada exploración física, en la que quede reflejado el 
peso y el índice de masa corporal. A continuación se solicitarán las pruebas de 
laboratorio que sean necesarias para determinaciones bioquímicas específicas, 
tanto aquellas destinadas a la valoración de un adecuado estado nutricional, 
como aquellas destinadas a valorar el grado de afectación hepática si la hu-
biese y su reserva funcional (en estos casos puede ser necesario realizar una 
biopsia hepática). Otras determinaciones pueden ser aquellas otras más espe-
cíficas encaminadas a buscar estados de hipercoagulabilidad en los enfermos 
con historia previa de trombosis. Serologías para determinar la presencia de 
hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia humana virus de Epstein-Barr, 
virus del herpes simple, virus de varicela-zóster, citome-
galovirus y sífilis. Estudios de histocompatibilidad (grupo 
ABO, Rh, tipaje HLA, anticuerpos citotóxicos anti-HLA y 
prueba cruzada).

Por otro lado, es necesario llevar a cabo los estudios 
radiológicos pertinentes para valorar la situación anató-
mica y funcional del intestino remanente. Los métodos 
comúnmente utilizados son el tránsito baritado gastroin-
testinal, la endoscopia alta y baja que además nos permiten 
tener un diagnóstico histológico, estudios de motilidad, y 
un mapeo de los ejes vasculares venosos tanto superio-
res como inferiores con Doppler o bien mediante estudios 
angiográficos (arteriografía selectiva, angiotomografía axial computarizada o 
angiorresonancia magnética). Puede ser necesario realizar otras exploraciones 
de manera individualizada, como una mamografía en mujeres mayores de 35 
años, por ejemplo.

Finalmente, si fuese necesario, después de valorar el riesgo quirúrgico anestési-
co, hay que consultar a otros especialistas como cardiólogos (electrocardiograma, 
ecocardiografía, pruebas de esfuerzo, eco de estrés, etc.), neumólogos, psiquia-
tras, rehabilitadores y nutricionistas.

Se debe llevar a cabo 
una evaluación indivi-
dualizada para valorar la 
mejor opción, para cada 
paciente, dentro de las 
distintas modalidades de 
trasplante intestinal.
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SELECCIÓN DEL DONANTE

En general, casi todos los cadáveres con muerte cerebral se consideran ap-
tos para la realización de una extracción multiorgánica: hígado, riñones, 
corazón y pulmones, a la que pueden sumarse la del páncreas, salvo en los 

casos de donantes diabéticos o que presenten un traumatismo pancreático, y la del 
intestino. Sin embargo, los injertos intestinales suelen provenir de donantes muy 
seleccionados, ya que este es extremadamente sensible a la isquemia, así como a 
muchos de los sucesos que ocurren alrededor de los donantes en muerte encefá-
lica o por traumatismo. Este hecho hace que se reduzca enormemente el número 
de donantes óptimos para receptores de intestino. Los criterios de aceptación y 
exclusión de donantes son los siguientes (Tabla 38.1).

La mayor parte de los centros trasplantadores de intestino seleccionan donan-
tes jóvenes en muerte encefálica, estables hemodinámicamente, sin episodios 
previos de parada cardiorrespiratoria, sin episodios prolongados de hipotensión 
arterial (TAS < 80 mmHg), y si la hubo, que no fuera duradera (< 10 minutos), 
bien oxigenados (PaO2 > 95 mmHg), y por último, sin grandes aportes de drogas 
vasoactivas. Es importante, de manera adicional, que el donante sea de un tamaño 
y peso inferior al del receptor (< 50-60 %), si bien este hecho puede no suponer una 
limitación, teniendo en cuenta que el injerto podría acortarse cuando se trata de un 
injerto intestinal aislado. Algunos grupos consideran que los donantes mayores de 
45 años se deben aceptar con precaución y después de una selección meticulosa. La 
causa de muerte del donante está frecuentemente asociada a la edad de este. Así, la 
mayoría de los donantes que mueren por enfermedad cerebrovascular son mayores 

de 45 años, lo cual implica una afectación ateroesclerótica ge-
neralizada que lógicamente incluye la vascularización esplác-
nica, así como de los posibles injertos vasculares. Por último, 
aunque no menos importante, hay que asegurar un tiempo de 
isquemia fría lo más corto posible, preferentemente inferior a 
las siete horas, y nunca superior a las nueve horas.

MANTENIMIENTO DEL DONANTE

Tras las maniobras de resucitación todos los potenciales donantes de órganos 
se deben estabilizar desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio. Es fre-
cuente la hipotensión provocada por las pérdidas sanguíneas y por el traumatismo 
craneal. Para su corrección, es preciso administrar soluciones coloides y hemo-
derivados, además de cristaloides. Es necesario instalar un catéter venoso central, 
una vía arterial y en ocasiones un catéter en arteria pulmonar.

Es preferible una administración rápida de fluidos para el mantenimiento de la 
diuresis, y aunque el páncreas no necesita una excesiva presión arterial ni venosa 
para su perfusión, sí el resto de los órganos.

La inestabilidad hemodinámica puede persistir a pesar de un adecuado aporte de 
fluidos por lo que en ocasiones es necesario administrar drogas vasoacti vas, siendo 
la primera de ellas la dopamina. El objetivo es mantener una tensión sistólica mínima 

Es importante que el 
donante sea de un tama-
ño y peso inferior al del 
receptor (< 50-60 %).
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de 90 mmHg, especialmente durante el periodo inicial de reposición de volumen. 
Cuando se ha normalizado la presión arterial se deben retirar las drogas vasoactivas 
si es posible. En los donantes con muerte cerebral es frecuente la poliuria causada 
por diuresis osmótica (empleo de manitol), por administración de diuréticos o por el 
desarrollo de una diabetes insípida. Es esencial la corrección de los electrolitos y la 
administración de vasopresina si se diagnostica una diabetes insípida.

La saturación arterial de oxígeno se debe mantener por encima del 95 % y los 
niveles de presión parcial de dióxido de carbono entre 40-45 mmHg. El hemato-
crito se mantendrá alrededor del 30 %.

TABLA 38.1
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y EXCLUSIÓN DE DONANTES

Criterios de 
aceptación

Edad Límites extremos: < 40 años (máximo: 45 años)
Peso Entre un 50-60 % menor del tamaño del receptor*

Ausencia 
de:

Estancia en UVI > 7 días
Inestabilidad hemodinámica
Parada cardiaca
Hipotensión prolongada (TAS < 80 mmHg > 10 minutos)
Hipoxemia (PaO2 < 95 mmHg con FiO2 del 100 %  
y PEEP = 5)
Drogas vasoactivas a altas dosis
Diuresis < 100 cm3/h
Diabetes tipo 1 o 2 del donante (para TMV)
Diabetes tipo 1 en familiares de primer grado (para TMV)
Pancreatitis crónica (para TMV)
Traumatismo abdominal actual con contaminación 
bacteriana
Enfermedad tumoral (excepto piel y cerebro)
Infecciones: sepsis, tuberculosis, hepatitis, SIDA, sífilis
Preferentemente negatividad para el CMV* 
Drogadicción i.v. 
Isquemia fría > 9 horas (preferentemente < 7 horas)

Contraindicaciones 
relativas

Hiperamilasemia (para TMV)
Hiperglucemia > 200 mg/100 ml (para TMV)
Alteraciones de la bioquímica hepática (para TMV)
Alcoholismo (para TMV)
Edema pancreático (para TMV)
Obesidad

CMV: citomegalovirus; i.v.: intravenoso; TAS: tensión arterial sistólica; TMV: trasplante multivisceral;  
UVI: unidad de vigilancia intensiva.
*Hoy día este criterio no supone una limitación.
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Además, es importante prevenir la hipotermia no infundiendo líquidos fríos, 
manteniendo una correcta temperatura ambiental y con calentamiento de la super-

ficie corporal. Esta puede deberse a la pérdida de la función 
reguladora térmica del hipotálamo, causando arritmias car-
diacas y empeoramiento del metabolismo celular con dismi-
nución de la perfusión tisular.

Así, es fundamental el correcto mantenimiento del donante 
para la preservación óptima de los órganos. Se debe insistir, en 
especial si el donante será para un receptor de un TMV, en tra-
tar de evitar la excesiva infusión de líquidos que puede causar 
edema pancreático (asociado a disfunción y pancreatitis del 
injerto y consiguiente pérdida de este) y en prevenir y tratar la 
hiperglucemia para el buen funcionamiento de las células β.

PREPARACIÓN DEL DONANTE

Se puede realizar una descontaminación selectiva de todo el intestino con una 
preparación antibiótica y antifúngica a base de anfotericina B o micostatin, tobra-
micina o gentamicina y polimixina E, la cual se administra a través de la sonda 
nasogástrica. Esta maniobra se realiza tan pronto como sea aceptado como donan-
te y en el momento de la intervención. Además, se deben administrar antibióticos 

por vía intravenosa de manera profiláctica con una cefalospo-
rina de 3.ª generación y ampicilina.

Algunos grupos han utilizado técnicas inmunomoduladoras 
sobre el donante, tales como la administración de anticuerpos 
monoclonales (OKT3) o la irradiación del injerto intestinal 
para deplecionar de linfocitos el mismo, aunque al no demos-
trar beneficios y sí complicaciones (sangrado perioperatorio 
y linfomas en los receptores) se abandonaron.
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Si el donante es para 
un receptor de un TMV, 
hay que evitar la exce-
siva infusión de líquidos 
y prevenir y tratar la 
hiperglucemia para pre-
servar el funcionamiento 
del páncreas.

Se puede realizar una 
descontaminación selecti-
va de todo el intestino con 
una preparación antibió-
tica y antifúngica a través 
de la sonda nasogástrica.
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TÉCNICA QUIRÚRGICA EN EL DONANTE DE INJERTO
MULTIVISCERAL O INTESTINAL

La extracción de un injerto multivisceral o intestinal no ofrece una comple-
jidad técnica extraordinaria y en el presente capítulo se describe su sistemati-
zación.

Los órganos precisos para cubrir las necesidades del candidato a trasplante de-
terminarán tanto los límites viscerales como los vasculares del injerto o de los 
injertos que e han de extraer.

En caso de que más de un equipo participe en la extracción o implante de es-
tos injertos, es obligado discutir por parte de los miembros de tales equipos cuál 
será la propuesta de división de las diferentes estructuras anatómicas. También es 
de suma importancia coordinar la donación con los equipos de cirugía cardiaca 
y torácica, que habitualmente participarán del aprovechamiento máximo de los 
órganos de un donante que, por regla general, reúne unas condiciones para ser 
categorizado como óptimo.

Existen dos opciones fundamentales de extracción multivisceral. La opción co-
nocida como extracción en bloque consiste en la realización de una disección 
mínima, para delimitar un territorio de perfusión y drenaje vascular, y una vez 
realizada dicha perfusión con solución de preservación fría, 
extraer los órganos abdominales y retroperitoneales en con-
junto, para su separación y disección en banco.

La alternativa consistiría en realizar una disección visceral 
y vascular in vivo en el donante, a corazón latiente para, una 
vez preparados los diferentes territorios de delimitación, pro-
ceder a la perfusión fría, y finalmente dividir los diferentes 
injertos en el mismo campo quirúrgico o durante el trabajo 
de banco.

TÉCNICA EN BLOQUE

La técnica descrita y sistematizada por Nakazato tiene como objeto la extrac-
ción de un injerto que comprende tanto vísceras abdominales (bloque gastro-duo-
deno-pancreático + bloque hepático + bloque intestinal) como retroperitoneales 
(ambos riñones). Se trataría de una extracción con enfriamiento rápido a través de 
canulación aórtica a nivel de la aorta infrarrenal. El límite superior del territorio 
de perfusión quedaría delimitado por un clampaje aórtico craneal al tronco celíaco 
(torácico o abdominal) y el drenaje venoso se realizaría a través de la vena cava in-
frarrenal. Así, el injerto comprendería un segmento aórtico (aorta infrarrenal hasta 
aorta craneal a tronco celíaco) y un segmento de vena cava inferior (desde aurícula 
derecha hasta cava infrarrenal o bifurcación ilíaca).

Este injerto se dividirá en sus diferentes componentes en el trabajo de banco, 
preservando la vascularización de los diferentes órganos, de un modo similar al 
que se realiza la disección in vivo.

La extracción multivis-
ceral puede hacerse extra-
yendo todos los órganos en 
bloque (Nakazato) o cada 
órgano por separado.
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TÉCNICA DE DISECCIÓN IN VIVO

Como ya se ha comentado, el tipo de trasplante que se ha de realizar, dependien-
te de las necesidades del candidato, determiará los límites anatómicos del injerto.

En el caso de que la necesidad imponga la extracción de un injerto multivisceral 
completo, la disección in vivo no diferirá en líneas generales de la descripción de 
la técnica de Nakazato, con la salvedad de que el bloque renal se extraerá de modo 
independiente.

En estos casos el acceso habitual a los grandes vasos retroperitoneales se realiza 
mediante la maniobra de Cattell-Braasch.

En el caso de la extracción de un injerto de intestino aisla-
do, se ha de prestar especial atención a la configuración de 
los límites anatómicos con el bloque duodenopancreático si 
es que se va a extraer el injerto pancreático para su implante.

Se preparará un área de sección visceral a nivel de pri-
mer asa yeyunal y un área de sección ileal (si el injerto no 
comprende el colon derecho), para realizar la sección de-
finitiva una vez llevada a cabo la perfusión fría. La arteria 
mesentérica superior y la vena mesentérica superior son las 
estructuras que han de acompañar al injerto intestinal. La 
preservación del pedículo ileo-ceco-apendicular garantizará 
la viabilidad del íleon distal.

En el caso de extracción pancreática simultánea, el límite 
de disección de la arteria mesentérica superior lo marcará el 

nivel de la arteria cólica media, ya que de modo habitual, la salida de los vasos 
arteriales pancreático-duodenales inferiores (que habrán de ser preservados para 
garantizar la viabilidad del injerto pancreático) se encuentran inmediatamente 
craneales al ostium de dicha arteria. En el caso de la vena mesentérica superior, 
las venas pancreático-duodenales inferiores también han de ser preservadas (Fi-
gura 38.1).

Si no existe preservación pancreática, la arteria mesentérica superior puede to-
marse desde su origen aórtico (como siempre con la precaución de identificar po-
sibles ramas hepáticas derechas procedentes de la arteria mesentérica superior), y 

En el caso de la extrac-
ción de un injerto de in-
testino aislado, se ha de 
prestar especial atención 
a la configuración de los 
límites anatómicos con el 
bloque duodenopancreá-
tico, cuando el páncreas 
se va a utilizar para otro 
paciente.

Figura 38.1. Disección in vivo en 
el donante. Preparación de la vena 
mesentérica superior y de la arteria 
mesentérica superior, preservando 
los vasos pancreático-duodenales 
inferiores.
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la vena mesentérica superior hasta la vena porta, hasta allá donde se dividirá para 
el injerto hepático.

Una vez realizada la disección in vivo, se procederá a la perfusión con suero de 
preservación y a la sección definitiva de elementos vasculares y viscerales.

PERFUSIÓN PORTAL

La necesidad de la perfusión portal en las extracciones que incluyen hígado para 
su implante es objeto de debate. No existe un estudio que demuestre la superiori-
dad de una perfusión fría aórtica o combinada aórtica más portal.

El enfriamiento más rápido del injerto y el lavado más profundo del lecho ca-
pilar con suero de perfusión figurarían entre las ventajas de la perfusión portal, 
mientras que en contrapartida, se ha atribuido un efecto nocivo de la perfusión 
portal para la viabilidad del injerto pancreático.

Si se opta por la perfusión portal, es recomendable reali-
zarla a través de la canulación de vena mesentérica inferior 
para minimizar la manipulación del injerto, siempre teniendo 
la precaución de no progresar excesivamente la cánula, que 
conviene que se ubique distal a la glándula pancreática, evi-
tando así la lesión de dicho órgano.

COLON

La inclusión del colon en un injerto intestinal o multivisceral es también 
objeto de discusión. Según los últimos datos del Registro Internacional de 
Trasplante de Intestino y multivisceral, se demuestra una mayor autonomía 
digestiva y una menor necesidad de sueroterapia en los pacientes trasplantados 
cuyos injertos van acompañados de colon.

Si se realizara la extracción utilizando colon derecho con el injerto, habrán de 
preservarse las estructuras vasculares acompañantes, esto es, vasos cólicos de-
rechos y, en función de la extensión del injerto colónico, tal vez vasos cólicos 
medios.

INJERTO MULTIVISCERAL MODIFICADO, INJERTO 
HEPATOINTESTINAL U OTROS INJERTOS

La complejidad de la patología del receptor marca la necesidad de diferentes 
injertos cuyos límites viscerales y vasculares variarán.

En todos los casos, la extracción de estos injertos obligará a la individualización 
de la técnica de extracción.

En el caso del injerto multivisceral modificado, durante el trabajo de banco, se 
procederá a la disección de las estructuras vasculobiliares hepáticas, para permitir 
el implante del hígado en otro receptor.

Se aconseja realizar la 
perfusión portal por la 
vena mesentérica inferior 
para minimizar la mani-
pulación del injerto.
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En el caso de tratarse de un injerto hepatointestinal, si es 
que se opta por una preservación de la papila, se procederá, 
también durante el trabajo de banco, a la separación de parte 
del bloque duodeno-pancreático, ya que si opcionalmente se 
realizara la extirpación total del bloque duodeno-pancreático, 
esto obligaría a una anastomosis biliodigestiva.

TRABAJO DE BANCO

Nuevamente, el tipo de injerto condicionará la disección vascular y visceral en 
banco.

En el caso del trasplante de intestino aislado, se prepararán para el implante la 
vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior (Figura 38.2).

Figura 38.2. Injerto intestinal pre-
parado para el implante después 
de trabajo de banco. La arteria 
mesentérica superior está incluida 
hasta su origen aórtico, dado que 
en este caso no se consideró la uti-
lización pancreática.

La extracción de injer-
tos multiviscerales obliga 
a la individualización de 
la técnica de extracción y 
de banco.

En el caso del implante de un injerto multivisceral, se ha de preparar la vena 
cava inferior del donante a nivel de las venas suprahepáticas, al igual que se pro-
cede en un trasplante hepático, para realizar la reconstrucción que sirva de dre-
naje venoso. En cuanto a la preparación del segmento vascular aórtico del injerto 
multivisceral, este comprenderá el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. 
Es crucial que el segmento aórtico supracelíaco tenga suficiente longitud para per-
mitir la anastomosis aorto-aórtica en el receptor. Una sutura de cierre simple de 
la aorta distal al ostium de arteria mesentérica superior es la reconstrucción más 
sencilla, para preparar, en el extremo opuesto del segmento aórtico, la anastomo-
sis de la aorta en su extremo proximal al tronco celíaco.

La preservación o no del bazo, dependiente del protocolo de la unidad, condi-
cionará la realización de esplenectomía.
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RECONSTRUCCIÓN AUTÓLOGA DEL TRACTO DIGESTIVO

– El síndrome de intestino corto (SIC) es la causa más frecuente de insuficien-
cia o fallo intestinal.

– Después de una gran resección intestinal de todo o casi todo el intestino se pier-
de la capacidad para obtener un balance hidroelectrolítico y nutricional adecua-
do, por lo que se precisa tratamiento sustitutivo con nutrición parenteral (NP).

Aunque no hay una longitud exacta, consideramos el intestino corto cuando en 
el paciente adulto el intestino remanente tiene menos de 1 m, y en niños, menos 
de 40 cm. Después de la pérdida de gran parte de intestino, el intestino remanente 
tiende a adaptarse. Presenta cambios morfológicos como la hiperplasia de las ve-
llosidades, dilatación y elongación de las asas. Desde el punto de vista funcional, 
hay una mayor absorción de nutrientes y líquidos y se enlentece el tiempo de tran-
sito. Este periodo de adaptación, que puede durar hasta dos años o más, depende 
de la longitud del intestino remanente, la calidad del mismo, la presencia o no de 
válvula ileocecal y colon. También hay elementos que claramente no favorecen la 
adaptación como son el sobrecrecimiento bacteriano, el fallo hepático o el ayuno.

Pero muchos pacientes con SIC tienen partes de intestino abocadas a la pared 
abdominal en forma de ostomías o fístulas, lo que condiciona una falta de conti-
nuidad del tránsito digestivo con grandes pérdidas hidroelectrolíticas. Cada vez 
más se están realizando tratamientos de rehabilitación intestinal dirigidos al resta-
blecimiento de la función del intestino nativo remanente, tanto desde el punto de 
vista médico como quirúrgico, dejando el trasplante intestinal (TI), como última 
solución y/o alternativa la NP. Recientemente se están usando factores del creci-
miento de los enterocitos con la intención de estimular y promover la adaptación 
del intestino corto. El teduglutide es un análogo del glucagón usado en EE. UU. y 
Europa como tratamiento en el SIC con fallo intestinal.

Las mejoras en aspectos quirúrgicos del TI han sido uno 
de los motores para desarrollar distintas técnicas quirúrgicas 
para tratar el SIC así como pacientes con enfermedades ab-
dominales complejas.

Estas técnicas van dirigidas a:
–  Restablecer la continuidad intestinal cerrando las osto-

mías y/o fístulas.
–  Mejorar la obstrucción y la dismotilidad realizando plastias 

y/o estrechamientos de los segmentos del intestino dilatado.
–  Enlentecer el tiempo del tránsito intestinal mediante la inversión de segmen-

tos, interposición de colon o la creación de esfínteres artificiales.
–  Alargamiento del intestino remanente dilatado (operación de Bianchi y ente-

roplastia transversa seriada (STEP).

TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN AUTÓLOGA

Los pacientes con una función intestinal disminuida, en muchos casos favore-
cida por la falta de continuidad del tubo digestivo, con repetidas intervenciones 

Los pacientes con una 
función intestinal dismi-
nuida pueden beneficiar-
se de las técnicas recons-
tructivas que restablecen 
el tránsito intestinal.
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y múltiples fístulas pueden beneficiarse de las técnicas reconstructivas que resta-
blecen el tránsito intestinal. Son intervenciones largas y complejas que deben ser 
realizadas por cirujanos expertos dentro de unidades de rehabilitación intestinal.

Este tipo de intervenciones quirúrgicas van dirigidas a la reconstrucción del 
tubo digestivo, con la eliminación de estenosis y ostomías. De esta manera, el 
intestino viable tendrá continuidad y desaparecerán o disminuirán las dilataciones 
de asas. En muchos casos, esta mejora en la función intestinal permitirá aumentar 
las calorías por vía enteral, reducir las administradas por vía parenteral y poten-
cialmente retirar la NP.

Pacientes con grandes tumores desmoides o de otro origen de crecimiento local 
pueden ser tratados con la resección ex vivo y el autotrasplante de intestino. Esta es 
una técnica eficaz y segura cuando es llevada a cabo por grupos con experiencia.

En cualquier caso, el TI se puede utilizar como rescate en el caso de que estas 
técnicas no sean curativas.

TÉCNICAS DE ALARGAMIENTO DE INTESTINO

Las técnicas de alargamiento intestinal se están usando cada vez más en pacien-
tes con SIC e insuficiencia intestinal. Aunque estas no aumentan la superficie de 
absorción se ha demostrado que mejoran la funcionalidad del intestino remanente. 
Las más utilizadas son la operación de Bianchi y la STEP. Estas dos técnicas se 
desarrollaron en al ámbito pediátrico, en niños de muy corta edad, y actualmente 
también se aplican en pacientes adultos.

Indicaciones

Ambos procedimientos pueden ser indicados en pacientes con el intestino di-
latado (preferiblemente ≥ 4 cm) con independencia de la longitud del intestino 
remanente. Los pacientes deben estar con NP y deben considerarse otros factores 
como la dificultad en la progresión con la nutrición enteral y la poca o nula adap-
tación del intestino remanente. En pacientes con ictericia pero sin hepatopatía 
avanzada (buena función sintética y sin hipertensión portal) se puede considerar 
esta opción.

Las técnicas quirúrgicas de alargamiento tienen como objetivo enlentecer el 
tiempo de tránsito intestinal, disminuir o eliminar el sobrecrecimiento bacteriano 
y potenciar la absorción intestinal. Estos procedimientos quirúrgicos junto a un 
tratamiento médico integral pueden posibilitar el restablecimiento de la función 
intestinal de forma total o parcial pocos meses de la intervención quirúrgica del 
alargamiento. Esto supone prescindir o reducir el volumen de la NP.

Operación de Bianchi

La operación de Bianchi fue descrita en los años 80. Este procedimiento es 
técnicamente complejo. Se basa en la separación de las hojas del mesenterio (Fi-
gura 39.1) creando un túnel que separa la vascularización de las dos partes del 
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intestino. A través de este túnel se introduce un aparato de autosutura para dividir 
el intestino dilatado de forma longitudinal. Se secciona el extremo y se restablece 
la continuidad del intestino con sutura manual, quedando una asa más larga y más 
estrecha en forma de “S” y con un claro enlentecimiento del tránsito intestinal.

(a) (b)

(e)

(c)
B

A

A
B(d)

Figura 39.1. Operación de Bianchi.

Enteroplastia transversa seriada

Esta intervención fue descrita en el año 2003 y es la alternativa a la operación 
de Bianchi. Aunque técnicamente es más fácil, requiere de la misma experien-
cia para hacer una correcta indicación. Consiste en una transección parcial de 
la luz intestinal dilatada con un aparato de autosutura mecánica dejando una luz 
intestinal de calibre normal (1-2 cm). Estas transecciones parciales se repiten de 
manera seriada a lo largo de las asas dilatadas intercambiando la orientación de la 
transección (180º) (Figura 39.2).

Figura 39.2. Enteroplastia trans-
versa seriada.
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La enteroplastia transversal seriada siempre se ha aplicado sobre el intestino 
remanente dilatado. Recientemente, en nuestro Hospital Vall d’Hebron también 
se ha realizado sobre el duodeno dilatado de pacientes pediátricos sin morbilidad. 
Aunque la capacidad de absorción del duodeno es muy baja, la contribución de 
los STEP sobre la dilatación duodenal podría disminuir el sobrecrecimiento bac-
teriano.

RESULTADOS

Las complicaciones más frecuentes son las fístulas, la obstrucción intestinal y la 
necrosis de alguna porción del intestino.

Según el estudio de Sudan et al., después del alargamiento intestinal aproxima-
damente el 60 % de los pacientes pueden dejar la NP y tienen plena autonomía 
nutricional. Estos resultados dependen de la longitud del intestino alcanzado des-
pués de la cirugía de alargamiento, del porcentaje de intestino que se ha ganado  

después de la cirugía y del número de calorías que el paciente 
estaba ingiriendo en el momento de la intervención. De esta 
manera, los pacientes con una longitud mayor de intestino re-
manente, con más ganancia en longitud de intestino después 
de la cirugía y con mayor ingesta de calorías en el momento de 
la intervención tienen más probabilidad de conseguir la plena 
autonomía nutricional y dejar la NP.

Esta modalidad de tratamiento debe hacerse en centros 
donde existan unidades de rehabilitación intestinal en la que 
gastroenterólogos, nutricionistas, cirujanos entre otros espe-
cialistas, aborden el fallo intestinal de manera multidiscipli-
nar. El éxito de todos estos esfuerzos probablemente explique 
en parte la reducción del número de trasplantes intestinales 
que se hacen en el mundo estos últimos años.
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TÉCNICA QUIRÚRGICA DEL TRASPLANTE 
DE INTESTINO Y MULTIVISCERAL

INTRODUCCIÓN

El trasplante intestinal (TI) es el único trasplante de órgano sólido más fre-
cuente en la edad pediátrica que en la edad adulta. La principal caracterís-
tica es su gran diversidad desde el punto de vista técnico. Entre las razones 

que lo justifican cabe mencionar:
– El aparato digestivo está compuesto por varios órganos.
– Son muy diversas las causas que conducen a fracaso intestinal irreversible, 

lo que obliga a utilizar técnicas que se adapten a situaciones particulares muy 
diferentes de un caso a otro.

– Son también muy diversas las consecuencias que el fallo intestinal (FI) pro-
duce sobre otros órganos y aparatos (especialmente el hígado).

Clásicamente se consideran tres modalidades básicas de TI 
(trasplante de intestino aislado, THI y trasplante multivisce-
ral [TMV]), pero todas ellas han sufrido refinamientos técni-
cos importantes que serán discutidos en este capítulo.

Por otra parte, la mayor susceptibilidad del niño a desa-
rrollar daño hepático asociado a fracaso intestinal obliga a 
incluir el hígado con el injerto con más frecuencia que en el 
adulto.

TÉCNICA QUIRÚRGICA DEL TRASPLANTE INTESTINAL

Trasplante intestinal aislado

Dependiendo de la causa de FI deberemos resecar el intestino enfermo dejando 
solo la parte del tubo digestivo que sea viable. La causa más común en este tipo  
de trasplante es el intestino corto, por lo que solo habrá que resecar alguna zona de 
intestino no viable o no funcionante.

Trasplante intestinal asilado heterotópico

Es el tipo más frecuente en un primer tiempo, debemos preparar la vena cava y 
la arteria aorta para las anastomosis vasculares y el tubo digestivo donde se reali-
zarán las anastomosis digestivas.

La técnica del implante se inicia con la anastomosis arterial. Se realiza una 
anastomosis termino-lateral entre la vena mesentérica superior (AMS) del injerto 
y la arteria aorta del receptor, lo más cerca posible del origen de la AMS del recep-
tor. Para facilitar dicha anastomosis, se puede interponer un injerto arterial entre la 
arteria aorta y la AMS del injerto. A continuación, se realiza la anastomosis veno-
sa entre la vena mesentérica superior del injerto y la vena cava. Esta anastomosis 

Hay tres modalidades 
de TI :trasplante de in-
testino aislado, trasplante 
hepatointestinal y tras-
plante multivisceral.
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ha de ser lo más amplia posible, y debe orientarse perfectamente para asegurar un 
buen drenaje venoso del injerto. Una vez realizadas las anastomosis vasculares se 
revasculariza el injerto lo antes posible con el fin de minimizar al máximo el tiem-
po de isquemia. Seguidamente, y una vez comprobado el buen funcionamiento de 
las anastomosis vasculares, procedemos a la reconstrucción del tubo digestivo. 
Para ello, efectuamos una anastomosis latero-lateral entre el yeyuno del injerto 
y el duodeno o el yeyuno del receptor. La parte distal se reconstruye de forma 
latero-terminal entre el íleon del injerto y el colon nativo o latero-lateral (en caso 
de que quede colon). Esta anastomosis se debe realizar a unos 20 cm del final del 
íleon. Con esta parte terminal de íleon se confecciona una 
ileostomía “en chimenea” que tiene como objetivo la toma de 
biopsias seriadas para monitorización del injerto.

La confección de este tipo de ileostomía, sea cual sea la 
modalidad de TI, es imprescindible para el control del injerto.

Trasplante intestinal aislado ortotópico

En este tipo de trasplante el drenaje venoso del injerto se restablece al sistema 
venoso mesentérico portal. Este sería el sistema de drenaje ideal. Para ello, hay 
que liberar la vena porta y realizar una anastomosis entre la vena mesentérica 
superior del injerto y la vena porta del receptor. Esta reconstrucción puede ser 
difícil y potencialmente peligrosa, y en la mayoría de casos es muy difícil por 
retracción de la vena mesentérica. Aunque experimentalmente el drenaje portal 
tiene ventajas sobre el sistémico, en clínica humana no parecen existir diferencias 
funcionales o inmunológicas entre uno u otro tipo de drenaje. En casos de trom-
bosis parcial o total de la vena cava inferior, las posibles alternativas son con la 
vena renal izquierda o la vena mesentérica inferior.

Trasplante hepatointestinal

Es la modalidad de trasplante más frecuentemente utilizada en el TI en el área 
pediátrica. Este tipo de trasplante combina el TI con el trasplante del hígado. Se 
puede realizar “en bloque” (hígado, duodeno-páncreas e intestino) o por separado, 
un trasplante de hígado más un TI aislado.

Modalidad “en bloque”

En la actualidad, THI en pediatría se realiza bajo la modalidad “en bloque” 
(Omaha) que incluye en un único bloque el hígado, el duodeno, el páncreas (en-
tero o parte del mismo que incluya la cabeza) y el intestino delgado. Esta técni-
ca simplifica la cirugía del donante (no es necesario separar en banco el bloque  
duodeno-páncreas), así como la del implante, evitando la necesidad de una re-
construcción biliar que era fuente de frecuentes y graves complicaciones bilia-

La ileostomía “en chi-
menea” para la toma de 
biopsias, es imprescindible 
para el control del injerto.
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res. La arterialización, habitualmente es con la aorta abdominal (con segmento 
de aorta torácica del donante interpuesto), y el drenaje venoso es el habitual del 
trasplante hepático. Es necesario proporcionar un adecuado drenaje venoso de las 
vísceras residuales del huésped (estómago, duodeno, páncreas, bazo, segmentos 
retenidos de intestino delgado y/o colon del receptor) mediante anastomosis porto 
cava, siendo una alternativa a la cava inferior infrahepática del injerto en caso 
de haberse conservado la cava inferior del receptor (piggy back technique). La 
reconstrucción del tubo digestivo incluye una reconstrucción proximal entre el 
duodeno del injerto y el duodeno o yeyuno del receptor. La parte distal es similar 
a la del TI aislado. Esta modalidad también puede ser aplicada en el trasplante HI 
en adultos.

Trasplante hepatointestinal combinado

Esta técnica es más utilizada en la edad adulta en comparación con la pediátrica. 
Se trata de realizar un trasplante hepático y un TI.

Primero se realiza la hepatectomía del hígado cirrótico y seguidamente prepa-
ramos el lugar donde se van a llevar a cabo las anastomosis vasculares tanto del 
hígado como del intestino. Una vez revascularizado el injerto hepático, se procede 
al trasplante de intestino como en el caso de un trasplante de intestino aislado. El 
drenaje venoso del intestino en trasplante HI se realiza directamente a la vena cava. 
Para la reconstrucción biliar del trasplante de hígado, es preferible la anastomosis 
colédoco-coledocal, aunque se puede realizar una hepático-yeyunostomía con el 
nuevo injerto si fuera necesario. La ventaja de esta técnica respecto a la técnica en 
bloque es que facilita en caso de necesidad el explante del injerto intestinal.

Trasplante multivisceral (TMV)

Clásicamente se consideraba como tal el que incluía tres o más vísceras abdo-
minales con el injerto, habitualmente estómago, duodeno, páncreas, hígado e in-
testino. Desde que se ha implantado la técnica del THI “en bloque”, el término se 
utiliza para casos en los que se incluye el estómago o parte del estómago ± colon, 
con independencia de que se trasplante el hígado o no (Figuras 39.3 y 39.4). Una 
variante del mismo que se discutirá más adelante es el denominado trasplante mul-
tivisceral modificado.

En el área pediátrica el TMV está indicado en casos de FI asociado a hepatopa-
tía grave e irreversible, en los que además el estómago y/o el páncreas o ambos 
han de ser extirpados en el receptor, como casos de trastornos graves de la mo-
tilidad gástrica, pancreatitis o lesión pancreática; otras indicaciones son algunos 
casos de tumores localmente agresivos (desmoides habitualmente), traumatismos, 
y trombosis grave del territorio esplácnico. La arterialización y el drenaje venoso 
son idénticos a los descritos en el THI. En la mayoría de las ocasiones, no es ne-
cesario proporcionar drenaje a las vísceras restantes del receptor, ya que estas son 
extirpadas durante el procedimiento (estómago, bazo, duodeno, páncreas). Ha-
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bitualmente, el cardias y el fundus gástrico del receptor suelen conservarse para 
hacer una anastomosis gastro-gástrica, ya que la anastomosis entre los esófagos 
abdominales de donante y receptor era fuente de reflujo gastroesofágico grave y 
refractario a tratamiento.

En cualquiera de las tres modalidades de trasplante la colocación de una yeyu-
nostomía de alimentación es beneficiosa para iniciar la alimentación enteral de 
manera temprana.

REFINAMIENTOS TÉCNICOS

En los últimos años, las técnicas originales han sido modificadas y se han pro-
ducido refinamientos importantes que permiten cubrir las diferentes necesidades 
de los pacientes con FI que precisan ser trasplantados, algunos de los cuales serán 
discutidos en este epígrafe.

Figura 39.3. Injerto multivisceral: el bloque 
incluye esófago, estómago, duodeno, pán-
creas, bazo, hígado, intestino delgado y 
colon derecho.

Figura 39.4. Injerto multivisceral tras re-
vascularización.
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Reducción combinada del bloque hígado-intestino  
y trasplante secuencial

La escasez de donantes adecuados a la mayoría de los candidatos pediátricos a 
TI (habitualmente niños de corta edad y de muy bajo peso) es un factor limitante 
importante. Las reducciones del injerto hepático (idénticas a las que se realizan en 
el trasplante de hígado) permiten utilizar donantes de un peso hasta cuatro veces 
superior al de receptor, incrementando el acceso de estos niños al trasplante. En 
caso de que la reducción hepática no permita el cierre de pared, se puede hacer 
también una resección más o menos amplia de intestino delgado tras la revascu-
larización (Figura 39.5).

Figura 39.5. Reducción hepática e intestinal. Se ha procedido a resección en banco del 
lóbulo derecho hepático (imagen izquierda). Posteriormente tras revascularización (derecha) 
se resecó el 60 % del intestino medio. El niño recuperó las funciones hepáticas e intestinal 
tras el trasplante. Peso del donante: 24 kg. Peso del receptor: 5,5 kg.

El trasplante del hígado e intestino en los niños candidatos a THI puede hacerse 
de forma asincrónica. Primero se trasplanta el hígado, y semanas después, una 
vez normalizada la función hepática y mejorada la desnutrición secundaria a la 
hepatopatía, el intestino. Es un procedimiento mucho más engorroso, y exige de 
una reconstrucción biliar usando intestino trasplantado, por lo que es practicada 
con muy poco frecuencia. Las ventajas son que permite la resección del injerto 
intestinal en caso de rechazo del mismo, conservando el hígado, y abre la posi-

bilidad técnica al trasplante de hígado-intestino con injertos 
de donante vivo al permitir utilizar injertos procedentes de 
donantes con una desproporción mucho mayor de peso.

Uso del colon

La inclusión del colon del donante con el injerto se ha evi-
tado desde que un estudio preliminar lo asoció a una mayor 
mortalidad por infecciones. Estudios posteriores no han con-

Cuando no es posible 
el cierre de la pared ab-
dominal se puede realizar 
una reducción hepática y 
una resección parcial del 
intestino, una vez revas-
cularizado.
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firmado esta observación, y por el contrario, la inclusión del colon mejora el pro-
nóstico y los resultados en determinadas situaciones entre las que se incluyen:

– Pérdida casi total del órgano por la enfermedad (generalmente casos de sín-
drome de intestino corto, tumores intrabdominales, etc.).

– Participación del colon en la enfermedad (casos de trastornos congénitos del 
epitelio intestinal, como enfermedad de inclusión de microvellosidades, dis-
plasia epitelial, etc.).

– Trastornos de la motilidad intestinal (casos de pseudoobstrucción idiopática 
crónica intestinal, enfermedad de Hirschsprung etc. (Figura 39.6).

Figura 39.6. Injerto multivisceral 
tras revascularización en paciente 
con enfermedad de Hirchsprung 
que afecta a todo el tracto gas-
trointesinal. Se ha incluido el colon 
del injerto hasta el colon transver-
so derecho. A los seis meses del 
trasplante se procedió a descenso 
abdominoperineal del colon tras-
plantado (según técnica de Swen-
son), y cierre de la ileostomía tres 
meses después para restablecer la 
función fecal y evitar una ostomía 
permanente.

Uso extendido del trasplante multivisceral

Propuesto en sustitución del trasplante combinado de hígado-intestino, que 
puede ser más complejo y engorroso en niños de muy bajo peso. Estos niños, 
habitualmente tienen una gran esplenomegalia por hipertensión portal secun-
daria al daño hepático irreversible que padecen; el estómago y duodeno suelen 
estar dilatados, y con frecuencia han sufrido episodios de 
pancreatitis. La resección del estómago, duodeno y pán-
creas nativos extirpa órganos potencialmente disfunciona-
les, permite una mayor cavidad para el injerto, proporcio-
na un acceso directo a la aorta abdominal y mantiene en 
continuidad el tracto gastrointestinal, que es trasplantado 
en forma ortotópica; son precisas menos anastomosis in-
testinales y vasculares (no es necesario el drenaje venoso 
de las vísceras abdominales del receptor), y permite el uso 
de donantes de menor peso.

El trasplante multivis-
ceral permite una mayor 
cavidad para el injerto, 
precisa menos anastomo-
sis intestinales y vascula-
res, y permite el uso de 
donantes de menor peso.

Trasplantes Organos.indb   501 16/06/16   12:06



502

Preservación del bazo nativo en el trasplante multivisceral

La conservación del bazo del receptor, en casos de TMV, es 
una innovación en el grupo de trasplante intestinal del Hospi-
tal La Paz que evita la situación de asplenia, particularmente 
peligrosa en niños inmunodeprimidos; o los riesgos de en-
fermedad de injerto contra huésped y citopenia autoinmune, 
observados con frecuencia en los casos en los que el bazo del 
donante es trasplantado con el injerto. La conservación del 
bazo del receptor durante la evisceración de órganos nativos 
en el TMV es una técnica difícil, pues exige la conservación 
del tronco celíaco en continuidad con la arteria esplénica, así 
como la liberación total de dicha arteria y su correspondiente 
vena en toda su longitud, lo que permite una buena arteriali-

zación del bazo y un buen drenaje venoso del mismo, que se consigue mediante 
anastomosis porto cava (cava inferior del hígado trasplantado) (Figura 39.7).

La preservación del 
bazo del receptor en el 
trasplante multivisceral, 
aunque técnicamente di-
fícil, evita la situación de 
asplenia, particularmente 
peligrosa en niños inmu-
nodeprimidos

Figura 39.7. Conservación del 
bazo nativo (a la derecha de 
la imagen) en trasplante multi-
visceral. La flecha negra señala 
el conducto de aorta torácica 
que proporciona la arterializa-
ción del bloque multivisceral. La 
flecha blanca muestra la anas-
tomosis de la vena esplénica 
del receptor, una vez separada 
del páncreas, y anastomosada 
a la cava inferior infrahepática 
del injerto hepático.

Trasplante multivisceral modificado

Indicado en casos de trastornos de la motilidad intestinal sin hepatopatía grave. 
Otras indicaciones son casos de tumores intraabdominales en los que se puede 
conservar el hígado, y ciertas poliposis de la infancia. En esta modalidad de tras-
plante, el hígado se separa del bloque multivisceral y se utiliza para trasplantar a un 
segundo receptor, candidato a trasplante de hígado aislado (Figura 39.8). La arte-
rialización del injerto es idéntica a la del TMV. El drenaje venoso se hace mediante 
anastomosis porta donante-porta receptora. Durante el clampaje portal el hígado 
nativo permanece irrigado a través de la arteria hepática, por lo que no es sometido 
a isquemia en ningún momento de la cirugía. Es recomendable que la arteria gas-
troduodenal sea incluida con el injerto multivisceral, lo que deja la arterialización 
del injerto hepático a cargo de la arteria hepática propia del hígado donante.
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Autotrasplante de intestino

Realizada solo ocasionalmente, para tumores que por su especial localiza-
ción (afectación de tronco celíaco, AMS, arterias renales, etc.) son irreseca-
bles. Consiste en una evisceración total o parcial de las vísceras intraabdo-
minales, con sus correspondientes pedículos, resección ex situ del tumor (que 
puede contener parte de las vísceras abdominales) y autotrasplante. Son clave 
la reconstrucción vascular y el restablecimiento de la continuidad intestinal.

RETRASPLANTE INTESTINAL

Es un procedimiento utilizado cuando el paciente ha perdido en injerto intesti-
nal, en la mayoría de ocasiones por rechazo. Tan solo en un 10 % de los pacientes 
que requieren un retrasplante intestinal se realiza con un trasplante de intestino 
aislado. Con frecuencia, los pacientes se han sensibilizado (presentan anticuerpos 
anti-HLA específicos contra el donante) por lo que el riesgo de pérdida del injerto 
es mayor que en el primer trasplante. Por ello, la mayoría de centros en caso de 
retrasplante intestinal, sobre todo si la pérdida del injerto ha sido por rechazo, 
incluye el hígado en el retrasplante (THI o TMV con hígado). El Hospital La 
Paz ha tenido una supervivencia del 100 % en el retrasplante 
intestinal aplicando este procedimiento. Por el contrario, la 
experiencia del mismo hospital en el retrasplante con injertos 
de intestino aislado sin hígado fue peor, con la pérdida del 
injerto en todos los casos. La inmunosupresión debe adap-
tarse a estas circunstancias y muchos pacientes requieren tra-
tamiento específico con inmunoglobulinas, plasmaféresis y 
rituximab.

Figura 39.8. Injerto hepático y 
multivisceral modificado tras la 
separación en banco del hígado 
del bloque multivisceral.

En el retrasplante in-
testinal es debe incluir el 
hígado en el retrasplante 
para obtener mejores su-
pervivencias.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA PARED ABDOMINAL

–  El cierre de la pared abdominal después de un trasplante intestinal es un gran  reto debido a la 
perdida de domino del abdomen y a la baja elasticidad de la cavidad abdominal secundaria a  
la múltiples intervenciones, infecciones intrabdominales,  fistulas, ostomías, etc.

–  Debido a la discrepancia en el volumen de la cavidad abdominal entre un donante y receptor con 
pesos similares, debemos escoger un donante con un peso y talla menor que el del receptor (30 %).

–  Fallos en el cierre de la pared pueden producir infecciones y daño al injerto. El cierre de la 
pared a tensión es la principal causa de dehiscencia/evisceración, necrosis tisular o síndrome 
compartimental con la consecuente pérdida del injerto por compromiso vascular. 

–  Hay que planificar antes del trasplante como se va a cerrar la cavidad abdominal. Las estrategias 
están orientadas a implantar un injerto de menor volumen o aumentar la capacidad del abdomen 
usando matrices dérmicas desceluralizadas, mallas de diferentes materiales, colgajos miocutáneos, 
fascia del músculo recto anterior, o el trasplante de parte de la pared abdominal del donante.

–  Es clave cerrar lo antes posible la piel, muchas veces con el soporte de una malla. El objetivo de 
prevenir las infecciones intra-abdominales y fístulas que son las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en el postoperatorio.

Uno de los retos en el campo de trasplante intestinal y multivisceral es 
cómo solucionar la pérdida del dominio abdominal que ocurre en los pa-
cientes con intestino corto. Los pacientes con fallo intestinal e intestino 

corto que han perdido gran parte del tubo digestivo presentan una cavidad ab-
dominal muy disminuida en su volumen por falta de contenido. En general, son 
pacientes que han tenido múltiples operaciones y son portadores de ostomías y/o 
fístulas enterocutáneas.

La mejor opción para cerrar la pared abdominal es el cierre primario. Este pro-
cedimiento solo se puede realizar en un 50-80 % de los pacientes según las series 
descritas en la literatura. Además, hay que tener en cuenta el edema del injerto 
que suele aparecer como consecuencia de la lesión de preservación (isquemia- 
reperfusión). Todo esto limita aún más la posibilidad de un cierre primario. El cie-
rre forzado de la pared abdominal en estos pacientes multioperados, con un abdo-
men congelado y con una cavidad abdominal muy pequeña y con poca elasticidad 
puede tener complicaciones nefastas, como el síndrome compartimental, necrosis, 
pérdida del injerto o muerte del paciente. Hasta un tercio de los pacientes pueden 
presentar dehiscencia de la sutura de la pared abdominal. Cada vez más, el uso 
de donantes pediátricos o adultos de bajo peso, así como el mejor manejo intra- y 
postoperatorio de los pacientes con un aporte de fluidos correcto, han contribuido 
a facilitar el cierre de la cavidad abdominal en este tipo de trasplante.

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL CIERRE DE LA PARED 
ABDOMINAL SIN TENSIÓN

Las principales estrategias son trasplantar un injerto adecuado de tamaño a la 
cavidad y/o aumentar la capacidad de la cavidad abdominal.
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Injerto adecuado

Se trata de escoger un donante con un peso que como mínimo será un 30 % 
menos que el peso del receptor (la alternativa más habitual). También en el caso 
que el injerto sea grande para la cavidad abdominal se puede reducir el tamaño 
del injerto.

Ambas estrategias son más habituales en los casos de trasplante hepatointestinal 
o multivisceral.

Aumentar la capacidad de la cavidad abdominal

Antes del trasplante se pueden introducir expansores que ayudarán a aumentar 
la capacidad de la cavidad abdominal y facilitar el cierre de la pared.

En el momento de trasplante hay otras alternativas como son el uso de mallas de 
diferentes materiales reabsorbibles o no reabsorbibles, matrices biológicas acelu-
lares de dermis, fascia del músculo recto anterior del donante, colgajos miocutá-
neos o un trasplante simultaneo de parte de la pared abdominal del donante.

Mallas reabsorbibles

Las más utilizadas son las mallas de polipropileno (Vicryl®). En los casos en 
que no se pueda cerrar la piel en un primer tiempo es muy recomendable el uso de 
algún sistema cerrado de vacio (terapia VAC). La gran ventaja de estas mallas es 
que son totalmente reabsorbibles y su costo económico no es muy alto.

Matrices dérmicas descelularizadas

Su uso está aumentando cada vez más. Se suelen utilizar para cubrir grandes de-
fectos de la pared abdominal. Son matrices biológicas de dermis procesada y libre 
de células epidérmicas que promueven una revascularización y repoblación celu-
lar del tejido muy rápida. Esta repoblación celular se debe a la migración celular 
de tejidos circundantes. Esta estructura es una excelente matriz para conseguir 
una pared firme y sólida. Esta matriz suele ser de origen humano (AlloDerm®,  
LifeCell®) aunque también existen de origen porcino (Figura 39.9). La gran ven-
taja es que previene de manera eficiente la infección y quedan totalmente inte-
gradas en el organismo. De la misma manera, este tipo de mallas biológicas se 
pueden combinar con la terapia VAC.

Mallas de Gore-Tex® y Silastic®

Este tipo de mallas se suelen utilizar para cubrir los defectos de la pared con la 
idea de poderlas retirar en pocos días. La idea es utilizarlas para cerrar el abdomen 
sin ninguna tensión y garantizar la ausencia se síndrome compartimental.

Trasplantes Organos.indb   506 16/06/16   12:06



507

Fascia del músculo recto anterior

Se trata de utilizar la fascia de recto anterior del donante para intentar cerrar la 
pared abdominal. En la mayoría de los pacientes esta fascia no será suficiente para 
cubrir todo el defecto y se puede suturar a algún tipo de malla.

Trasplante de pared abdominal

Este tipo de solución fue descrito por Tzakis como una alternativa al resto de 
reconstrucciones (Figura 39.10). El inconveniente de este tipo de reconstrucción 
es que se prolonga la cirugía en el donante y hay que asegurar un buen pedículo 
vascular para el injerto de pared. Esta técnica no está muy difundida entre los 
grupos de trasplante intestinal.

Figura 39.9. Malla biológi-
ca acelular.

Figura 39.10. Trasplante de pared abdominal del donante.
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ASPECTOS INMUNOLÓGICOS DEL TRASPLANTE
INTESTINAL Y MULTIVISCERAL

BASES DE LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA EN EL 
TRASPLANTE

La principal función del sistema inmune (SI) es distinguir lo propio de lo 
ajeno. Tras la identificación de estructuras que se consideran propias, el SI 
se comporta de una forma tolerante, mientras que si las considera extrañas, 

desarrolla una potente respuesta efectora. Los mecanismos efectores del SI están 
destinados a la inactivación y erradicación de microorganismos patógenos, aun-
que en algunas situaciones estas respuestas pueden acabar poniéndose en contra 
del propio cuerpo bajo la forma de respuestas autoinmunes.

Trasplante y alorreactividad

Aunque la mayoría de las moléculas humanas son iguales en la especie humana, 
existen algunas con variabilidad entre individuos que son la base de la respuesta 
aloinmune. El reconocimiento de los antígenos presentes en el órgano trasplantado 
que son distintos a los del receptor (aloantígenos) es considerado como una situa-
ción de peligro, y las células que los expresan se convierten en diana de una fuerte 
respuesta de la inmunidad adaptativa que desemboca en el rechazo del órgano.

Los antígenos de los grupos sanguíneos deben ser el primer factor que se ha de 
considerar antes de realizar un trasplante. Debido a la expresión de estos antígenos 
en todas las células y a la presencia en los sujetos sanos de anticuerpos preforma-
dos frente a los grupos sanguíneos no compatibles, antes de plantearse una pareja 
donante-receptor hay que asegurar la compatibilidad de grupo sanguíneo ABO. 
Excluyendo a los grupos sanguíneos, las moléculas que, por su alta tasa de varia-
bilidad dentro de la especie humana tienen mayor probabilidad de desencadenar 
respuestas de rechazo son las moléculas del complejo principal de histocompatibi-
lidad. Estas, más conocidas como HLA por ser la primera denominación que se les 
aplicó (derivada de las siglas en inglés Human Leukocyte Antigens), se subdividen 
en dos tipos: 

1.  HLA de clase I (A, B y C): están presentes en todas las células nucleadas 
del cuerpo y tienen como función presentar antígenos de origen intracelular, 
como los originados en infecciones virales o los que provienen de proteínas 
propias.

2.  HLA de clase II (DR, DP y DQ): se expresan en las célu-
las presentadoras de antígenos (linfocitos B, monocitos, 
macrófagos y células dendríticas) y en algunas células 
activadas (linfocitos T, endotelios, células epiteliales 
intestinales…). Su función es la de presentar antígenos 
extraños de origen extracelular que las células capturan 
por fagocitosis o endocitosis y luego procesan.

Los antígenos de los 
grupos sanguíneos deben 
ser el primer factor a con-
siderar antes de realizar 
un trasplante.

Trasplantes Organos.indb   511 16/06/16   12:06



512

En el trasplante de órgano sólido se desarrollan dos tipos de reconocimiento de 
los aloantígenos: alorreconocimiento directo e indirecto (Figura 40.1). El primer 
tipo se da por la interacción entre los linfocitos T del receptor y las moléculas 
HLA de las células presentadoras de antígeno del donante. Se considera que este 
tipo de reconocimiento, que sucede en las etapas más tempranas del trasplante, 
induce respuestas más potentes y es el responsable del rechazo agudo del injerto. 
En el reconocimiento indirecto, la interacción se da entre los linfocitos y las célu-
las presentadoras de antígeno del receptor, con la diferencia de que estas últimas 
presentan péptidos del donante. Los antígenos que más comúnmente participan en 
esta vía son los procedentes del procesado de las moléculas de HLA alogénicas. 
Este mecanismo es especialmente importante en la activación de los macrófagos 
y en el inicio de las respuestas de anticuerpos frente al injerto, y juega un papel 
relevante en la respuesta a largo plazo.

Rechazo del injerto

Según el tipo de mecanismo inmunológico que interviene en el proceso de re-
chazo, se puede distinguir entre rechazo humoral (mediado por anticuerpos) y 
rechazo celular (mediado principalmente por linfocitos T).

Vía directa Vía indirecta

APC
alogénica

APC
alogénica

APC
propia

LT
CD4+

LT
CD4+

LT
CD8+

HLA clase I HLA clase II HLA clase II

CD8 CD4 CD4TCR

LT citotóxico
activado

Aloanticuerpos

LB

Citoquinas

Macrófago

Respuesta de
hipersensibilidad

retardada

TCR TCR

Péptido alogénico Péptido alogénico Péptido alogénico

Figura 40.1. Reconocimiento directo e indirecto de aloantígenos en el trasplante. Diferencia 
de mecanismos. APC: célula presentadora de antígeno; LB: linfocito B; LT: linfocito T.
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El rechazo humoral es una reacción de hipersensibilidad 
de tipo II mediada por anticuerpos IgG específicos dirigidos 
contra las células endoteliales del órgano trasplantado. La 
unión de los anticuerpos a las células endoteliales desencade-
na la activación de las cascadas del complemento y coagula-
ción, produciéndose, por un lado, el reclutamiento de células 
de la inmunidad innata (polimorfonucleares y macrófagos) 
que generan una respuesta inflamatoria y, por otro lado, la 
agregación plaquetaria que conlleva la necrosis de las células 
endoteliales.

Existen diferentes aloantígenos reconocidos, siendo los 
más relevantes las moléculas HLA. Estos anticuerpos pueden existir previos al 
trasplante (generados por inmunización previa por transfusiones, embarazos o 
trasplantes anteriores) o desarrollarse de novo. Los anticuerpos preformados do-
nante-específicos con títulos altos generan un rechazo humoral inmediato (dentro 
de las primeras 24 horas tras el trasplante) que se conoce como rechazo hipera-
gudo, y que conlleva la necrosis y pérdida del injerto. La realización de la prueba 
cruzada donante-receptor en la que se ponen en contacto células del donante (ge-
neralmente linfocitos de ganglio, bazo o sangre periférica) con suero del receptor 
permite identificar a los pacientes que pueden desarrollar este 
tipo de rechazo. Si las células son reconocidas por los anti-
cuerpos, el resultado de la prueba cruzada es positivo y el 
trasplante está contraindicado. En ocasiones, los anticuerpos 
donante-específicos preformados se encuentran a títulos ba-
jos de manera que en una prueba cruzada no son detectables, 
generándose un rechazo agudo acelerado, que se manifiesta 
dentro de la primera semana tras el trasplante.

Los anticuerpos donante-específicos preformados de novo 
pueden participar en los procesos de rechazo agudo y cróni-
co del injerto. El rechazo agudo humoral se asocia principal-
mente a anticuerpos anti-HLA de clase I, y desde el punto de 
vista histológico se caracteriza por la presencia de depósitos 
de C4d en los tejidos del órgano trasplantado como conse-
cuencia de la activación de la cascada del complemento. Por el contrario, el re-
chazo crónico humoral se correlaciona con anticuerpos anti-HLA de clase II pero 
no tanto con los depósitos de C4d.

El tratamiento del rechazo humoral está destinado a la eliminación de los an-
ticuerpos y de las células que los elaboran (plasmaféresis, inmunoglobulina in-
travenosa, anti-CD20…) y es importante reconocerlo precozmente porque es re-
fractario a los inmunosupresores más comúnmente utilizados ya que estos actúan 
sobre los linfocitos T y no sobre la inmunidad humoral.

En el rechazo celular la respuesta está mediada fundamentalmente por linfo-
citos T. Por un lado, los linfocitos T CD8+ del receptor reaccionan frente a las 
células endoteliales y parenquimales del injerto, desarrollando una respuesta de 
citotoxicidad directa que destruye estas células. Por otro lado, linfocitos T CD4+ 
y CD8+ generan una respuesta inflamatoria mediada por citocinas que inducen el 

El rechazo humoral es 
una reacción de hipersen-
sibilidad mediada por an-
ticuerpos IgG específicos 
dirigidos contra las células 
endoteliales del órgano 
trasplantado.

La realización de la 
prueba cruzada donante- 
receptor receptor (cross-
match), permite identificar 
a los pacientes que tienen 
anticuerpos preformados 
que generan un rechazo 
humoral inmediato o re-
chazo hiperagudo.
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reclutamiento y activación de otras células de la inmunidad 
innata y adaptativa (macrófagos, células plasmocitoides, lin-
focitos Natural Killer…). Según el daño tisular que se pro-
duzca y el tiempo de aparición, el rechazo celular puede ser 
agudo o crónico.

ASPECTOS INMUNOLÓGICOS ESPECÍFICOS  
DEL TRASPLANTE INTESTINAL

El intestino representa el mayor órgano inmune con estructuras linfoides es-
pecializadas y diferentes poblaciones celulares. Este tejido linfoide asociado a 
la mucosa se compone de zonas inductoras organizadas (que incluyen las placas 
de Peyer, los nódulos linfoides aislados, el apéndice y los ganglios mesentéricos) 
y de zonas efectoras (comprendidas por las poblaciones linfoides de la lámina 
propia y el epitelio intestinal). La función de este SI especializado resulta en un 
complejo balance entre la prevención de la penetración y diseminación de mi-
croorganismos patógenos y comensales y la tolerancia a antígenos de la dieta, 
evitando una respuesta excesiva y manteniendo la homeostasis intestinal. En este 

aspecto, el injerto intestinal resulta único en el trasplante de 
órgano sólido por la gran cantidad de SI del donante que lleva 
consigo, así como la carga bacteriana que porta. Aproxima-
damente el 80 % de las células del SI residen en el tracto gas-
trointestinal, el cual es repoblado por células del receptor tras 
el trasplante, resultando un órgano altamente inmunogénico 
y quimérico con un elevado potencial para el desarrollo de 
enfermedad de injerto contra huésped (GVHD). El balance 
entre rechazo, infección y GVHD resulta por tanto delicado y 
fundamental para la funcionalidad del injerto.

Rechazo mediado por anticuerpos

El rechazo mediado por anticuerpos (AMR) es un fenómeno reconocido espe-
cialmente en el trasplante renal y cardiaco, sin embargo, el papel de la respuesta 
inmune humoral en el trasplante intestinal (TI) aún no es claro. Algunos estudios 
asocian la presencia de anticuerpos donante-específicos a un peor pronóstico del 
injerto, aunque no se llegan a identificar ni describir episodios definidos de AMR. 
Los hallazgos histopatológicos resultan también confusos, ya que los depósitos de 
C4d (que son un claro indicio de AMR en el trasplante renal) aparecen indistinta-
mente en biopsias con y sin rechazo, de modo que en distintos estudios se descarta 
el valor de este marcador para el diagnóstico de AMR. Sin embargo, la existencia 
de casos de rechazo agudo refractarios a los tratamientos inmunosupresores (en 
general dirigidos frente al rechazo de tipo celular) hace pensar que efectivamente 
existe un componente humoral importante en el rechazo del injerto intestinal res-
ponsable del AMR.

En el rechazo celular 
la respuesta está media-
da fundamentalmente 
por linfocitos T.

El injerto intestinal re-
sulta único en el trasplan-
te de órgano sólido por la 
gran cantidad de sistema 
inmune del donante que 
lleva consigo.
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Rechazo agudo

Según la literatura disponible, el rechazo agudo es la principal causa de fallo 
del injerto intestinal y se da con más frecuencia (≈ 50 %) y mayor severidad que 
en otros órganos abdominales debido a la elevada inmunogenicidad del intestino. 
Los síntomas clínicos incluyen náuseas, fiebre, vómitos, aumento del débito de 
la ileostomía y dolor y distensión abdominal. En las formas severas, puede mani-
festarse como un shock séptico con acidosis metabólica e hipotensión, probable-
mente debidas a la traslocación de bacterias por la pérdida de la integridad de la 
barrera epitelial. Edema, fragilidad de la pared intestinal con 
hemorragia y acortamiento de las vellosidades son signos su-
gestivos de rechazo agudo que pueden observarse mediante 
endoscopia.

Desde el punto de vista histológico, el rechazo agudo se ca-
racteriza por infiltración de células mononucleares, daño de 
las criptas (manifestado por basofilia citoplasmática, aumen-
to del tamaño e hipercromasia del núcleo, acortamiento de las 
células epiteliales y pérdida de células de Paneth), aumento 
de cuerpos apoptóticos en las criptas y distorsión de la arqui-
tectura de las criptas y las vellosidades (Figura 40.2). Según 
estos criterios, el rechazo celular agudo puede clasificarse en 
indeterminado, leve, moderado o severo (Tabla 40.1).

El rechazo agudo se 
caracteriza por infiltra-
ción de células mononu-
cleares, daño de las crip-
tas, aumento de cuerpos 
apoptóticos en las criptas 
y distorsión de la arqui-
tectura de las criptas y 
las vellosidades.

Figura 40.2. Rechazo agudo de injerto intestinal. Izquierda: infiltrado inflamatorio difuso con 
eosinófilos y deterioro de las criptas (H-E 20X). Derecha: rechazo agudo severo. Múltiples 
cariorrexis y apoptosis en el epitelio de las criptas, acompañadas de infiltrado inflamatorio 
mixto con eosinófilos (H-E 40X).

Rechazo crónico

El rechazo crónico se da aproximadamente en el 15 % de los receptores y es la 
causa principal de fallo tardío del injerto y enteroctomía. Esta tasa es sin embar-
go menor en los trasplantes combinados con hígado (trasplantes hígado-intestino 
y multiviscerales), confirmando el papel protector e inmunomodulador de este 
órgano. Desde el punto de vista histopatológico, el rechazo crónico se define por 
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arteriopatía caracterizada por hiperplasia miointimal con es-
trechamiento de la luz de la vasculatura mesentérica, serosa 
y submucosa, observándose además pérdida de mucinas y fi-
brosis de la submucosa.

Recientemente se ha puesto de manifiesto que el fracaso 
del injerto intestinal tiene una prevalencia 100 veces superior 
en receptores con mutaciones en NOD2, un gen que codifica 
una proteína intracelular sensora de microbios y presente en 
macrófagos, células dendríticas y algunas células del epitelio 

intestinal como las células de Paneth. Las células del intestino secretan péptidos 
antimicrobianos (defensina 5, entre otros) por vías dependientes de NOD2, por 
lo que es posible que ante formas mutadas de este gen la producción de péptidos 
defensivos sea subóptima, facilitando la invasión bacteriana y las respuestas infla-
matorias secundarias conducentes al deterioro del injerto.

Enfermedad de injerto contra huésped

La GVHD es una complicación poco frecuente en el trasplante de órgano sólido 
aunque conlleva una elevada mortalidad y supone un reto en el diagnóstico y el 

TABLA 40.1
CRITERIOS HISTOLÓGICOS PARA LA GRADUACIÓN DEL RECHAZO AGUDO 

EN EL TRASPLANTE INTESTINAL

Grado Criterios

Indeterminado

– Infiltrado inflamatorio mínimo localizado
– Daño mínimo de las criptas
– Apoptosis en las criptas (< 6 cuerpos apoptóticos/10 criptas)
– Mínima distorsión de la arquitectura
– Criterios insuficientes de rechazo agudo

Leve 
(grado I)

– Infiltrado inflamatorio leve con linfocitos activados
– Daño leve de las criptas
– Apoptosis en las criptas (> 6 cuerpos apoptóticos/10 criptas)
– Leve distorsión de la arquitectura

Moderado
(grado II)

– Infiltrado inflamatorio ampliamente extendido en la lámina propia
– Daño difuso de las criptas
– Apoptosis en las criptas con confluencia de apoptosis focales
– Distorsión pronunciada de la arquitectura
– Inflamación leve o moderada de la íntima arterial

Severo
(grado III)

– Infiltrado inflamatorio ampliamente extendido en la lámina propia
– Daño difuso de las criptas
– Apoptosis en las criptas con confluencia de apoptosis focales
– Distorsión pronunciada de la arquitectura
– Ulceración de la mucosa
–  Inflamación severa de la íntima arterial con posible afectación transmural.

El rechazo crónico se 
define por arteriopatía (hi-
perplasia miointimal) de 
la vasculatura y pérdida 
de mucinas y fibrosis de la 
submucosa.
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tratamiento. El TI está asociado a la transferencia de un gran número de linfo-
citos del donante potencialmente alorreactivos que tienen capacidad de generar 
GVHD. La incidencia de este fenómeno en el TI es del 7 al 13 %, aunque el 
tratamiento no suele ser efectivo originando altas tasas de mortalidad (42-72 %).  
La GVHD en este contexto afecta principalmente a la piel, el tracto digestivo nati-
vo del receptor, la médula ósea y en ocasiones los pulmones y el hígado. Factores 
como la menor edad de los receptores, el trasplante multivisceral y la esplenecto-
mía se han asociado a una mayor incidencia.

La interacción entre los linfocitos del donante y del recep-
tor en el TI resulta única. En el resto de trasplantes de órga-
no sólido el intercambio linfoide va principalmente desde el 
receptor hacia el donante, mientras que en el trasplante de 
médula ósea (donde la GVHD es frecuente) el intercambio 
sucede en sentido opuesto. Sin embargo, en el injerto intesti-
nal este flujo de células inmunes sucede bidireccionalmente, 
generando complejas interacciones que darán lugar a rechazo 
o GVHD, o bien a tolerancia y quimerismo.

Enfermedad linfoproliferativa postrasplante

La enfermedad linfoproliferativa postrasplante (PTLD) es una complicación 
importante en el TI con una incidencia del 8 %, aunque la frecuencia de situacio-
nes preneoplásicas de PTLD (hiperplasia plasmocítica, linfoproliferación policlo-
nal, etc.) no está definida. La PTLD se da con mayor incidencia a partir de los dos 
años postrasplante, aunque otros cambios precursores de PTLD pueden suceder 
en etapas más tempranas.

A diferencia de otros trasplantes de órgano sólido donde la PTLD se desarrolla 
en un órgano diferente al trasplantado, en el TI el injerto es la misma diana, cau-
sando en muchas ocasiones un dilema diagnóstico entre la infiltración causada 
por células en los episodios de rechazo y la linfoproliferación 
característica de la PTLD.

Debido a su asociación con la infección de virus de Eps-
tein-Barr, la PTLD puede ser tratada con agentes antivirales 
en combinación con anticuerpos deplecionantes de linfoci-
tos B como el rituximab, que han demostrado excelentes 
resultados.

BIOMARCADORES EN EL TRASPLANTE INTESTINAL

Anticuerpos anti-HLA

Como complemento a la prueba cruzada, hoy en día existe la posibilidad de 
identificar anticuerpos anti-HLA en trasplante mediante la citometría de flujo en 
arrays de microesferas recubiertas de antígenos HLA (plataforma Luminex®). Con 

En el trasplante intes-
tinal se produce un flujo 
bidireccional de linfocitos 
del donante y del receptor, 
generando complejas inte-
racciones que darán lugar 
a rechazo o GVHD, o 
bien a tolerancia y quime-
rismo.

La diana de la PTLD 
en el trasplante intestinal 
es el propio injerto, dificul-
tando su diagnóstico con el 
rechazo.
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base en las evidencias que demuestran que la presencia de anticuerpos anti-HLA, 
especialmente si son donante-específicos, empeora la evolución de los injertos, 

los niveles y especificidades de anticuerpos anti-HLA se de-
terminan de forma rutinaria. Aunque no existe un consen-
so definido sobre la monitorización de los anticuerpos, en 
general se recomienda su determinación pretrasplante (que 
permite evitar trasplantes de donantes que expresen los an-
tígenos HLA frente a los cuales existen anticuerpos en el 
receptor) y postrasplante a los 7, 15, 30, 90, 180 y 365 días, 
continuando con una determinación anual si no hay eventos 
de relevancia. Además, conviene monitorizar siempre que 
exista un evento de rechazo (o sospecha del mismo) y cam-
bios en el régimen de inmunosupresión.

Anticuerpos no anti-HLA

Existen evidencias crecientes que demuestran el papel de anticuerpos frente a 
antígenos distintos de HLA en el deterioro de los órganos trasplantados. Se ha 
observado que los anticuerpos frente al sistema polimórfico MICA, detectables 
mediante los reactivos comercialmente disponibles para la plataforma Luminex®, 
se asocian con más rechazo y menor supervivencia en injertos renales. Si bien su 
relevancia en el injerto intestinal no ha sido aún descrita, las moléculas MICA se 
expresan de manera constitutiva en las células del epitelio intestinal, por lo que 
el estudio de este tipo de anticuerpos puede resultar de gran utilidad. Conviene 
también no perder de vista otros anticuerpos asociados a rechazo y/o a pérdida 
del injerto que se han descrito en otros órganos (antirreceptor de la angiotensina 
II tipo 1, anticélulas endoteliales y anti-β2-glicoproteína I en trasplante renal, an-
ti-GSST1 en trasplante hepático) y que podrían ser también de importancia en el 
TI.

Poblaciones linfocitarias

La determinación en sangre periférica de las poblaciones linfocitarias más fre-
cuentes (linfocitos T CD4 y CD8, linfocitos B y células Natural Killer) se realiza 
de manera rutinaria en la mayoría de los laboratorios de inmunología y resulta de 
gran utilidad para la evaluación del estatus inmunológico del receptor, así como 
del efecto de diversos fármacos inmunosupresores deplecionantes que se usan 
en la inducción o en el tratamiento del rechazo en el TI (OKT3, timoglobulina, 
alemtuzumab, rituximab). Algunos estudios en TI pediátrico han demostrado que 
factores como un mayor número de linfocitos totales, linfocitos T CD8 y células 
Natural Killer antes del trasplante predisponen al rechazo del injerto. Además, 
se ha observado que el número de linfocitos T citotóxicos CD154+ donante es-
pecíficos identifica a los receptores en riesgo de rechazo con una sensibilidad y 
especificidad del 93 y 88 %, respectivamente. 

La presencia de anti-
cuerpos anti-HLA, espe-
cialmente si son donan-
te-específicos, empeora  
la evolución de los injer-
tos, por lo que se deter-
minan sus niveles forma 
rutinaria.
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El estudio de poblaciones linfocitarias en las biopsias in-
testinales resulta también de gran interés. Recientemente se 
ha descrito el cambio en el patrón de las poblaciones de lin-
focitos intraepiteliales en los injertos respecto a los intestinos 
nativos hasta más de los dos años tras el trasplante, con una 
expansión de las células linfoides innatas tipo 1 y 3 que es 
dependiente, además, del tipo de inmunosupresión recibida.

Producción linfocitaria de ATP (Immuknow©)

El test Immuknow© aprobado por la Food and Drug Administration mide la pro-
ducción de ATP de las células T CD4+ estimuladas por mitógenos considerándose 
una estimación funcional del nivel de inmunosupresión del paciente. Algunos es-
tudios tempranos mostraron que los niveles altos de ATP (demostrativos de inmu-
nosupresión insuficiente) se asocian a riesgo de rechazo agudo en receptores de 
riñón, hígado, corazón e intestino delgado, y los niveles bajos (demostrativos de 
inmunosupresión excesiva) se asocian a mayor riesgo de infecciones. Mientras que 
la relación entre niveles bajos de ATP y riesgo infeccioso parece más sólidamente 
establecida en la literatura, la relación entre exceso de ATP y rechazo no se ha 
podido confirmar en todos los estudios realizados. El estudio realizado en veinte 
receptores de TI valida la utilidad de este test, especialmente para la identificación 
de pacientes en riesgo inmunológico bajo. Sin embargo, aunque la medición de 
ATP evalúa el estatus inmunológico general del paciente no refleja la reactividad T 
específicamente dirigida contra el aloinjerto.

Marcadores de inflamación intestinal

La citrulina es un aminoácido sintetizado por los enterocitos, considerado 
marcador de la masa enterocitaria y predictor del estado nutricional en situa-
ciones como el síndrome del intestino corto. Estos conceptos se extrapolaron al 
ámbito del TI hipotetizando que los niveles circulantes de citrulina podrían ser 
un biomarcador no invasivo de rechazo. La calprotectina es una proteína uni-
dora de calcio implicada en múltiples vías y actividades intra y extracelulares. 
Por encontrarse en altas concentraciones en el citoplasma de neutrófilos, los ni-
veles de calprotectina fecal se han correlacionado con actividad en enfermedad 
inflamatoria intestinal y se han propuesto también como marcadores de rechazo 
intestinal.

Existen grandes variaciones interindividuales tanto en los niveles de citrulina plas-
mática como en los de calprotectina fecal que hacen difícil el establecimiento de 
rangos de normalidad. Por otro lado, la disminución de la primera o el aumento  
de la segunda se asocian con rechazo pero no permiten anticiparlo. La validez de 
estos marcadores es más bien de exclusión de rechazo, pero no pueden, hoy por hoy, 
utilizarse como marcadores no invasivos en sustitución de la endoscopia y biopsia 
del injerto intestinal.

El estudio de poblacio-
nes linfocitarias en sangre 
periférica y en las biopsias 
intestinales resulta de gran 
interés en la predicción del 
rechazo.
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RNA mensajero y micro-RNA

La disponibilidad de medir la expresión génica por PCR cuantitativa a tiempo 
real desde hace algo más de una década y en los últimos años también el de-
sarrollo de las la secuenciación masiva han permitido la identificación de RNA 
mensajero (mRNA) y micro-RNA (pequeños RNA no codificantes que regulan 
procesos celulares) significativos en la evolución del trasplante. Un estudio del 
transcriptoma de biopsias intestinales con rechazo demostró en ellas el aumento 
en la expresión de IL1R2, ICAM1, granzima B y CCL3, moléculas implicadas en 
inflamación, migración celular, citotoxicidad y activación linfocitaria. Otro traba-
jo reveló la correlación positiva entre el rechazo y la expresión en el injerto de los 
mi-RNAs miR-142-3p, miR-886-3p y miR-132, que tienen un papel crítico en la 
activación de las células infiltrantes en el injerto durante el rechazo. Un tercer es-
tudio realizado en sangre periférica mostró 28 miRNAs y 58 mRNAs expresados 
diferencialmente entre biopsias con y sin rechazo. En una cohorte de validación 
independiente formada por 53 biopsias adicionales, el nivel de miRNA-886-3p 
mostró el valor superior de área bajo la curva (0,88), y se encontró una correla-
ción positiva entre los niveles de este miRNA y los de algunos mRNA incluyendo 
CTLA4 y granzima B.

Si bien es necesaria la validación y estandarización de estos mRNA y miRNA, 
estos trabajos ponen de manifiesto su potencial utilidad como biomarcadores 
sensibles, no invasivos y fáciles de cuantificar de forma rápida en un laboratorio 
clínico.

Microbioma

El término microbioma hace referencia a la comunidad global de microor-
ganismos, incluyendo bacterias, parásitos, hongos y virus que pueblan nuestro 
organismo, y que probablemente constituyen la fuente principal de exposición 
microbiana para nuestro SI. El interés del estudio del microbioma en relación 
con el trasplante radica en los conceptos de que la inmunosupresión necesaria 
para evitar el rechazo va a alterar profundamente el microbioma del paciente. Y 
por su parte, el microbioma, a través de su influencia en la activación del SI, tiene 
capacidad de impactar de forma importante en el resultado del trasplante. Uno de 
los estudios pioneros en este campo demostró que, de forma muy diferente a lo 
que se observa en intestinos de individuos sanos, las comunidades microbianas 
del intestino de los pacientes trasplantados están dominadas por lactobacilos y 
enterobacterias. Un estudio posterior en TI demostró además que los episodios 
de rechazo eran coincidentes con una notable alteración (disbiosis) en las comu-
nidades que habitan el injerto intestinal en ausencia de rechazo.
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INMUNOSUPRESIÓN EN EL TRASPLANTE INTESTINAL 
Y MULTIVISCERAL

INTRODUCCIÓN

El intestino es el órgano más inmunogénico de todos por lo que los resul-
tados del trasplante intestinal (TI) no superan al de otros trasplantes de 
órganos sólidos (TOS). Los principios que rigen la inmunosupresión (IMS) 

en el TI son similares a los de otros TOS.
Según datos del Registro de Trasplante Intestinal (ITR) para el año 2015, los 

resultados del TI en sus distintas categorías son similares en términos de supervi-
vencia del injerto al año, oscilando entre el 50 y el 80 %. Incluso cuando hablamos 
de supervivencia de los pacientes, pues aunque sí existen diferencias notables 
entre el trasplante multivisceral (TMV) y el resto en favor del resto, estas últimas 
son muy similares siendo del 80 % en el TI aislado, del 80 % para el trasplante 
hepatointestinal (THI) y del 80% para el trasplante multivisceral modificado. En 
cambio parar el TMV es de tan solo el 55 %.

En los primeros trasplantes (entre los años 1966-1970) se utilizó la combina-
ción de corticoides con azatioprina. En 1981 se introdujo el ATGAM® (globulina 
antitimocítica equina), que se empezó a utilizar como terapia de inducción. Más 
adelante, en 1983, se introdujo la ciclosporina A (CSA) como fármaco de man-
tenimiento en combinación con la azatioprina y los corticoides. El muromonab 
(OKT3) se introdujo en 1986. El tacrolimus a principios de los noventa. Otros 
anticuerpos monoclonales fueron aprobados en años sucesivos: el daclizumab 
(Zenapax®) en 1997, el basiliximab (Simulect®) en 1998, la ATG de conejo (Ti-
moglobulina®) en 1998, el alemtuzumab (Campath 1H®; C1H) en 2001, y la ra-
pamicina oral en 1999.

Hasta el advenimiento del tacrolimus como inmunosupresor a inicios de los 
noventa, el TI no se convirtió en una posibilidad terapéutica real, marcando el 
inicio de una nueva era.

No se ha llegado a un acuerdo en cuanto al mejor régimen inmunosupresor; no 
obstante, y debido a la alta inmunogenicidad de este órgano y la gran expresión 
de los antígenos de histocompatibilidad del injerto intestinal, se pensaba que este 
tipo de trasplante requería mayores cantidades de IMS que el trasplante renal, he-
pático o de corazón. Este hecho, efectivamente disminuyó considerablemente la 
tasa de rechazos y el número de episodios de rechazos refractarios. Sin embargo, 
la IMS excesiva ocasionó otros problemas no menos graves como la aparición 
del síndrome linfoproliferativo postrasplante (SLPT) y la enfermedad de injerto 
frente a huésped.

De esta forma, no está clara ni la estrategia ni la cantidad de IMS, si hay que 
administrar terapia de inducción, cuánto tiempo, si hay que usar o desarrollar 
nuevas estrategias inmunomoduladoras como el tratamiento previo al trasplan-
te específico del injerto o del donante, o aumentar la tolerancia inmunológica 
mediante la infusión en el receptor de células específicas de la médula ósea 
del donante en el receptor (microquimerismo), etc. Lo que parece que sí está 
claro es que la terapia de mantenimiento debe estar basada en un régimen de 

Trasplantes Organos.indb   522 16/06/16   12:06



523

tacrolimus con o sin corticoides y no de CSA, pudiendo asociar la rapamicina 
(Sirolimus®) o el micofenolato mofetilo (MMF) para potenciar la IMS o para 
mantener dosis bajas de tacrolimus si existen complicaciones renales, neuro-
lógicas, etc., derivadas de este fármaco. Otro aspecto importante es el hecho 
de poder suprimir los corticoides tan pronto como sea posible, aunque, en la 
práctica, casi todos los pacientes con TI o TMV permanecen en tratamiento 
con corticoides de mantenimiento asociado al tacrolimus. A pesar de que en la 
actualidad las tasas de rechazo han disminuido significativamente, este sigue 
siendo un problema de importancia capital. De los 919 receptores de un TI, 
recogidos en el ITR hasta el año 2005, un 11 % (49 pacientes) fallecieron por 
rechazo agudo (RA), y un 49 % (213 pacientes) fallecieron por sepsis y fracaso 
multiorgánico, algunos como consecuencia de un RA. Desde 2005 hasta 2009, 
un 7 % fallecieron por RA, un 3 % por linfoma y hasta un 87 % por sepsis y fra-
caso multiorgánico. Las tasas de RA según el ITR son de 57 % para el TIA, del 
39 % para el THI y del 48 % para el TMV, aunque hay grupos que han llegado 
a tasas tan elevadas como del 95 % con pérdidas asociadas 
del injerto de hasta un 20 %.

El tratamiento con fármacos inductores se utiliza con más 
frecuencia en los trasplantes de páncreas y en el TI y TMV 
que en cualquier otro TOS por su mayor riesgo de rechazo, a 
pesar de disponer ahora de fármacos inmunosupresores más 
potentes como el tacrolimus o el MMF.

TERAPIA DE INDUCCIÓN

El objetivo de la utilización de un tratamiento de inducción en el TI es disminuir 
la respuesta inmunológica del huésped al injerto. Por otro lado, permite disminuir 
enormemente la dosis de los inhibidores de la calcineurina. Además, este tipo de 
terapia induce una hiporrespuesta inmune en el receptor produciendo una deple-
ción tanto central como periférica de toda la serie linfocitaria.

Una gran diversidad de fármacos inductores ha sido utilizada y bajo distintos 
regímenes o protocolos sin que exista uno ideal. Sin embargo, determinados fár-
macos como la ciclofosfamida ya no se utilizan, puesto que no solo no prolongaba 
la supervivencia, sino que además incrementaba el riesgo de infecciones bacteria-
nas. Asimismo, el OKT3 rara vez se utiliza como inductor, aunque tiene su papel 
en el tratamiento del RA moderado-grave.

Existen publicaciones recientes a favor de determinados fármacos inductores 
como los antireceptores de la interleucina 2 (anti-IL-2R), los antilinfocitarios y el 
anti-CD 52 (Tabla 40.1).

El grupo de Pittsburgh fue el primero en demostrar buenos resultados con la 
utilización de anti-IL-2R, y el grupo de Miami demostró una reducción significa-
tiva en la incidencia y gravedad del rechazo en aquellos enfermos inducidos con 
daclizumab. La acción tan selectiva de los anticuerpos monoclonales, bloqueando 
los receptores de la IL-2, hace de ellos fármacos con pocos efectos colaterales no 
deseados como los de los anticuerpos policlonales.

No se ha llegado a un 
acuerdo en cuanto al 
mejor régimen inmu-
nosupresor.
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En el protocolo de Miami, el daclizumab se administra a razón de 2 mg/kg por 
vía intravenosa durante el procedimiento quirúrgico y posteriormente cada cator-
ce días en la misma cantidad hasta un total de seis dosis, para pasar a administrar 
otras seis dosis más cada catorce días a razón de 1 mg/kg. Es decir, un total de 
doce dosis.

De manera parecida, el grupo de Nebraska ha comunicado que con el uso del 
basiliximab (anti-IL-2R quimérico) se consigue disminuir de manera significativa 
la incidencia y la mediana de episodios de RA después del TI. Al año del TI, el  
68 % de los pacientes que habían sido inducidos con el basiliximab no tuvo nin-
gún episodio de RA en contra del 18 % de los que no lo habían recibido. En el pro-
tocolo de Nebraska, la primera dosis de basiliximab se administra inmediatamen-
te después de la reperfusión y la segunda se administra al cuarto día postrasplante.

La utilización de ambos anticuerpos monoclonales no va acompañada de un 
incremento de las complicaciones infecciosas, si bien al contrario, estas están 
disminuidas según la experiencia del grupo de Nebraska. De esta manera, el ITR 
recoge un incremento significativo de la supervivencia tanto del injerto como del 
paciente, con la utilización de ambos anticuerpos monoclonales, aunque con nin-
guno de los dos se consigue hacer desaparecer la presencia de RA.

El grupo de Miami presentó en el año 2003 su experiencia preliminar con la 
utilización del anticuerpo monoclonal anti-CD 52 (alemtuzumab; Campath®) 
en veinticuatro pacientes a los que se les había sometido a las tres modalidades  
de TI. El alemtuzumab se administraba según su protocolo en cuatro dosis. Una 
en el preoperatorio, otra al finalizar el trasplante, y otras dos a los tres y siete 
días del trasplante. Con el uso de este anticuerpo observaron una tendencia a la 
reducción de la incidencia y gravedad de los rechazos, además de conseguir evitar 
que muchos enfermos no necesitaran los corticoides como parte del tratamiento 

TABLA 40.1
PROTOCOLOS INMUNOSUPRESORES DE DISTINTOS GRUPOS  

DE TRASPLANTE 

Grupo Trat. Donante Inducción ICN (*) MMF/m-Tor

Nebraska
Timoglobulina 

(6mg/kg en 2 dosis)
anti-IL-2R/Timo Tacro IRA/IRA-RA

Pittsburgh Nada
Timo. (5mg/kg) única o 

Campath 30 mg
Tacro No/No

Miami Nada
Campath 30 mg  

(días 0 y 3)
Tacro No/No

París Nada antiIL-2R Tacro No/RA-III o RC
Birmingham Nada antiIL-2R Tacro RA/No
(*) Nebraska: Niveles de Tacro 15 ng/ml por 3 meses.
Pittsburgh: Niveles de Tacro 8-10 ng/ml por 3 meses.
Miami: Niveles de 10 ng/ml.
París: Niveles de 25 ng/ml para TIA; 20ng/ml para THI por 1 mes.
Birmingham: Niveles de 15-20 ng/ml pr 3 semanas.
Tacro: Tacrolimus.
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de mantenimiento, y que las infecciones no se vieran incrementadas, pero en es-
tudios posteriores realizados por el mismo grupo, con el uso del Campath® 1H 
(C1H) en receptores infantiles, se obtuvieron malos resultados por lo que dejaron 
de utilizarlos en esta población y lo reservaron solo para niños por encima de los 
4 años. Además observaron un riesgo mayor de sangrado durante el trasplante 
hepático tras la administración del C1H preoperatoriamente, por lo que las cuatro 
dosis iniciales pasaron a ser dos, en los días 1 y 4 posteriores al procedimiento.

El grupo de Pittsburgh ha demostrado buenos resultados con la utilización 
de una dosis pretrasplante de ATG de conejo (timoglobulina) de 5m/kg seguida 
de IMS de mantenimiento con tacrolimus en monoterapia. Con este protocolo 
se consiguieron supervivencias del paciente y del injerto al año del trasplante 
del 100% comparado con el 77 y el 75 %, respectivamente, de otros protocolos 
en los que se usaba la ciclofosfamida o el daclizumab como inductores, o con 
el uso del tacrolimus asociado a corticoides como IMS de mantenimiento sin 
inducción, en los que la supervivencia del paciente y del injerto era del 81 y del 
76 %, respectivamente. Por otro lado, cabe resaltar que la inducción con ATG 
de conejo y una IMS de mantenimiento con tacrolimus en monoterapia libre 
de corticoides supone una menor carga inmunosupresora y una menor tasa de 
complicaciones infecciosas, fundamentalmente ocasionadas por el citamegalo-
virus y el virus de Epstein-Barr.

Las estrategias más recientes consisten en espaciar las dosis de administración 
en vez de disminuir la dosis diaria de tacrolimus, con el objetivo de saber cuál 
sería la dosis de mantenimiento mínima eficaz para conseguir una función estable 
del injerto. Los datos recogidos por la ITR avalan la utilización de este anticuerpo 
policlonal coma agente inductor, demostrando que la supervivencia tanto del pa-
ciente como del injerto es mejor que si no se usan.

Con los resultados descritos no es raro que la United Network for Organ Sha-
ring recoja un incremento del 43 % en la utilización de los anticuerpos para tera-
pia de inducción en la última década, a pesar de que aún no está establecido qué 
protocolo es el mejor, posiblemente porque el número de TI no es excesivo y por 
la falta de estudios prospectivos y aleatorizados.

Para finalizar, es importante comentar que la terapia de in-
ducción con anticuerpos está lastrada con un incremento en la 
tasa de SLPT en los receptores de un TI en comparación con 
el de otros TOS. En función de los datos del ITR, la inciden-
cia del SLPT en niños menores de 18 años y adultos era del 
11 y del 3 %, respectivamente en caso de TIA, del 10 y del  
3 % en el caso del THI y del 19 y 6 % para los TMV, aunque 
quizás sea el OKT3 el que más relación tenga con esta grave 
complicación.

TERAPIA DE MANTENIMIENTO

La asociación de azatioprina y corticoides se mantuvo, entre 1961 y 1980, como 
terapia de mantenimiento en el trasplante de órganos, año en que Calne introdujo 

Se han utilizado gran 
variedad de fármacos in-
ductores sin que exista 
uno ideal, pero se sabe 
que su uso está lastrado 
con un incremento en la 
tasa de síndrome linfopro-
liferativo postrasplante.
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la CSA, inmunosupresor más potente, que también se asoció a los corticoides.  
A principio de los años noventa, Starzl introdujo el tacrolimus, fármaco más po-
tente que la CSA, que inicialmente se aplicó en trasplante hepático, y que renovó 
las esperanzas perdidas en el TI, ya que los regímenes previos a base de CSA no 
habían dado los resultados esperados. Los resultados recogidos en 1996 por el 
ITR de 180 TI mostraban una clara mejoría de la supervivencia del injerto al año 
a favor de los regímenes basados en el tratamiento con tacrolimus en comparación 
con la CSA. Así, para el TIA paso del 17 al 65 %, para el THI, del 44 al 64 % y 
del 41 al 51 % para el TMV. Hoy día, aunque la supervivencia al año permanece 
prácticamente igual, sí han mejorado ostensiblemente los resultados a largo plazo, 
a pesar de ser todavía subóptimos.

Parece claro, que el patrón oro de la IMS de mantenimiento en el TI es el tacro-
limus, a pesar de que la mayor parte de los centros no han llegado a consensuar 
qué fármacos serían los idóneos para asociar a este régimen IMS. Según datos de 
la United Network for Organ Sharing, el 90% de los centros utilizan una terapia 
de mantenimiento basada en tacrolimus y corticoides.

El uso de otros fármacos para terapia de mantenimiento no ha tenido el éxito 
que cabría esperar, y el fármaco que más se ha utilizado y en la actualidad es 
el mejor posicionado junto al tacrolimus, es la rapamicina. De esta manera, 
existen datos tanto en trasplante infantil como en adultos acerca del uso de 
un régimen de mantenimiento a base de tacrolimus, rapamicina y corticoides, 
previa inducción con basiliximab, los cuales avalan una reducción significati-
va en la incidencia de un RA precoz y en la consiguiente pérdida precoz del 
injerto. A pesar de todo, la rapamicina tuvo que ser interrumpida hasta en un 
60 % de los enfermos ante la aparición de neutropenia, infecciones virales o 
SLPT. Estas observaciones del estudio de Fishbein también habían sido comu-
nicadas anteriormente por un estudio similar del grupo de Nebraska. Además, 
Fishbein también observó que en aquellos enfermos con afectación hepática y 
tratamiento con rapamicina las cifras de leucocitos periféricos tardaban más en 
recuperarse, por lo que concluyó que la rapamicina, más que un fármaco para 
terapia de mantenimiento, era un fármaco para ser usado en un breve espacio 
de tiempo.

El MMF es otro fármaco que se ha utilizado como alternativa en el tratamiento 
de mantenimiento, llegando a alcanzar un pico de hasta un 57 % en 1996, aunque 
posteriormente su uso decayó. El grupo de Miami acumula experiencia con la 
utilización de este fármaco, sugiriendo su administración por vía oral en el pe-

riodo inmediato del TI; sin embargo, evidenciaron que la 
biodisponibilidad de este fármaco es inferior a la deseada, 
y es el trasplante en el que menos niveles se alcanzan de 
todos los TOS. Así, debido a la pobre absorción y la difi-
cultad para alcanzar niveles de IMS óptimos durante los 
episodios de RA, como por los frecuentes efectos adver-
sos gastrointestinales que pueden confundirnos a la hora 
de valorar la presencia de un RA, el uso y los beneficios 
de este fármaco como agente de mantenimiento en el TI 
tiene que ser más y mejor estudiado.

La terapia de manteni-
miento debe estar basada 
en un régimen de tacroli-
mus con o sin corticoides 
y no de CSA, pudiendo 
asociar la rapamicina o 
el micofenolato mofetilo.
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INMUNOMODULACIÓN

Ya fueron utilizadas en la era de la CSA, en aras de intentar disminuir las enor-
mes tasas de RA y consiguientes pérdidas del injerto.

Williams y Tattersal, en 1989, utilizaron una fuente de cobalto-60 para irradiar 
el intestino del donante ex vivo, a pesar de lo cual aparecía el RA incluso en el 
tercer día postrasplante.

También en los años 80, Starzl y Williams realizaron sendos intentos de de-
plecionar linfocitos del donante de los injertos combinados de hígado e intestino 
y los multiviscerales. Starzl administraba 10 mg de OKT3 por vía intravenosa  
90 minutos antes de la extracción del injerto, y Williams irradiaba el injerto y 
administraba 5 mg de OKT3 al donante. Dos receptores fallecieron debido a un 
sangrado durante el perioperatorio y otros dos fallecieron por la aparición de lin-
fomas, por lo que estos intentos fracasaron.

De esta forma, estas estrategias inmunomoduladoras cambiaron y pasaron de 
realizarse sobre el donante a llevarse a cabo sobre el receptor en los años noventa. 
El grupo de Pittsburgh trató de aumentar el microquimerismo para fomentar la 
tolerancia inmunológica, transfundiendo células de la médula ósea del donante en 
un sola administración (de 3 a 5 x 108 células por kg) durante veinte minutos en las 
primeras doce horas posteriores a la reperfusión del injerto intestinal. Pero tanto 
el grupo de Pittsburgh, como más tarde el grupo de Miami, que han mantenido 
esta práctica durante casi una década, han fracasado en el intento de mejorar los 
resultados, fundamentalmente en cuanto a disminuir las tasas de RA o de rechazo 
crónico, por lo que la respuesta a si el quimerismo puede o no jugar un papel en la 
tolerancia inmunológica es aún hoy un enigma.

TRATAMIENTO DEL RECHAZO

Tratamiento del rechazo agudo

Aumento de la cantidad de IMS basal, que puede ser bien aumentando la dosis 
del tacrolimus, o bien añadiendo nuevos fármacos para tratar de evitar las compli-
caciones de los inhibidores de la calcineurina, al tiempo que mejoramos los resul-
tados y aumentamos la supervivencia del injerto (MMF y mTOR i). Esta última 
es la opción más utilizada por nuestro grupo y la elección del segundo fármaco 
depende del tiempo transcurrido desde el trasplante.

Tratamiento del rechazo agudo leve

Procedemos de la misma manera que en los casos de IRA. En los casos de per-
sistencia y/o progresión, añadimos corticoides: tres bolos de MP de 1 g cada uno 
por vía intravenosa o tres bolos de 500 mg de metilprednisolona asociado a una 
pauta de descenso.
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Control endoscópico diario. Si el rechazo persiste, o progresa a un grado mayor, 
administraríamos OKT3(*) a razón de 5 o 10 mg/día durante un periodo de dos a 
tres días, o repetiríamos la dosis de alemtuzumab.

Tratamiento del rechazo agudo moderado-grave

Utilizamos de entrada el OKT3(*) o repetimos la dosis de alemtuzumab.
OKT3: de 5 a 10 mg/día, por vía intravenosa en bolos. Según el peso del recep-

tor y la gravedad del rechazo, se administrará durante 7, 10 o 14 días.
Hay que recordar que es imprescindible premedicar al paciente antes de ad-

ministrar el mismo, al menos unos 30 minutos previos a la administración del 
fármaco.

La premedicación se realiza con 1 o 2 g de MP el primer día, de 1 a 500 mg de 
MP el segundo día, y con 50 mg cada seis horas el tercer día, para posteriormente 
ir reduciendo progresivamente la dosis de MP, asociando todos los días 650 mg 
de paracetamol por vía oral más 25 mg de difenhidramina por vía intravenosa.

Asimismo, hay que administrar después del OKT3, a las cuatro horas aproxi-
madamente del mismo, 500 mg de hidrocortisona por vía intravenosa el primer 
día, 250 mg el segundo y 125 mg el tercero, asociando todos los días 650 mg de 
paracetamol por vía oral más 25 mg de difenhidramina por vía intravenosa.

Es importante recordar que el tratamiento con este fármaco puede condicionar 
la aparición de un SLPT(*).

Además, durante todo el ciclo de tratamiento con el OKT3 debe realizarse una 
profilaxis para posibles infecciones oportunistas, debido al estado de IMS grave 
que se produce.

Así, utilizamos la siguiente pauta de profilaxis antiinfecciosa:
Profilaxis antiviral anti-CMV, con valganciclovir (Valcyte®) a razón de  

900 mg/24 horas vía oral ajustado según el peso y la función renal, pudién-
dose pautar a razón de 450 mg/24 horas.

Profilaxis frente al Pneumocystis carinii o jirovecii con trimetropin-sulfame-
toxazol (Septrim forte®) en dosis de 1 c/día por vía oral durante un mínimo de seis 
meses. Si existiese alergia al mismo, podemos administrar dapsona (Dapsone®) 
a razón de 100 mg al día. Otra opción válida como alternativa es el atovaquone 
1.500 mg/día, aunque se trata de un medicamento muy caro y hasta ahora no ha 
sido utilizado en nuestro centro.

Si no responde a esta pauta contra el rechazo, utilizamos r-ATG durante cinco 
días, si sigue sin responder, usamos una nueva dosis de alemtuzumab (Campath®).

El Campath® a dosis de 30 mg por vía intravenosa en 100 ml de suero salino al 
0,9 % a pasar en dos horas lentamente.

Además hay que recordar que siempre que administremos Campath®, se debe 
premedicar al paciente 30 minutos antes de la siguiente manera: con 500 mg de 
MP por vía intravenosa más 650 mg de paracetamol por vía oral y 25 mg de di-
fenhidramina por intravenosa.

(*) Hoy en día, al menos en nuestro grupo, procuramos no usar el OKT3, re-
emplazándolo por la utilización de basiliximab o la repetición de una dosis de 
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Campath®, tanto en el caso de RA leve que no mejora tras 
el aumento de la IMS o de RA moderados-graves. En casos 
refractarios o persistentes y, después de haber utilizado los 
fármacos anteriores, también podemos recurrir a un ciclo de 
r-ATG por 5-7 días.

En el caso de la presencia de un rechazo crónico con disfun-
ción importante del injerto y la presencia de complicaciones 
habituales o típicas del mismo, suele ser necesario plantearse 
la necesidad de un retrasplante y, en ocasiones la necesidad 
de llevar a cabo un explante del injerto disfuncionante previo al retrasplante, para 
evitar los problemas infecciosos que pueden condicionar sepsis graves.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Abu-Elmagd KM, Reyes J, Bond G, Mazariegos G, Wu T, Murase N, et al. Clinical intesti-
nal transplantation: a decade of experience at a single center. Ann Surg. 2001; 234:404-17.

2. Abu-Elmagd KM, Reyes J, Todo S, Rao A, Lee R, Irish W, et al. Clinical intestinal 
transplantation: new perspectives and inmunologic considerations. J Am Coll Surg. 
1998;186:512-27.

3. Abu-Elmagd KM, Fung J, McGhee W, Martin D, Mazariegos G, Schaefer N, et al. The 
efficacy of daclizumab for intestinal transplantation: preliminary report. Transplant Proc. 
2000;32:1195-6.

4. Carreño MR, Kato T, Weppler D, Mathew JM, Fuller L, Gomez C, et al. Induction therapy 
with daclizumab as a part of the inmunosuppressive regimen in human small bowel and 
multiorgan transplants. Transplant Proc. 2001;33:1015-7.

5. Fishbein TM, Florman S, Gondolesi G, Schiano T, LeLeiko N, Tschernia A, et al. In-
testinal transplantation before and after the introduction of Sirolimus. Transplantation. 
2002;73:1538-42.

6. Grant D. 2009 XIth International Small Bowel Transplant Symposium. September 9-12, 
2009-Bologna-Italy. Intestinal Transplant Registry. Disponible en: http://www.Intestinal-
transplant.org

7. Grant D, Abu-Elmagd K, Reyes J, Tzakis A, Langnas A, Fishbein T, et al. 2003 report of 
the intestine transplant registry: a new era has dawned. Ann Surg. 2005;241:607-3.

8. Gruessner RWG, Uckun FM, Pirenne J, Nakhleh RE, Benedetti E, Bekersky I, et al. Recip-
ient preconditioning and donor-specific bone marrow infusion in a pig model of total bowel 
transplantation. Transplantation. 1997;63:12-20.

9. Hoffman AL, Makowka L, Banner B, Cai X, Cramer DV, Pascualone A, et al. The use of 
FK-506 for small intestine allotransplantation. Transplantation. 1990;49:483-90.

10. Horslen S, Torres C, Collier D, Iyer K, Sudan D, Shaw B, et al. Initial experience us-
ing rapamycin immunosuppression in pediatric intestinal transplant recipients. Transplant 
Proc. 2002;34:934-5.

11. Kaufman DB, Shapiro R, Lucey MR, Cherikh WS, Bustami R, Dyke DB. Immunosuppres-
sion: practice and trends. Am J Transplant. 2004; 4 (Suppl 9):38-53.

12. Pinna AD, Weppler D, Nery JR, Khan F, Ruiz P, Kato T, et al. Induction therapy for clin-
ical intestinal transplantation: comparison of four different regiments. Transplant Proc. 
2000;32:1193-4.

13. Reyes J, Mazariegos GV, Abu-Elmagd KM, Macedo C, Bond GJ, Murase N, et al. Intesti-
nal transplantation under tacrolimus monotherapy after perioperative lymphoid depletion 
with rabbit anti-thymocyte globulin (Thymoglobulin®). Am J Transplant. 2005;5:1430-6.

El tratamiento del re-
chazo agudo se basa en 
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ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO DE LA BIOPSIA 
DE TRASPLANTE INTESTINAL

INTRODUCCIÓN 

El injerto intestinal requiere una estrecha monitorización a través de la biop-
sia endoscópica ya que el diagnóstico histopatológico es fundamental para 
identificar y graduar sus principales patologías. Por protocolo suelen to-

marse 2-3 fragmentos de la mucosa del íleon a 20 cm y a 10 cm de la ileostomía. 
Ante sospecha de rechazo debe realizarse un muestreo más amplio. También de-
ben biopsiarse todas las lesiones focales. Las biopsias deben interpretarse con 
adecuada correlación endoscópica y clínica. El procesamiento rápido en el la-
boratorio de anatomía patológica permite el estudio histológico con tinción de 
hematoxilina-eosina rutinaria a las 4-6 horas. En ocasiones son necesarios para el 
diagnóstico estudios complementarios (histoquímico, inmunohistoquímico, bio-
logía molecular).

CATEGORÍAS DE DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO

Los criterios para el diagnóstico histológico de las principales patologías del 
injerto que se exponen a continuación son los descritos por los principales grupos 
de trasplante a nivel internacional:

– Lesión de preservación/reperfusión: Se observan signos de isquemia aguda 
en la mucosa que pueden variar en grado desde solo edema y congestión a  
destrucción de las vellosidades o, en su máximo grado, a hemorragia con 
necrosis coagulativa y destrucción total de las glándulas. Las apoptosis en las 
criptas no son relevantes. Pueden aparecer microtrombos de fibrina en los ca-
pilares mucosos que planteen dudas con un diagnóstico de rechazo humoral.

– Infecciones: Entre la virales, son frecuentes las producidas por citomegalo-
virus (CMV), Epstein-Barr (VEB), adenovirus, rotavirus y calicivirus. Otras 
infecciones como las fúngicas (cándida, Aspergillus y zigomicetos) pueden 
afectar a áreas ulceradas o necróticas del injerto y detectarse con tinción ru-
tinaria o con técnicas histoquímicas. El CMV produce histológicamente in-
clusiones típicas intranucleares con un halo claro en las células epiteliales, 
estromales o endoteliales. El adenovirus muestra inclusiones intranucleares 
eosinófilas en los enterocitos de las vellosidades. El estudio inmunohisto-
químico y serológico o de PCR puede ayudar en el diagnóstico. La mucosa 
intestinal en ambas infecciones puede estar normal o presentar inflamación 
mixta y criptas glandulares con ocasionales apoptosis y criptitis que dificul-
tan el diagnóstico diferencial con un rechazo agudo celular. Los rotavirus y 
calicivirus no producen cambios histológicos diagnósticos. La importancia 
de la infección por VEB radica en su asociación con el síndrome linfoproli-
ferativo postrasplante. Pueden detectarse ciertas proteínas del virus (EBER, 
LMP1) con técnicas de inmunohistoquímica e hibridación in situ.
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– Rechazo del injerto: Se clasifica como en otros trasplantes en humoral y ce-
lular. El rechazo humoral no es frecuente y produce una vasculitis necroti-
zante (venas medianas) con daño isquémico secundario. En la mucosa hay 
congestión y extravasación de eritrocitos o microtrombos de fibrina en los 
capilares. No parece haber una clara correlación con el depósito de C4d 
en este trasplante. Por el contrario, los episodios de rechazo agudo celular 
(RAC) son muy frecuentes. Histológicamente se caracterizan por la tríada 
de inflamación mixta en la lámina propia, inflamación en las criptas glan-
dulares (criptitis) y un aumento de apoptosis en las células epiteliales de las 
criptas que conduce a la destrucción y desaparición de las mismas. Se gradúa 
histológicamente de leve (grado 1) a intenso (grado 3) siendo el criterio mí-
nimo diagnóstico el contaje de 6 o más apoptosis en 10 criptas glandulares 
consecutivas y aumentando su gravedad en función de la mayor destrucción 
y desaparición de glándulas y de la aparición de erosiones y ulceraciones. 
Se contempla también un grado indeterminado  (Grado IND) cuando hay 
dudas de un mínimo rechazo (entre 2-6 apoptosis). No debe olvidarse que 
determinadas condiciones pueden simular un RAC leve al asociar también 
inflamación y apoptosis en las criptas (fármacos como el micofenolato, CMV 
y adenovirus). Por último mencionar el rechazo crónico que rara vez se diag-
nostica en biopsia ya que la arteriopatía, similar a la de rechazos crónicos de 
otros injertos, afecta a arterias medianas-grandes submucosas o mesentéri-
cas. En la biopsia pueden verse signos de isquemia crónica con pérdida de 
glándulas, ulceraciones y fibrosis.

– Síndrome linfoproliferativo post-trasplante (SLPT): Se trata de procesos he-
terogéneos de proliferaciones linfoides que abarcan desde hiperplasias poli-
clonales indolentes a linfomas agresivos. Frecuentemente se asocian a infec-
ción por VEB (80%). El injerto, los ganglios linfáticos y el hígado son las 
localizaciones más frecuentes. Basándose en la morfología, inmunofenotipo 
y criterios moleculares la clasificación de la OMS divide el SLPT en cuatro 
categorías: A) Lesiones tempranas: hiperplasias plasmocíticas (proliferacio-
nes de células plasmáticas) o infecciones mononucleosis-like (inmunoblastos) 
que no alteran la arquitectura de la mucosa; B) SLPT polimorfo: lesiones des-
tructivas compuestas por linfocitos B en todos sus estadios madurativos en 
las que puede haber monoclonalidad o policlonalidad; C) SLPT monomorfo: 
lesiones tumorales linfoides de células B  o de células T/NK con célularidad 
muy atípica y con morfología y criterios diagnósticos similares a los de otros 
linfomas de alto grado; D) SLPT Linfoma Hodgkin-like. Los hallazgos que 
hacen sospechar que un infiltrado linfoide en una biopsia pueda ser tumoral en 
vez de reactivo son la formación de masas expansivas, la atipia linfocitaria, la 
necrosis y la presencia de gran cantidad de células con VEB.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo último del trasplante intestinal (TI) debe ser restaurar la auto-
nomía nutricional, permitiendo a los pacientes el consumo de una alimen-
tación oral sin restricciones, lo que supondrá una mejora de su calidad de 

vida. Aunque resulta evidente que la nutrición es un aspecto fundamental en el 
postoperatorio de un TI, el número de publicaciones disponible es reducido. La 
causa principal de la escasez de literatura radica en que, en el ámbito mundial, 
existe un número muy limitado de hospitales con programa de TI.

A pesar de la gran transcendencia de la nutrición para un óptimo resultado del 
trasplante, la mayoría de los protocolos rara vez se mencionan en las publica-
ciones y nunca han sido evaluados en una revisión sistemática. De hecho, en la 
actualidad, ni siquiera existen datos disponibles de ensayos clínicos. Es por ello 
que para la redacción de este capítulo hemos tenido en cuenta estudios observa-
cionales y recomendaciones de expertos de los principales centros de trasplante.

OBJETIVOS DEL SOPORTE NUTRICIONAL  
EN EL POSTOPERATORIO DEL TRASPLANTE INTESTINAL

Los objetivos que debe lograr un adecuado soporte nutricional en el postopera-
torio del TI son los siguientes:

– Garantizar la autonomía intestinal para mantener un estado nutricional e  
hidroelectrolítico adecuado.

– Mantener una dieta equilibrada y variada para prevenir la malnutrición: esta-
dos carenciales u obesidad.

– Prevenir y tratar las complicaciones metabólicas secundarias del tratamiento 
inmunosupresor, como pueden ser: diabetes, dislipemia, hipertensión arterial 
o enfermedad metabólica ósea.

SOPORTE NUTRICIONAL EN EL POSTOPERATORIO  
DEL TRASPLANTE INTESTINAL

En primer lugar, es necesario enfatizar la dificultad de establecer un protocolo 
nutricional único para el postoperatorio del TI debido a la heterogeneidad de los 
pacientes (por factores como la edad, la enfermedad de base, el estado nutricional 
previo o el tipo de trasplante) y a la escasa experiencia en el ámbito mundial. El 
trasplante se realiza en menos de 100 centros en el mundo, con diferentes técnicas 
quirúrgicas y diferentes protocolos nutricionales y de inmunosupresión. Dentro 
de los diferentes protocolos nutricionales publicados, nuestra referencia será la 
de los centros hospitalarios de las Universidades de Pittsburgh y de Nebraska 
(UNMC). En el Hospital 12 de Octubre, el protocolo nutricional presenta simi-
litudes con ambos, aunque el tiempo de empleo de la nutrición enteral (NE) es 
inferior al que se plantea en los protocolos estadounidenses.
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Especialmente importantes resultan las diferencias en el manejo de adultos y 
niños, en gran parte relacionadas con la capacidad para la ingesta oral después 
de la cirugía. Así, por ejemplo, muchos niños con antecedente de intestino corto 
pueden padecer una importante aversión a la ingesta oral. Por este motivo, pre-
sentarán una dependencia de la NE por sonda durante un período mayor que los 
adultos.

Inmediatamente después de la cirugía, se debe emplear nutrición parenteral 
(NP) tanto para el aporte nutricional como para compensar las pérdidas de agua 
y electrolitos a través de la ostomía. El paciente ya no requerirá los importantes 
volúmenes de nutrición que eran necesarios antes del trasplante. Generalmen-
te, el volumen necesario será de uno a dos litros, aunque dependerá del débito 
de la ileostomía. Los requerimientos nutricionales que se deberán satisfacer en 
este momento serán: energía: 25-30 kcal/kg; proteínas: 1,2-1,5 g/kg; hidratos: 
3-5 g/kg; grasas: 1-1,5 g/kg; electrolitos: individualizados según pérdidas y 
controles analíticos.

El aloinjerto intestinal debe utilizarse tan pronto como sea 
posible después de la cirugía. En la experiencia de Pittsburg 
se recomienda el inicio de la alimentación enteral cuando la 
motilidad del aloinjerto esté confirmada por la aparición de 
gas en el estoma (entre el tercero y séptimo día del postope-
ratorio). En cambio, según el protocolo de UNMC, el uso de 
la NE se retrasa hasta la segunda semana del postoperatorio.

Dependiendo del centro, la NE se iniciará a través de una 
sonda nasogástrica, nasoyeyunal, gastrostomía o yeyunosto-
mía. A menudo, el retraso en el vaciamiento gástrico puede 
hacer necesario el uso de alimentación transpilórica. Es por ello que, de acuerdo 
con el protocolo de la Universidad de Pittsburgh, en el momento del trasplante se 
establece una yeyunostomía de alimentación colocada directamente en el aloin-
jerto y una sonda nasogástrica para la descompresión del estómago. Por el contra-
rio, en la UNMC, la vía establecida es la gástrica mediante una gastrostomía de 
alimentación o una sonda nasogástrica.

Debido a la falta de datos basados en la evidencia, no se ha establecido el tipo 
de fórmula de NE de elección. Desde el inicio se asumió que, dada la altera-
ción de los vasos linfáticos durante el procedimiento de extracción del injerto, 
la absorción de grasas podría verse afectada. Así mismo, existe cierta descon-
fianza generalizada acerca de la capacidad absortiva del injerto. Por esto, existe 
una tendencia al empleo de dietas elementales bajas en grasa o sin grasa, espe-
cialmente en el niño (con objeto de mejorar la absorción de nutrientes y limitar  
la sobrecarga antigénica). Sin embargo, algunos centros (como el Hospital de la 
Universidad de Pittsburg) recomiendan un enfoque menos restrictivo, empleando 
formulas poliméricas (estándar o hiperproteicas) u oligoméricas con triglicéridos 
de cadena media desde el inicio. Su formula inicial incluye un 25 % de calorías 
en forma de proteínas, un 45 % como carbohidratos y el 30 % en forma de grasas 
(con una proporción de 1:3 de triglicéridos de cadena media respecto a los de 
cadena larga). Así mismo, recomiendan el paso a una dieta rica en fibra en caso 
de desarrollo de diarrea. En última instancia, no existe evidencia para apoyar un 

Se recomienda el inicio 
de la alimentación ente-
ral cuando la motilidad 
del aloinjerto esté confir-
mada por la aparición de 
gas en el estoma.
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régimen u otro. Los resultados parecen ser similares y en nin-
gún caso se ha informado de un aumento de la incidencia de 
complicaciones.

La NE suele iniciarse a un ritmo de 5-10 ml/h. A medida 
que se aumenta el ritmo de infusión, la cantidad de NP se irá 
reduciendo progresivamente, hasta que pueda ser suspendida 
(habitualmente a las cuatro semanas). Por su parte, la dieta 
oral se inicia normalmente en la segunda semana tras el tras-

plante. Tras confirmar la tolerancia a líquidos claros se inicia una dieta blanda y, 
posteriormente, una dieta normal.

El principal factor limitante para el establecimiento de una alimentación oral 
completa es el desarrollo de atonía gástrica postoperatoria transitoria en algunos 
pacientes. Si se produce dicha situación se recomienda comer pequeñas canti-
dades y realizar frecuentes comidas, con el fin de reducir el riesgo de reflujo y 
aspiración. A medida que aumenta el consumo de alimentos por vía oral, se re-
duce la cantidad de NE, hasta que se suspende definitivamente. De nuevo, no 

existe evidencia acerca del tiempo que debe mantenerse la 
NE. De acuerdo con los datos publicados por Matarese et al. 
(Universidad de Pittsburg), la NE se mantiene una media de 
57 días, aunque algunos pacientes pueden requerir hasta 272 
días para lograr una autonomía oral completa.

La mayoría de los adultos trasplantados desean comenzar 
la dieta oral lo antes posible. Sin embargo, existen casos en 
los que pueden existir barreras a la ingesta oral. Muchas de 
estas barreras provienen de la experiencia previa del paciente, 
debido a la incomodidad asociada con el consumo de comi-
da. Por esto, es importante proporcionar apoyo y orientación 

con el fin de cambiar las ideas preconcebidas y las percepciones preoperatorias 
sobre los alimentos del paciente. En aquellos jóvenes con NP domiciliaria desde 
la infancia que nunca aprendieron a comer determinados alimentos debido a un 
fallo intestinal permanente, la introducción de los mismos se realizará lentamente.

HIDRATACIÓN Y MANEJO DE LOS ELECTROLITOS EN EL 
POSTOPERATORIO DEL TRASPLANTE INTESTINAL

El manejo de la hidratación después del TI puede resultar complejo y siempre 
debe ir ligado al manejo nutricional. Salvo algunas excepciones, los pacientes con 
TI suelen mantener una ileostomía tras la cirugía, con lo que se elimina la capaci-
dad de absorción de agua por exclusión del colon y se produce un aumento de las 
pérdidas intestinales de líquido.

En ocasiones, el injerto es capaz de asegurar una adecuada absorción de nutrien-
tes y, sin embargo, se produce una salida excesiva de líquido por la ostomía. Estos 
pacientes, especialmente los niños pequeños, pueden ser propensos a sufrir una 
deshidratación si no reciben una hidratación adecuada. La fluidoterapia se admi-
nistrará inicialmente mediante una vía intravenosa (habitualmente con suero salino 

Existe una tendencia 
al empleo de dietas ele-
mentales bajas en grasa 
o sin grasa, especialmen-
te en el niño.
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fisiológico al 0,9 %, con solución de Hartman o con Ringer 
lactato). En el protocolo del UNMC se propone que la canti-
dad de fluidoterapia que se ha de infundir debería ser la mitad 
del exceso de pérdidas de la ostomía (de acuerdo con sus cri-
terios, se considera que existe un exceso de pérdidas cuando 
se eliminan más de 30-40 ml/kg/d).

A medida que el injerto logra una capacidad de absorción 
mayor, disminuye el débito de la ostomía, por lo que la canti-
dad de fluidoterapia debe ajustarse hasta su cese completo (ge-
neralmente, unos días después de suspender la NP). Se puede 
suspender y mantener la fluidoterapia empleando la vía intra-
venosa y la enteral para completar las necesidades del paciente.

La persistencia de una pérdida excesiva de líquido por la 
ostomía puede sugerir una situación de rechazo o enteritis. En estos casos, la re-
posición de líquidos se mantendrá mediante una vía intravenosa (incluso central si 
fuera necesario). En algunos de estos pacientes (con repetidas biopsias normales y 
sin patógenos detectables), el cierre de la ileostomía en asa permitirá que el colon 
recupere su función absortiva resolviéndose la pérdida de fluidos.

Un aspecto fundamental en el manejo del postoperatorio 
temprano del TI es el control y la suplementación (cuando 
sea necesaria) de los electrolitos. Conforme a lo planteado en 
el protocolo de Nebraska, durante las primeras 2-4 semanas 
se deberían determinar los electrolitos a diario, ya que suelen 
presentar importantes variaciones.

Merecen especial atención los déficits de bicarbonato y 
magnesio, ya que su manejo puede resultar difícil en el pa-
ciente con TI. La deficiencia de bicarbonato suele producirse 
por el aumento de las pérdidas por la ostomía y puede supo-
ner la aparición de una acidosis metabólica. El déficit de bi-
carbonato se calcula con la siguiente fórmula, asumiendo que 
el volumen de distribución del bicarbonato supone un 60 % del peso del paciente:

Déficit de bicarbonato = 0,6 x peso (kg) x ([HCO3-] deseado - [HCO3-] medido)

La reposición se debe hacer de forma lenta, corrigiendo aproximadamente la 
mitad del déficit en 12-24 horas. El bicarbonato se puede reemplazar por vía oral, 
intravenosa o en la propia NP mediante el aporte de electrolitos en forma de aceta-
to. En casos graves se prefiere la vía intravenosa para una corrección más rápida.

El déficit de magnesio se debe a un aumento de la pérdida directa de magnesio 
en las heces por la ileostomía y puede verse agravado por una eliminación exce-
siva de magnesio en la orina, producida por el empleo de inhibidores de la cal-
cineurina. El aporte de magnesio resulta sencillo a través de una vía central. Sin 
embargo, por vía oral la suplementación de magnesio puede perpetuar la diarrea, 
por lo que en pacientes asintomáticos, se puede aceptar un nivel sérico de mag-
nesio levemente inferior al límite bajo de la normalidad para limitar las pérdidas 
de líquido entérico.

Debido a la salida ex-
cesiva de líquido por la 
ostomía inicialmente, los 
pacientes, especialmente 
los niños pequeños, pue-
den ser propensos a su-
frir una deshidratación si 
no reciben una hidrata-
ción adecuada.
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tación (cuando sea nece-
saria) de los electrolitos.

Trasplantes Organos.indb   539 16/06/16   12:06



540

La hipomagnesemia leve asintomática se puede corregir con sales de mag-
nesio vía oral (Magnesio NM®: sobres de 1 g de lactato de magnesio que con-
tienen 200 mg de magnesio elemento; Actimag®: solución oral de pidolato de 
magnesio, 5 ml contienen 170 mg de magnesio elemento; Magnogene®: grageas 
de 198,84 mg que contienen 51,4 mg de magnesio elemento). La hipomagnese-
mia grave sintomática requerirá del empleo de sulfato de magnesio intravenoso 
(Sulmetín® ampollas de 10 ml al 15 % con 1,5 g de magnesio elemento). En 
primer lugar, se administrará una ampolla en 100 cc de suero glucosado al 5 % 
durante quince minutos. Posteriormente, se iniciará una perfusión con cuatro 
ampollas en 1.000 cc de glucosado al 5 % cada 24 horas, durante 3-7 días para 
replecionar las reservas intracelulares.

ALTA Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL DEL PACIENTE 
CON TRASPLANTE INTESTINAL

Al alta hospitalaria, el paciente debe mantener una dieta que cubra las necesida-
des nutricionales que aparecen reflejadas en la Tabla 41.1. Aunque los pacientes 
puedan consumir una dieta sin restricciones, deben haber recibido un amplio pro-
grama educativo nutricional que incluya: elección de alimentos saludables, con-
trol de peso, seguridad alimentaria, interacciones alimento-fármaco y prevención 
del desarrollo de enfermedades metabólicas secundarias al tratamiento inmunosu-
presor (por ejemplo, el desarrollo de diabetes secundario al empleo de esteroides). 
Conforme a lo especificado en el programa de la Universidad de Pittsburgh, el ob-
jetivo último debe ser que el paciente disfrute de una dieta oral sin restricciones, 
que sea saludable, sabrosa y rica en nutrientes.

En cada revisión se debe evaluar el estado nutricional de los pacientes en cuanto 
a la capacidad para conservar o aumentar el peso y mantener unas concentracio-
nes adecuadas de albúmina sérica (en ausencia de inflamación). La mayoría de los 
pacientes son capaces de disfrutar de una dieta oral sin restricciones, sin embargo 

TABLA 41.1
NECESIDADES NUTRICIONALES AL ALTA DEL HOSPITAL

Energía
Normopeso 30-35 kcal/kg
Sobrepeso/obesidad 20-25 kcal/kg

Proteínas 1 g/kg (12-15 % del VCT) 
Carbohidratos 3-5 g/kg (50-55 % del VCT)

Grasa
1-1,5 g/kg (30-35 % del VCT, < 10 % grasa saturada, < 300 mg de 
colesterol)

Electrolitos Individualizada según pérdidas y controles analíticos plasmáticos
Oligoelementos Según recomendaciones
Vitaminas Según recomendaciones
Fibra 15 g/1.000 kcal 
VCT: valor calórico total.
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existen algunas posibles complicaciones a largo plazo, como son la desnutrición y 
el sobrepeso o la obesidad mórbida. Abu-Elmagd et al. publicaron un porcentaje 
de sobrepeso y obesidad del 42 % en su serie de pacientes trasplantados.

Así mismo, cada seis meses se deben determinar los niveles de micronutrien-
tes, incluyendo vitaminas y elementos traza (Tabla 41.2). Previamente al tras-
plante se deberían haber corregido todas las deficiencias de micronutrientes que 
pudieran existir. Tras la cirugía, los potenciales déficits deben detectarse median-
te analítica (antes de que puedan comenzar los síntomas clínicos). En los traba-
jos del Hospital de la Universidad de Pittsburgh se reseña que el único déficit 
vitamínico encontrado fue el de vitamina B6. Sin embargo, otro artículo reciente 
en el ámbito pediátrico plantea que la prevalencia global de la deficiencia de 
micronutrientes se sitúa en el 95,2 %. Así, las deficiencias más comunes serían 
las de hierro (94,7 %), magnesio (90,5 %), zinc (50 %), vitamina D (66,7 %) y 
vitamina A (40 %). En caso de evidenciarse alguna anomalía (y siempre que el 
injerto sea funcionante), se debería poder corregir mediante suplementación oral. 
Otra opción que se ha planteado es el uso de preparados multivitamínicos para 
prevenir la aparición de los déficits de micronutrientes.

TABLA 41.2
MICRONUTRIENTES QUE SE HAN DE MONITORIZAR EN EL PRE  

Y POSTRASPLANTE

Vitaminas Oligoelementos

A (retinol)

25(OH)-vitamina D Cromo

E Cobre

B1 (tiamina) Manganeso

B2 (riboflavina) Selenio

B6 (piridoxina) Zinc

B12 (cobalamina)

Ácido fólico

Tomado de Matarese et al., Nutrition Interventions Before and After Adult Intestinal Transplantation: The 
Pittsburgh Experience.
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• CAPÍTULO 42 •

Complicaciones del postoperatorio 
inmediato

MONITORIZACIÓN DEL INJERTO

J. Calvo, I. Justo, A. Marcacuzco, M. Abradelo, 
E. Moreno, C. Jiménez,

M anejo postoperatorio en el paciente con 
trasplante intestinal

 Control hemodinámico
 Control respiratorio
 Control de la función renal
 Control hidroelectrolítico
 Control nutricional

INFECCIÓN EN EL POSTOPERATORIO 
INMEDIATO

R. Charco, J.A. Molino, C. Dopazo, M. Caralt,
J.L. Lázaro, E. Pando, I. Bilbao

Introducción
P ostrasplante inmediato (seis primeras 

semanas)
P ostrasplante tardío (a partir de la sexta 

semana)
E strategias de prevención de la infección 

postrasplante intestinal

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS EN EL
TRASPLANTE INTESTINAL

Ó. Caso, F. Cambra, Á. García-Sesma, 
E. Moreno, C. Jiménez
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MONITORIZACIÓN DEL INJERTO

Se lleva a cabo mediante la realización de una ileoscopia a través de la ileos-
tomía, bien terminal o lateral (en este caso, hacia las dos vertientes de la 
misma). La mayor parte de los centros utilizan técnicas endoscópicas rutina-

rias, pero el grupo de Miami propone la zoom-endoscopia por su mayor precisión. 
Se introduce hasta unos 15 o 20 cm del estoma y hasta la anastomosis ileo-cólica 
en el caso de un ileostoma lateral. Se deben tomar varias muestras para estudio 
histológico (al menos 4) y preferiblemente a no menos de 5 cm del estoma, ya 
que puede haber cambios inflamatorios que artefacten la muestra, haciéndola no 
representativa. Este control del injerto debe ser de por vida, siendo más estrecho 
al principio y se va espaciando progresivamente con el tiempo y en función de 
la evolución del paciente y de los resultados histológicos. La mayor parte de los 
grupos tienen protocolizado dicho seguimiento endoscópico con la consiguiente 
toma de biopsias. No obstante, se hacen controles fuera de protocolo siempre 
que exista algún cambio en el curso clínico del paciente o haya sospechas de 

rechazo (disminución o aumento en el número de deposicio-
nes a través del ileostoma, sangrado, fiebre, aspecto externo 
del ileostoma, dolor abdominal y distensión, etc.). Una vez 
realizado el cierre de la ileostomía, en torno a los doce meses 
aproximadamente, el control endoscópico se realiza a través 
del ano.

La determinación de la funcionalidad del injerto, me-
diante pruebas de capacidad de absorción del mismo estu-
diando las heces, es una herramienta útil en el terreno de la 
investigación clínica, pero muy engorrosa y poco precisa 
en la práctica diaria. Una forma de medir la capacidad de 

absorción del injerto puede ser la determinación de los niveles plasmáticos del 
inmunosupresor (tacrolimus), así como de la consistencia y el número de las 
deposiciones a través del ileostoma.

Puede ser necesario realizar estudios dinámicos de motilidad para evaluar el 
vaciamiento gástrico o la presencia de una obstrucción intestinal.

MANEJO POSTOPERATORIO EN EL PACIENTE  
CON TRASPLANTE INTESTINAL

Control hemodinámico

Es importante asegurar una adecuada perfusión y oxigenación del injerto desde 
la reperfusión del mismo, por lo que se deben evitar los estados de hipotensión, 
anemia e hipoxia. Para ello, hay que asegurar una hidratación y fluidoterapia ade-
cuada (monitorizada por la medición de las presiones venosas centrales, presión 
venosa central) y mantener un hematocrito en torno al 27-30 %. La perfusión del 
mismo se puede evaluar mediante la realización de una ecografía Doppler abdomi-
nal y examen macroscópico a pie de cama del estoma. Por otro lado, se debe man-

La monitorización del 
injerto se lleva a cabo 
mediante la realización 
de una ileoscopia a tra-
vés de la ileostomía, con 
la consiguiente toma de 
biopsias.
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tener a los pacientes con saturaciones arteriales de oxígeno en 
torno al 95 %. Puede ser interesante mantener cierto grado de 
hipocoagulabilidad, aunque no está extendido el uso de anti-
coagulantes de manera sistemática en estos enfermos, salvo 
causas claras que obliguen a ello. Algunos pacientes pueden 
desarrollar estados o situaciones de hipertensión arterial, debi-
do a estados de hipervolemia, insuficiencia renal, nefrotoxici-
dad por la inmunosupresión con inhibidores de la calcineurina 
o anticalcineurínicos y debido al uso de corticoides.

Control respiratorio

Algunos de estos pacientes pueden tener problemas de 
mecánica respiratoria previa al trasplante debido a presencia 
de múltiples intervenciones previas, laparostomías, etc., que 
se pueden agravar con el trasplante por la necesidad de una 
intubación orotraqueal prolongada tanto durante el procedi-
miento como durante la estancia en la unidad de cuidados 
intensivos-unidad de vigilancia intensiva, porque a menudo 
quedan laparostomizados con mallas o prótesis después del 
trasplante, por un pobre estado nutricional, por dolor postoperatorio, edema del 
injerto, ascitis y colecciones, etc. Es importante que estos enfermos estén someti-
dos a una disciplina férrea de rehabilitación respiratoria y motora para minimizar 
estos efectos que pueden dar lugar a complicaciones graves.

Control de la función renal

Es bastante frecuente que los pacientes trasplantados de cualquier órgano de-
sarrollen cierto grado de insuficiencia renal en el postoperatorio del trasplante. 
Hasta un 25 % de los enfermos, según las series, la padecen y hasta un 10 % puede 
requerir diálisis temporalmente. En el caso del TI y TMV, este problema es más 
frecuente, debido a la presencia de una ileostomía que favorece el incremento de 
las pérdidas, favoreciendo estados de hipovolemia y por tanto el daño prerrenal. 
Existen múltiples factores que colaboran en el desarrollo de la misma, aunque 
generalmente suele ser multifactorial:

– Insuficiencia renal pretrasplante.
– Hipotensión mantenida y anemia.
– Deshidratación por incremento de pérdidas a través del estoma.
– Uso de inhibidores de la calcineurina o anticalcineurínicos como inmunosu-

presor de base.
– Nefrotoxicidad de antibióticos y antivirales utilizados como profilácticos.
Para la prevención y control de la misma suele ser suficiente con un control mi-

nucioso del balance hídrico, minimizando en la medida de lo posible las pérdidas 
a través del estoma (antidiarreicos), compensando con aportes suficientes por vía 

La perfusión del injerto 
se puede evaluar mediante 
la realización de una eco-
grafía Doppler abdominal 
y examen macroscópico 
del estoma.

Es muy importante la 
rehabilitación respirato-
ria y motora para evitar 
complicaciones postope-
ratorias.
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oral-enteral y/o endovenosa (el uso de la albúmina junto con 
diuréticos de asa para el control de la diuresis y mantener una 
volemia adecuada suele ser efectivo), con un control exhaus-
tivo de los niveles del inhibidor de la calcineurina o anticalci-
neurínico, así como de las dosis de antibióticos y antivirales 
utilizados como parte de la profilaxis en este tipo de trasplante, 
evitando el uso de antiinflamatorios no esteroideos, y mediante 
el uso de las transfusiones de sangre cuando sea necesario.

Control hidroelectrolítico

Es frecuente la presencia de hipocalcemia e hipomagnesemia por malabsorción 
con el incremento de las pérdidas a través del estoma. Por otro lado, existen pér-
didas de agua, sodio y bicarbonato que condicionan la presencia de una acidosis 
metabólica, que suele requerir del aporte de los mismos para su corrección. La 
hipomagnesemia puede potenciar la toxicidad por el tacrolimus por lo que los 
niveles deben ser vigilados muy estrechamente.

Control nutricional

Los pacientes críticos poseen un incremento del consumo de proteínas y calorías 
debido a un estado de hipercatabolismo. Además, este tipo de enfermos se encuen-
tran gravemente desnutridos y requieren un soporte nutricional parenteral, tanto an-
tes del trasplante como en los primeros días posteriores al mismo hasta que el injerto 
funcione adecuadamente, ya que aunque el aspecto del injerto pueda parecer adecua-
do desde un inicio puede existir una lesión de preservación con el consiguiente daño 
mucoso y ocasionar una malabsorción, la alimentación debe comenzarse a través 
de la yeyunostomía o de la gastrostomía a partir del séptimo día del postoperatorio, 

progresando la dieta gradualmente, basándonos en la tolerancia 
enteral y el grado de absorción que tenga el paciente.

Unas pérdidas a través del estoma entre 40 a 50 ml/kg/día 
se juzgan aceptables. Por el contrario, la presencia de diarrea 
secretora representa con frecuencia un signo de infección o de 
rechazo.
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Las importantes pérdi-
das por la ileostomía favo-
recen la hipovolemia y el 
daño prerenal siendo ne-
cesario un control minu-
cioso del balance hídrico.

La presencia de diarrea 
secretora representa con 
frecuencia un signo de in-
fección o de rechazo.
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INFECCIÓN EN EL POSTOPERATORIO
INMEDIATO 

INTRODUCCIÓN

El trasplante intestinal se ha convertido en un tratamiento efectivo para los 
pacientes con fracaso intestinal irreversible y complicaciones graves de-
rivadas de la nutrición parenteral. La principal causa de fracaso intestinal 

es el intestino corto. Las complicaciones infecciosas son una importante causa de 
morbimortalidad en esta población. Se estima que alrededor del 90 % de los re-
ceptores desarrollarán una infección bacteriana durante los primeros 6 meses (del 
58 % al 80 % ya en el primer mes).

POSTRASPLANTE INMEDIATO  
(SEIS PRIMERAS SEMANAS)

Las infecciones características son las asociadas a los cuidados sanitarios o 
nosocomiales con atención especial a la presencia de microorganismos mul-
tiresistentes (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, enterobacterias 
productoras de betalactamasa de espectro extendido, Pseudomonas aeruginosa 
resistente a 3 o más familias de antibióticos). En algunas series representan el 
50 %. Las infecciones por Candida spp. son las más frecuentes dentro de las 
infecciones fúngicas invasoras. Las especies no albicans ya representan la mi-
tad de los aislamientos. Es imprescindible conocer la epidemiología local para 
decidir el tratamiento empírico más adecuado. Todos los pacientes sometidos a 
trasplante intestinal deben recibir profilaxis con fluconazol el primer mes pos-
trasplante, y no se puede retirar hasta que no exista evidencia de curación de las 
anastomosis o ausencia de rechazo agudo:

1.  Bacteriemia. Puede llegar a representar el 59 % de las infecciones bacteria-
nas en este periodo. La causa más frecuente serán los cocos Gram positivos 
seguida de los bacilos Gram negativos y Candida spp. (hasta 3 %).

2.  Infecciones intrabdominales. Los abscesos y las peritonitis suelen ser se-
cundarios a complicaciones quirúrgicas y se asocian a una mayor morta-
lidad. Los microorganismos entéricos como P. aeruginosa, Enterococcus 
sp, Enterobacter cloacae, Escherichia coli y Candida albicans son los más 
implicados. 

3.  Infecciones del tracto respiratorio. Comprenden alrededor del 15 % de los 
episodios de infección bacteriana del periodo. La etiología no difiere de la 
de otros grupos en riesgo: P. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, E. coli, 
Acinetobacter baumanii y S. aureus. 

4.  Otras infecciones. Las infecciones de la herida quirúrgica, especialmen-
te si ha requerido cierre con malla, o del tracto urinario también son 
frecuentes (alrededor del 15 %) y causadas en su mayoría por entero-
bacterias.
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POSTRASPLANTE TARDÍO  
(A PARTIR DE LA SEXTA SEMANA)

Es típica de este periodo y tipo de trasplante la enteritis viral, especialmente 
en la población pediátrica. La gravedad del proceso está en relación a un mayor 
grado de inmunosupresión y la etiología secundaria a virus de la familia herpes 
(CMV o VEB) frente a adenovirus, rotavirus o norovirus. El manejo de este tipo 
de infecciones siempre contemplará la reducción de la inmunosupresión. Esta 
decisión es de vital importancia ya que la enteritis viral es prácticamente indis-
tinguible en su presentación del rechazo agudo. Sin embargo, el tratamiento es 
diametralmente opuesto. Una endoscopia con toma de biopsias nos ayudará a 
diferenciar ambas entidades. 

1.  Adenovirus. Se puede transmitir con el órgano del donante. Es más frecuente 
en niños. La principal manifestación es la diarrea acuosa, sin fiebre ni sangra-
do intestinal. El diagnóstico es por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
de sangre o inmunohistoquímica de tejido. La infección puede ser diseminada 
con afectación pulmonar y hepática. Se puede usar cidofovir como tratamiento 
antiviral.

2.  Rotavirus. Su incidencia es superior en niños. Causa una diarrea acuosa pro-
fusa y brusca que conlleva deshidratación. No tiene tratamiento específico. 

3.  Norovirus. Causa una diarrea prolongada con deshidratación asociada, pre-
dominantemente en niños. El diagnóstico es por PCR. No tiene tratamiento 
específico. 

4.  CMV. La incidencia de enfermedad invasora se sitúa alrededor del 8 %. Afecta 
mayoritariamente al intestino con una frecuencia de recurrencia del 50 %. Se 
manifiesta con aumento del volumen de la ileostomía o diarrea con sangrado. 
El diagnóstico es histológico por inmunohistoquímica en el tejido o por PCR 
en sangre, si bien hasta en un 50 % de los casos puede ser negativa. El tra-
tamiento recomendado es ganciclovir endovenoso. Todos los pacientes deben 
realizar profilaxis con valganciclovir un mínimo de 6 meses. Dada la gravedad, 
y en ocasiones refractareidad al tratamiento de la enfermedad por CMV en los 
D+/R-, algunos grupos se plantean no trasplantar a los receptores CMV -, a 
menos que se les ponga un injerto de un donante CMV-.

5.  VEB. Aunque el virus de Epstein-Barr puede causar enteritis, mononucleosis 
infecciosa o hepatitis, es su progresión a enfermedad linfoproliferativa pos-
trasplante lo que le confiere mayor protagonismo. Dicha entidad se desarro-
lla en un capítulo diferente. 

Los receptores de un trasplante intestinal tienen un riesgo mayor de compli-
caciones infecciosas en comparación a los otros trasplantes de órgano sólido 
debido a la mayor dificultad técnica quirúrgica y el mayor grado de inmunosu-
presión. En el postoperatorio inmediato las infecciones serán de origen abdo-
minal o bacteriemias causadas por microrganismos multiresistentes o Candida 
spp. Posteriormente será común la enteritis de etiología viral (citomegalovirus 
(CMV), virus de Epstein-Barr (VEB), adenovirus, rotavirus y norovirus).
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN  
POSTRASPLANTE INTESTINAL

1.  Infección por CMV: Todos los pacientes deben realizar profilaxis con val-
ganciclovir (900 mg cada 24 horas) un mínimo de 6 meses. Dada la gravedad 
y que en ocasiones los pacientes son refractarios al tratamiento de la enfer-
medad por CMV en los D+/R-, algunos grupos se plantean no trasplantar 
a los receptores CMV-, a menos que se les ponga un injerto de un donante 
CMV-. Después de los 6 meses y hasta los dos años debe realizarse monitori-
zación con PCR CMV. En caso de infección por CMV (viremia - PCR sangre 
positiva) deberá realizarse tratamiento anticipado (pre emptive therapy) con 
valganciclovir oral (900 mg/12 h) hasta tener dos determinaciones de PCR 
negativas. Si se produjera leucopenia secundaria al uso de valganciclovir 
nunca debe disminuirse la dosis, ya que tanto el trasplante intestinal junto 
con el trasplante de pulmón son los dos trasplantes de órgano sólido en ries-
go de sufrir enfermedad por CMV resistente. En caso de leucopenia debería 
administrarse factor estimulante de los neutrófilos y, si es preciso, suspender 
momentáneamente la administración de valganciclovir. 

2.  Infección por hongos: Todos los pacientes sometidos a trasplante intestinal 
deben recibir profilaxis con fluconazol el primer mes postrasplante. No se 
debería retirar hasta que no exista evidencia de curación de las anastomosis 
o ausencia de rechazo agudo. Existe un subgrupo de pacientes con rechazo 
agudo y mala función del injerto, que están en hemodiálisis o que requieren 
laparotomías postrasplante que son de alto riesgo tanto 
para Candida spp. como para hongos filamentosos. Por 
otra parte su estado clínico hace que la utilización de 
fluconazol sea difícil por sus interacciones con los in-
munosupresores. En este grupo de pacientes deberíamos 
utilizar las equinocandinas (caspofungina, micafungina 
o anidulafungina) para realizar la prevención frente a 
infección fúngica invasiva.
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El tratamiento profi-
láctico frente a las infec-
ciónes por CMV y hon-
gos es fundamental en el 
trasplante intestinal.
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COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 
EN EL TRASPLANTE INTESTINAL

El trasplante intestinal (TI) es un procedimiento que, aunque no resulta téc-
nicamente muy complejo, sí ha supuesto un reto para el cirujano, pues 
el futuro, al menos inmediato del enfermo depende en gran medida de la 

minuciosidad de la técnica. Las complicaciones tanto antes como durante, como 
posteriores a este procedimiento, son muy frecuentes, y las derivadas del acto 
quirúrgico ocupan un puesto relevante (Tabla 42.1). Por otro lado, las reoperacio-
nes son muy habituales y son una fuente importante de complicaciones, pudiendo 
ocasionar la pérdida del injerto en algunas ocasiones (Tabla 42.2). A pesar de 
todo, el TI sigue ofreciéndose como una alternativa real para aquellos pacientes 
con fallo intestinal (FI).

Un ejemplo del impacto positivo que han supuesto las mejoras en la técnica 
quirúrgica en el TI sobre los resultados del mismo en términos de una dismi-
nución de las complicaciones quirúrgicas es la modificación de la técnica del 
trasplante hepatointestinal. Esta ha supuesto una disminución de las tasas de 
complicaciones biliares y vasculares en el TI. Con la técnica clásica descrita por 
Grant en la que se realizaba una disección completa del hilio hepático con una 
posterior hepático-yeyunostomía usando el yeyuno trasplantado, se obtenían ta-
sas de complicaciones biliares de hasta un 12 %, incluyendo fístulas y estenosis. 
Con la técnica de Omaha, las complicaciones biliares han desaparecido, aunque 
se ha incrementado el número de pancreatitis de manera significativa, si bien sin 
gravedad importante en ninguna de estas.

Las complicaciones intraoperatorias son relativamente frecuentes ya que se tra-
ta de reintervenciones en la mayor parte de los casos. Las más habituales son las 

TABLA 42.1
COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS MÁS IMPORTANTES  

EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Complicaciones quirúrgicas
Infección malla/pared
Colecciones intraabdominales
Hemoperitoneo
Fístula intestinal/perforación
Pancreatitis
Fístula urinaria
Hematoma
Perforación vesícula biliar
Pseudoaneurisma injerto arterial
Recidiva tumor desmoide
Ascitis quilosa
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TABLA 42.2
PRINCIPALES CAUSAS DE REINTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Reoperaciones en TxI
Recambio/retirada de malla
Fístula/perforación intestinal
Explante
Hemoperitoneo
Drenaje de colecciones
Traqueostomía
Cierre de Ileostomía
Mucormicosis
Pancreatitis
Obstrucción intestinal
Resección pseudoaneurisma
Resección tumor desmoide recidivante

hemorragias importantes, sobre todo en el caso de enfermos con afectación hepá-
tica o con trombosis del eje espleno-porto-mesentérico y que van a ser sometidos 
a un trasplante hepatointestinal o un trasplante multivisceral, y las enterotomías 
que son importantes cuando se producen sobre el duodeno nativo del receptor en 
casos de trasplante intestinal aislado. Por otro lado, el mejor manejo anestésico 
de estos enfermos ha conseguido disminuir y paliar mejor estas complicaciones.

El cierre de la pared abdominal es un problema importante, ya que son enfermos 
con múltiples intervenciones, exenterados en un porcentaje elevado de los casos, 
con el abdomen contraído, y en los que el intestino sufre edema tras la reperfusión 
del mismo, por lo que suele ser imposible en la mayor parte de los casos llevar a 
cabo un cierre primario de la pared abdominal, recurriendo al uso de materiales 
protésicos con el consiguiente riesgo de infección, la necesidad de retirar la malla, 
y la necesidad de varias reintervenciones. Para resolver este problema, el grupo 
de Miami propuso el trasplante de pared abdominal del donante vascularizado por 
los vasos epigástricos inferiores y los ilíacos, obteniendo aceptables resultados. 
Otra posible solución al problema del espacio insuficiente es la reducción de los 
injertos, como realiza por ejemplo el grupo de Birmingham que rara vez dispone 
de donantes infantiles, para lo cual realizan partición del injerto hepático y llevan 
a cabo una resección parcial del injerto intestinal.

Como ya se ha mencionado, el hecho de que estos enfermos cuenten con varias 
intervenciones previas al TI, sumado al hecho de lo extensa que es la interven-
ción del trasplante, justifica la alta incidencia de complicaciones quirúrgicas en 
estos enfermos. Las complicaciones quirúrgicas después del TI rondan en torno 
al 57-64 %. Las reintervenciones se indican fundamentalmente por hemorragia, 
dehiscencia de sutura y fístulas anastomóticas, perforación intestinal, abscesos 
intraabdominales, obstrucción intestinal, vólvulo intestinal, prolapso del estoma, 
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evisceraciones, fístula biliar y trombosis vasculares. Según el Registro de Tras-
pante Intestinal, en el 33,7 % de los enfermos que se reintervienen por las cau-
sas anteriormente citadas se tiene que realizar un explante del injerto, siendo la 
trombosis con la consiguiente isquemia del injerto y la hemorragia las causas del 
explante en hasta un 20,6 % de los casos. En un 13,1 % no se especifican los mo-
tivos, pudiendo estar relacionados con fracasos de la técnica quirúrgica y motivos 
de índole inmunológicos como el rechazo agudo y el rechazo crónico, y de índole 
infecciosa.

Los abscesos y colecciones intraabdominales pueden desarrollarse incluso sin 
perforación de víscera hueca mediante contaminación de la cavidad por restos 
de hematomas que se sobreinfectan, por lo que se debe ser muy cuidadoso en la 
realización de la hemostasia para tratar de evitar dicha complicación.

Otra complicación es la ascitis quilosa debido a la extensa disección retroperi-
toneal que se lleva a cabo, aunque tampoco se trata de un problema clínicamente 
significativo.

Las complicaciones derivadas de las ostomías son raras, aunque pueden produ-
cirse prolapsos y eventraciones con posibilidad de incarceración.

El grupo de Nebraska realizó una revisión de las causas tardías de pérdida del 
injerto, llegando a la conclusión de que en su grupo ninguna se debía a causas 
técnicas. Por otro lado, el 63 % de las pérdidas durante los primeros tres meses 
fueron debidas a trombosis o perforación del injerto. De un total de 182 pacientes 
trasplantados durante un período de 15 años, solamente un 22,5 % no necesitaron 
reintervención. La causa que con más frecuencia motivó la reintervención fue la 
necesidad de reparar una perforación en el intestino trasplantado. Otras causas de 
reintervención fueron evacuación de hematomas, obstrucción intestinal, revisión 
de la anastomosis intestinal, esplenectomía, traqueostomía, colocación de catéte-
res para alimentación y reparación de evisceraciones.

El grupo de Miami revisó su experiencia con el trasplante en niños, contando 
con un 60 % de reintervenciones por sangrado, dehiscencia anastomótica, sepsis 
de origen abdominal y otras causas, suponiendo una tasa de 0,87 reintervenciones 
por paciente.

Finalmente, el grupo de París comunica un 67 % de complicaciones quirúrgicas 
en su serie de trasplante infantil con necesidad de reintervención. Entre las causas 
cabe destacar el sangrado, la trombosis, fístulas biliares, perforación, obstrucción 
intestinal, vólvulo de intestino delgado trasplantado, prolapso del estoma y pro-
blemas con el cierre de la pared abdominal en doce de los 52 enfermos. En total 
cuentan con una tasa de 1,3 reintervenciones por paciente.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Bueno J, Abu-Elmagd KM, Mazariegos G, Madariaga J, Fung J, Reyes J. Composite liv-
er-small bowel allografts with preservation of the donor duodenum and hepatic biliary 
system in children. J Pediatr Surg. 2000;35:291-9.

2. De Ville de Goyet J, Mitchell A, Mayer AD, Beath SV, McKiernan PJ, Kelly DA, et al. 
En block combined reduced-liver and small bowel transplants: from large donors to small 
children. Transplantation. 2000;27:555-9.

Trasplantes Organos.indb   552 16/06/16   12:06



553

3. Goulet O, Sauvat F, Ruemmele F, Caldari D, Damotte D, Cezard JP, et al. Results of the Paris 
program: ten years of pediatric intestinal transplantation. Transplant Proc. 2005;37:1667-70.

4. Grant D. 2009 XIth International Small Bowel Transplant Symposium. September 9-12, 
2009-Bologna-Italy. Intestinal Transplant Registry. Disponible en: http://www.Intestinal-
transplant.org

5. Grant D, Wall W, Mimeault R, Zhong R, Ghent C, Garcia B, et al. Successful small bowel/
liver transplantation. Lancet. 1990;335:181-4.

6. Iyer K, Kaufman S, Sudan D, Horslen S, Shaw B, Fox I, et al. Long-term results of intesti-
nal transplantation for pseudo-obstruction in children. J Pediatr Surg. 2001;36:174-7.

7. Kato T, Tzakis AG, Selvaggi G, Gaynor JJ, David AI, Bussotti A, et al. Intestinal and mul-
tivisceral transplantation in children. Ann Surg. 2006;243(6):756-64.

8. Langnas A, Chinnakotla S, Sudan D, Horslen S, McCashland T, Schafer D, et al. Intestinal 
transplantation at the University of Nebraska Medical Center: 1990 to 2001. Transplant 
Proc. 2002;34:958-60.

9. Levi DM, Tzakis AG, Kato T, Madariaga J, Mittal NK, Nery J, et al. Transplantation of the 
abdominal wall. Lancet, 2003;361: 2173-6.

10. Reyes J, Bueno J, Kocoshis S, Green M, Abu-Elmagd K, Furukawa H, et al. Current status 
of intestinal transplantation in children. J Pediatr Surg. 1998;33:243-54.

11. Sauvat F, Dupic L, Caldari D, Lesage F, Cezard JP, Lacaille F, et al. Factors influencing 
outcome after intestinal transplantation in children. Transplant Proc. 2006;38:1689-91.

12. Sudan D, Iyer K, Deroover A, et al. A new technique for combined liver-intestine trans-
plantation. Transplantation. 2001;72:1846-9.

Trasplantes Organos.indb   553 16/06/16   12:06



Trasplantes Organos.indb   554 16/06/16   12:06



555

• CAPÍTULO 43 •

Resultados del trasplante intestinal 
en el mundo

J. Calvo, C. Jiménez, C. Loinaz, A. Manrique, I. Justo, E. Moreno

Resultados del trasplante intestinal
Calidad de vida en el trasplante intestinal

Trasplantes Organos.indb   555 16/06/16   12:06



556

RESULTADOS DEL TRASPLANTE INTESTINAL

El análisis de los resultados del trasplante intestinal (TI) se puede efectuar 
a través de los datos del Registro Mundial de Trasplante Intestinal (ITR) o 
mediante los datos publicados por los programas mundiales más represen-

tativos y cualificados. El ITR se creó en el año 1994 para recoger la actividad en 
el ámbito mundial, que se encuentra recogida desde el año 1985 hasta nuestros 
días, actualizándose cada dos años (última actualización durante el XIV Simposio 
Internacional sobre Trasplante Intestinal llevado a cabo en Buenos Aires, Argen-
tina, durante el mes de junio de 2015).

Hasta enero de 2015, están registrados un total de 84 centros en el ámbito 
mundial con capacidad para realizar este tipo de trasplante, de los cuales 30 son 
activos, entre los que se encuentran el Hospital Infantil La Paz para niños y el 
Hospital Universitario 12 de Octubre para adultos en España (en España, está 
también acreditado el programa para adultos del Hospital Vall d’Hebron, aunque 
ha realizado un solo trasplante desde su nacimiento). Así, se han realizado un total 
de 3.067 trasplantes, siendo más de la mitad en niños. De ellos, permanecen vivos 
1.631 pacientes, estando más del 50 % de los adultos y más del 50 % de los niños 
libres de nutrición parenteral (NP). El 44,9 % (1531) de los trasplantes eran tras-
plante intestinal aislado (TIA); el 30,7 % (943) trasplante hepatointestinal (THI) 
y el 24,4 % (593 y 151) trasplante multivisceral (TMV) y trasplante multivisceral 
modificado (TMVM), respectivamente. A pesar de que la mayor parte de los in-
jertos son TIA, existe una tendencia a la mayor utilización de injertos compuestos 
(THI y TMV) debido a los beneficios observados con la asociación de un injerto 
hepático y a expensas fundamentalmente de la actividad en la población infantil 
(mayoritaria). Otra tendencia cada vez con mayores adeptos es la incorporación 
del colon como parte de cualquiera de los injertos anteriormente descritos, que 
fue abandonada en los inicios y, que actualmente es conocido que mejora los 
resultados en términos de supervivencia del injerto y de independencia de la NP.

En España, el Hospital La Paz ha realizado un total de 95 trasplantes (26 TIA, 
22 THI, 44 TMV y 3 TMVM) desde octubre de 1999 hasta octubre de 2015 y, el 
Hospital 12 de Octubre ha realizado un total de 24 trasplantes (18 TIA y 6 TMV) 
desde diciembre de 2004 hasta diciembre de 2015.

En las Figuras 43.1-43.6 puede apreciarse un resumen de los resultados recogi-
dos por el ITR hasta la última actualización realizada en enero de 2015.

La mayor parte de la actividad se concentra en Norteamérica seguido de Eu-
ropa, con mucha menor actividad en América del sur y Asia. A pesar de haber 
observado una actividad creciente desde finales de los 80, alcanzando una fase de 
acmé en los años 2008-2009, estamos asistiendo a un descenso progresivo de los 
casos desde entonces que posiblemente obedezca a múltiples factores, siendo el 
número de casos por año bajo.

La heterogeneidad de la muestra motivada por el elevado número de centros 
trasplantadores con muy variada experiencia, las diferentes etapas en las que se 
ha realizado el procedimiento, así como las distintas pautas inmunosupresoras 
administradas a lo largo de toda la historia del TI, obliga a realizar una valoración 
minuciosa de los resultados para interpretarlos adecuadamente.
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Figura 43.1. Trasplantes intestinales realizados hasta 2014. Datos recogidos del ITR hasta 
enero de 2015.

Figura 43.2. Modalidad de trasplante realizada a lo largo de los años en pacientes adultos. 
Datos recogidos del ITR hasta enero de 2015.
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Figura 43.4. Supervivencia del injerto en adultos en función de la modalidad de trasplante 
realizado (2009-2014). Datos recogidos del ITR hasta enero de 2015.
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Figura 43.5. Supervivencia actuarial del paciente por época. Datos recogidos del ITR hasta 
enero de 2015.

Figura 43.6. Supervivencia actuarial del injerto por época (todos los pacientes). Datos 
recogidos del ITR hasta enero de 2015.

El grupo de Pittsburgh cuenta con 197 TI en niños desde el año 1990 hasta el año 
2008, de los cuales el 36 % son TIA, el 49 % THI y el 15 % TMV. La tasa de sín-
drome linfoproliferativo postrasplante (SLPT) es del 20,3 % (40 pacientes) con una 
tasa de rechazo agudo (RA) en los primeros 90 días posteriores al TI de entre el 60 
y el 89 % según la fecha en la que se había efectuado el TI. La supervivencia al año, 
tres y cinco años fue del 85, 68 y 61 %, respectivamente. Sivaprakasam et al., en el 
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Reino Unido, comunican una supervivencia a los 30 días del 86,6 %, del 79,6 % al 
año y del 60 % a los cinco años. Mangus et al., en Indiana, comunican la experiencia 
de su grupo a lo largo de seis años en los que realizan 95 trasplantes en 91 pacientes, 
de los cuales un 26 % son niños y el 74 % adultos. Realizan un TIA en el 25 % de 
los casos, un TMV en un 63 % y un TMVM en el 12 % de los casos. La tasa de RA 
en los primeros 90 días posteriores al TI es del 17 %, la tasa de SLPT del 2 % y de 
la enfermedad injerto contra huésped del 7 %. Con una media de seguimiento de  
24 meses, la supervivencia global del injerto y del paciente es del 60 y 64 %, respec-
tivamente, para niños, y del 70 y 74 % para adultos. Grant et al., de la Universidad 
de Nebraska, presentan los resultados de su grupo con más de diecinueve años de 
experiencia, habiendo realizado 299 trasplantes (266 TI primarios y 33 retrasplan-
tes) en 224 niños y 42 adultos. Dividen la serie en tres grupos cronológicos con base 
en la pauta de inmunosupresión administrada (grupo 1: 1990-1999; grupo 2: 1999-
2002; y grupo 3: 2002-2005). De los TI primarios, 184 fueron THI y 82 TIA. La tasa 
de RA en los primeros 90 días posteriores al TI fue del 15,7 % para el grupo 3, del 
20,5 % para el grupo 2 y del 66,7 % para el grupo 1. Las tasas de enfermedad injerto 
contra huésped y del SLPT fueron del 5,7 % y del 12,1 %, respectivamente en el 
grupo 3. De todos los pacientes trasplantados, 146 están vivos todos ellos libres de 
nutrición parenteral total (NPT), y 120 fallecidos, de los cuales un 60 % fallecieron 
durante el primer año. La supervivencia actuarial a los cinco años es del 55 % para 
el grupo 3, del 50 % para el grupo 2 y del 45 % para el grupo 1. La serie de Miami, 
presentada por Nishida et al., analiza los resultados de quince años de experiencia 
en pacientes adultos. Durante el periodo comprendido entre los años 1994 y 2009 
realizan un total de 121 TI en 110 pacientes. De estos, 44 (40 %) son TIA, 5 (5 %) 
THI, 14 (12 %) TMVM y 47 (43 %) TMV. La supervivencia de la serie al año, 3, 5, 
7, 9 y 14 años fue del 65, 47, 45, 38, 32, y 22 %, respectivamente. La supervivencia 
del paciente con un TIA al año, 5, 8, 10 y 12 años fue del 75, 48, 31, 25 y 12 % res-
pectivamente. La supervivencia del paciente con un TMV al año, 5, 8, 10, 12 y 13 
años fue del 57, 41, 41, 41, 41 y 41 %, respectivamente. En la actualidad, 45 pacien-
tes (40 %) están vivos, con un total de diez pacientes (9 %) vivos más allá de diez 
años. Lacaille et al., del Hospital de enfermedades infantiles de Necker, en Paris, 
comunican su experiencia acumulada en quince años desde 1994 con 831 TIA y 36 
THI en 78 niños. Después de un seguimiento medio de seis años, 26 (33 %) de ellos 
fallecieron (veintidos de manera precoz por episodios de sepsis o complicaciones 
quirúrgicas, y cuatro por rechazo o linfoma). De los niños vivos, el 40 % están libres 
de NPT y dos dependen parcialmente de ella. De esta manera, la supervivencia cruda 
de esta serie fue del 66,6 %. La causa más frecuente de pérdida del injerto de manera 
precoz fue el RA en veinte casos, y en siete casos se perdió la función del mismo de 
manera tardía debido a RA después de una infección o por rechazo crónico. Gupte 
et al., del Hospital Infantil NHS Trust de Birmingham presentan una revisión de su 
serie desde 1993 hasta 2009. Realizan una división con base en las distintas etapas 
en las que se realizó el procedimiento, debido a cambios importantes que tuvieron 
lugar en cada una de ellas. Así, en el año 1998 comenzaron con el THI reducido en 
bloque, en 2001 comenzaron con el cierre laparotómico en distintas fases, en 2002 
empezaron a utilizar el basiliximab como agente inductor y en 2005 modificaron el 
sistema de adjudicación de donantes para el TI. Así, cuentan con un total de 61 TI, 
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de los cuales 14 son TIA y 47 THI, de los cuales 28 son THI reducidos. Tienen trece 
episodios de RA moderado-grave, diecinueve episodios de infección viral grave, 
diez casos de SLPT y tres pacientes muertos por RC en cinco casos del mismo. La 
supervivencia global de la serie es del 70-100 % en el TIA primario en los últimos 
cuatro años, habiéndose incrementado desde el inicio del programa, pasando desde 
el 0 hasta el 70 % en la última etapa. Finalmente, Lauro et al., del grupo de Bologna 
en Italia, cuenta con un total de 43 TI en 42 pacientes adultos entre los años 2000 y 
2009, de los cuales 32 son TIA y 11 son TMV. Después de un seguimiento medio 
de 1.043 días cuentan con una supervivencia cruda del 50 % (21 pacientes vivos), 
siendo la supervivencia actuarial del paciente y del injerto al año, 3 y 5 años del 76, 
59 y 52 % y del 66, 54 y 48 %, respectivamente.

Con el paso de los años, estos pacientes llegan al TI en mejor situación (desde 
su domicilio y no ingresados), con lo que junto con otros factores, ha contribuido 
en gran medida a mejorar los resultados del mismo no solo en términos de super-
vivencia de pacientes e injertos, sino en términos de calidad de vida y situación 
funcional (> 60 % están libres de NP o necesitan aporte mínimo de fluidos intra-
venosos y > 60 % tienen un Karnofsky modificado por encima del 61 %).

La supervivencia y los resultados han mejorado con el tiempo de manera sig-
nificativa, siendo excelentes a corto plazo y equiparables hoy día al de otros TOS 
(supervivencia del injerto incluyendo los distintos tipos y a todos los pacientes a 
uno y cinco años alrededor del 75 % y del 60 %, respectivamente), incluso a los 
conseguidos por la NP en determinados grupos con amplia experiencia. Cuenta 
con una supervivencia condicional del injerto a cinco años cercana al 80 %, si se 
excluye del análisis a aquellos pacientes que no superan el año de supervivencia. 
Sin embargo, los resultados a largo plazo siguen siendo subóptimos por el mo-
mento.

En un análisis multivariable de los distintos factores que pueden influir en la 
supervivencia, la edad infantil, acudir al trasplante desde casa, asociar el hígado 
como parte del injerto y una IS de mantenimiento asociando precozmente los 
mTOR i, influyen de manera positiva en los resultados. El retrasplante, al igual 
que en otros TOS, está asociado de manera significativa con peores resultados.

Las principales causas de muerte en estos enfermos son: la sepsis por infeccio-
nes graves, el rechazo refractario y los tumores, fundamentalmente el síndrome 
linfoproliferativo.

CALIDAD DE VIDA EN EL TRASPLANTE INTESTINAL

El TI es un procedimiento bueno, que salva vidas y evita las complicaciones a 
largo plazo de la NP administrada de forma crónica como la infección asociada 
al catéter, la pérdida de accesos venosos por trombosis y la enfermedad hepática 
asociada a la NPT. Los pacientes con FI por un síndrome de intestino corto en 
régimen de NPT, tienen una supervivencia del 87, 77 y 44 %, al año, 2 y 5 años, 
respectivamente. En la actualidad, después del TI, se están logrando superviven-
cias al año superiores al 80 %. Al mismo tiempo, numerosos estudios demuestran 
que la calidad de vida de los receptores es excelente y que el buen funcionamien-
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to del injerto es más coste-efectivo comparados con la NP domiciliaria a partir 
de los dos años del trasplante como ocurre con el trasplante renal. Según datos 
del ITR, de 746 pacientes de los que hay datos actualmente acerca del funciona-
miento del injerto, 703 están libres de la NPT (94 %). Existen algunos estudios 
de calidad de vida en TI pediátrico pero, pocos en adultos. El FI acarrea un tras-
torno psicosocial importante, disminuye la calidad de vida e incrementa el riesgo 
de dependencia de fármacos narcóticos, los cuales mejoran con un TI exitoso. 
Así, la ganancia en la calidad de vida viene dada por una mejoría de la ansiedad, 
depresión, estrés, capacidad de empatizar, de las funciones urinaria y digestiva, 
de las relaciones interpersonales y de una mayor capacidad de aprovechar el ocio 
y el tiempo libre. El primer estudio realizado por la Universidad de Nebraska en 
niños ponía de relieve que los niños trasplantados se sentían igual que los niños 
no trasplantados tanto a nivel físico como psicosocial. Sin embargo, los padres 
de estos, pensaban que estaban por debajo de los niños no trasplantados en ambas 
facetas.
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• CAPÍTULO 44 •

Trasplante intestinal  
y multivisceral infantil
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INDICACIONES DEL TRASPLANTE INTESTINAL
PEDIÁTRICO

Adiferencia de lo que ocurre en el fracaso irreversible 
de otros órganos como hígado, corazón o riñón, en 
los que el trasplante del órgano correspondiente es la 

primera opción, el trasplante intestinal (TI) está solo indica-
do en niños con fallo intestinal (FI) irreversible que además 
han desarrollado complicaciones graves relacionadas con el 
mismo, así como en aquellos en los que sea previsible un 
mal pronóstico con nutrición parenteral (NP). La determina-
ción de la irreversibilidad del FI a menudo no resulta fácil, 
y requiere de evaluación por una unidad superespecializada 
de rehabilitación intestinal. Además de la indicación de TI, 
otro aspecto que se ha de considerar es la indicación del tipo 
de injerto, pudiendo variar, especialmente en lo referente a  
la inclusión o no del hígado con el injerto, de acuerdo con la 
evolución del cuadro, por lo que es imprescindible la referen-
cia precoz de los pacientes con FI a las unidades de rehabili-
tación intestinal.

INDICACIONES DE TRASPLANTE INTESTINAL

Fallo intestinal irreversible

El FI puede definirse como la reducción de la masa intestinal funcional por 
debajo del mínimo necesario para mantener las necesidades fisiológicas de absor-
ción de fluidos y nutrientes. Sus consecuencias son la deshidratación, trastornos 
hidroelectrolíticos, malnutrición progresiva, y retraso del crecimiento y desarrollo 
en niños.

En los pacientes con FI puede ser muy difícil determinar si este es irreversible. 
La excepción la constituyen algunos trastornos congénitos del epitelio y las resec-
ciones intestinales masivas realizadas en recién nacidos (Figura 44.1).

La complejidad del FI y los resultados de los últimos años hacen imprescindible 
la centralización de la casuística en centros que integren todas las opciones tera-
péuticas con herramientas para mejorar los resultados, dismi-
nuir la tasa de complicaciones y reducir los costes extraor-
dinariamente elevados del tratamiento del FI, en cualquiera 
de sus modalidades. Las llamadas unidades de rehabilitación 
intestinal pretenden eliminar o reducir la necesidad de NP 
de los enfermos con FI, mediante la aplicación de un plan 
individualizado de medidas dietéticas, médicas y quirúrgicas, 
tratando simultáneamente de mejorar la calidad de vida y lon-
gevidad del paciente, y de minimizar los costes del tratamien-
to y las complicaciones. 

El trasplante intesti-
nal está solo indicado en 
niños con fallo intestinal 
irreversible y una de las 
siguientes circunstancias: 
han desarrollado compli-
caciones graves relacio-
nadas con el propio fallo 
intestinal, tienen muy 
mal pronóstico, o afectan 
de forma grave a la cali-
dad de vida.

Un 40 a un 60 % de 
niños que requieren nu-
trición parenteral de lar-
ga duración desarrollan 
daño hepático de intensi-
dad variable.
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La referencia precoz de los pacientes con FI a estas unidades reduce la mor-
talidad pretrasplante (cercana al 50 % en niños menores de 2 años), permite en 
muchos casos evitar un trasplante combinado que incluya el hígado. Como corro-
boran los resultados del Registro Internacional de Trasplante Intestinal, la mejor 
selección de los receptores (imposible de realizar si no hay referencia precoz) 
constituye uno de los aspectos que más han influido en la mejoría de los resulta-
dos del TI.

Desarrollo de complicaciones

– El TI puede ser una opción en pacientes con FI en los que no han aparecido 
complicaciones, sin embargo, la mayoría de los grupos reservan el trasplante 
para aquellos que han presentado complicaciones o tienen alto riesgo de pre-
sentarlas. El TI está indicado, por tanto, en pacientes con FI irreversible que 
presentan alguna de las siguientes características:
• Daño hepático irreversible, relacionado con el FI: el daño hepático es la 

complicación más habitual y más grave que desarrollan los enfermos con 
FI. Un 40 a un 60 % de niños que requieren NP de larga duración y un 15 a 
un 40 % de adultos en NP domiciliaria desarrollan daño hepático de inten-
sidad variable. El espectro clínico de lesiones incluye esteatosis hepática, 
colestasis, colelitiasis y fibrosis hepática. Tienen riesgo incrementado de 
desarrollar esta complicación los recién nacidos que presentan ictericia 
precoz (antes del tercer-cuarto mes de vida), y los casos de intestino corto 
que han sufrido múltiples laparotomías, intestino ultracorto o casos con 
ausencia de continuidad intestinal. El desarrollo o aparición de signos de 
hipertensión portal en enfermos con ictericia es significativo de progre-
sión del daño hepático. Este, a su vez, se agrava con la administración de 
una NP inadecuada. Los valores normales de bilirrubina sérica no descar-
tan la presencia de daño hepático grave.

Figura 44.1. Resecciones in-
testinales masivas en periodo 
neonatal. A) Resección por 
vólvulo producido por bri-
da. B) Resección por vólvulo 
secundario a malrotación. 
C) Resección en paciente 
prematuro con enterocolitis 
generalizada. D) Resección 
en paciente con necrosis in-
testinal extensa tras cierre de 
gastrosquisis.

A

C

B

D
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• Pérdida de accesos venosos profundos por trombosis: 
se acepta como indicación la pérdida de la mitad de 
los accesos convencionales (venas yugulares y femo-
rales en niños pequeños, yugulares, subclavias y fe-
morales en niños mayores) (Figura 44.2).

• Sepsis graves relacionadas con el uso de catéteres 
venosos profundos: los enfermos que desarrollan 
complicaciones infecciosas metastásicas, tales como 
absceso cerebral, endocarditis y fallo multiorgánico 
deben ser evaluados como candidatos. Igualmente, 
los enfermos colonizados con gérmenes multiresistentes (por ejemplo, 
Enterococcus faecium vancomicín-resistente) y que desarrollan infec-
ciones a catéter habituales con estos gérmenes, deben de ser igualmente 
considerados candidatos.

Figura 44.2. A) Resonan-
cia magnética de cuello y 
tórax que muestra la trom-
bosis de ambas yugulares 
profundas y el desarrollo 
de circulación colateral en 
cuello y tórax. B) Coloca-
ción de catéter transhepáti-
co tunelizado (flecha) para 
nutrición parenteral en el 
mismo paciente.A B

– Fallo intestinal que habitualmente conduce a una muerte precoz, a pesar de 
un soporte nutricional óptimo; se incluyen:
• Casos de síndrome de intestino ultracorto, como anastomosis duodeno- 

cólicas, casos de intestino no reconstruible, intestino delgado residual in-
ferior a 10 cm en niños pequeños, o inferior a 30 cm en niños mayores, 
traumatismos graves que lesionan la rama principal de la arteria mesenté-
rica superior, tumoraciones intraabdominales (habitualmente desmoides) 
que precisan de resecciones intestinales casi totales, etc. Al no existir po-
sibilidad de adaptación intestinal, se aconseja adelantar la indicación de TI 
antes del desarrollo de complicaciones relacionadas con la administración 
de NP.

• Trastornos congénitos de la mucosa intestinal que cursan con diarrea in-
tratable (Figura 44.3). Como en el caso anterior, es preferible anticiparse 
al desarrollo de daño hepático irreversible, que obligaría a un trasplante 
combinado de hígado-intestino.

 – Fallo intestinal asociado a morbilidad elevada y mala calidad de vida: obser-
vado especialmente en determinados casos de pseudoobstrucción intestinal 
idiopática crónica, así como en niños con trastornos congénitos del epitelio 
intestinal, que pueden tener unas pérdidas diarias por heces de hasta un 20 % 
de su masa corporal.

La indicación más fre-
cuente es el síndrome de 
intestino corto (63 %), 
seguido de los trastornos 
de motilidad (18 %), la 
malabsorción (8 %) y el 
retrasplante (8 %).
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PRINCIPALES INDICACIONES DE TRASPLANTE 
INTESTINAL PEDIÁTRICO

De acuerdo con el Registro Internacional de Trasplante Intestinal, la indicación más 
frecuente es el síndrome de intestino corto, seguido de los trastornos de motilidad, 
la malabsorción y el retrasplante. Entre las causas de síndrome de intestino corto, la 
más habitual es la gastrosquisis, seguida del vólvulo y la enterocolitis (Figura 44.4).

Figura 44.3. Imagen de microscopio electrónico de enfermedad por inclusión de micro-
vellosidades. La flecha continua indica la ausencia de vellosidades en el borde externo 
(hacia la luz intestinal). La flecha discontinua indica la inclusión de vellosidades intracito-
plasmáticas.

Enterocolitis 14

Vólvulo 16

Atresia 4
Trauma 1
Isquemia 1 Otras causas de

intestino corto 3
Malabsorción 8

Gastrosquisis
22

Síndrome de
intestino corto

63Trastorno de
motilidad 18

Tumor 1
Otros 4

Retrasplante
8

Figura 44.4. Indicaciones de trasplante intestinal pediátrico según los datos del Registro 
Internacional de Trasplante Intestinal recogidos hasta 2013. El subgráfico muestras las 
causas más frecuentes del principal grupo, el de pacientes con síndrome de intestino corto.

INCLUSIÓN DEL HÍGADO EN EL INJERTO

El trasplante de intestino aislado está indicado en casos de ausencia de enferme-
dad hepática, o cuando la misma sea reversible. La ictericia per se no es indica-
ción de trasplante combinado, existiendo casos de trasplante de intestino aislado 
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con cifras previas de bilirrubina sérica superior a 10 mg/dl en los que la ictericia 
se resolvió espontáneamente tras el trasplante. Se indica el trasplante combinado 
en los casos de daño hepático irreversible, estados de hipercoagulabilidad, como 
déficit de proteína C, S, etc. (la inclusión del hígado con el injerto cura el trastor-
no de hipercoagulabilidad), y casos de tumoraciones intraabdominales de escasa 
malignidad (tumores desmoides, miofibromatosos, etc.), que afectan al hígado y/o 
pedículo hepático además del intestino.

CONTRAINDICACIONES DEL TRASPLANTE INTESTINAL

Los criterios de exclusión no difieren de los habituales en otros trasplantes de 
órganos sólidos, y pueden agruparse en absolutos y relativos:

– Criterios absolutos:
• Déficit neurológico profundo o progresivo.
• Enfermedad incorregible no gastrointestinal.
• Infección activa.
• Malignizaciones.
• Problemas psicosociales, graves e irresolubles.

– Criterios relativos:
• Inmunodeficiencia.
• Drogodependencia.
• Imposibilidad de asegurar accesos venosos profundos durante los prime-

ros seis meses postrasplante.
• Neoplasias benignas de pronóstico poco claro.
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COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE INTESTINAL
PEDIÁTRICO

INTRODUCCIÓN

Los candidatos a trasplante intestinal (TI) sufren tiempos de espera superio-
res a los de cualquier otro tipo de trasplante. La mortalidad pretrasplante 
es por tanto más elevada, y con frecuencia, acuden al trasplante con un 

deterioro físico y nutricional grave, lo que incrementa el riesgo de complicaciones 
en el postoperatorio.

El tracto gastrointestinal está fisiológicamente coloniza-
do por gérmenes, tiene una carga linfoide superior a la de 
cualquier otro órgano, y está sometido a un proceso continuo 
de renovación del epitelio intraluminal. Estas peculiaridades 
justifican que la tasa de complicaciones postrasplante, espe-
cialmente infección y rechazo, sean más frecuentes y graves 
que en otros trasplantes de órganos sólidos.

COMPLICACIONES TÉCNICAS

Las complicaciones técnicas son poco frecuentes, a excepción de los niños muy 
pequeños en donde los problemas técnicos son responsables de la mitad de los 
casos de pérdida del injerto. En los trasplantes que incluyen el hígado, las com-
plicaciones biliares precoces han desaparecido con la técnica “en bloque”, que 
no precisa de reconstrucción biliar. La enterocolitis necrosante es una complica-
ción rara, pero grave, pues va acompañada de gangrena intestinal. Su patogenia 
es desconocida, aunque se supone que deben de estar implicados fenómenos de 
isquemia reperfusión tras la isquemia fría del injerto, así como episodios de hipo-
volemia similares a los descritos en la enterocolitis necrosante del recién nacido 
prematuro. El cierre de la pared produce complicaciones con frecuencia en niños 
con intestino corto y cavidad abdominal reducida. El cierre secuencia usando una 
malla de Gore-Tex® puede ser útil en los niños en los que el cierre primario no es 
posible. En adultos, se han descrito técnicas más complejas, como el cierre con 
fascia alogénica o artificial, o incluso el trasplante de pared abdominal.

RECHAZO

El rechazo es la complicación más frecuente del TI, y la primera causa de pér-
dida del injerto. Su diagnóstico resulta con frecuencia problemático y, aunque 
se han evaluado marcadores bioquímicos como los niveles séricos de citrulina, 
el diagnóstico de rechazo se basa en criterios histológicos. La toma de muestras 
por endoscopia, a intervalos regulares, y a demanda cuando la situación clínica 
lo requiera, es el procedimiento habitual de diagnóstico. La videoendoscopia con 
magnificación se correlaciona muy bien con los datos histológicos, pero su uso 

Infección y rechazo son 
las principales complica-
ciones del trasplante intes-
tinal. 
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no está muy divulgado, y solo es aplicable a niños mayores. Histológicamente, 
el rechazo celular agudo se caracteriza por infiltrado de linfocitos activados en la 
lámina propia, lesión del epitelio de las criptas y apoptosis. Se estratifica en inde-
terminado, leve, moderado y grave. La forma más extensa del rechazo grave, en 
la que básicamente se encuentra tejido necrótico y ausencia completa de mucosa, 
se denomina rechazo exfoliativo (Figura 44.5). El rechazo crónico es una entidad 
en auge a medida que se incrementa la experiencia con TI. Cursa con diarrea y 
hemorragias, masa palpable por el engrosamiento del meso, zonas de estenosis 
y dilataciones demostrables por radiología. Histológicamente, se caracteriza por 
pérdida de las criptas y vellosidades, existencia de infiltrado predominantemen-
te plasmocitario y ulceraciones. Las lesiones epiteliales son consecuencia tanto 
del daño directo de la respuesta inmune como del daño indirecto secundario a 
arteriopatía obliterante, al ser el endotelio igualmente tejido diana en este tipo de 
rechazo (Figura 44.6).

Figura 44.5. Rechazo exfoliativo. La endos-
copia muestra la sustitución de la mucosa 
normal por tejido fibropurulento.

Recientemente se ha puesto de manifiesto la importancia del rechazo humoral, 
que puede presentarse de forma aislada o en combinación con rechazo celular 
agudo. Los candidatos a trasplante con frecuencia pueden estar hipersensibiliza-
dos, en especial los candidatos a retrasplante. Cuando se demuestra la hipersen-
sibilización, la pauta de inmunosupresión debe dirigirse a neutralizar la reacción 
humoral, existiendo diversas pautas que por lo general incluyen la administración 
de inmunoglobulinas, plasmaféresis y anticuerpos anti-Cd20 (rituximab).

INFECCIÓN

Segunda complicación por orden de frecuencia, y la principal causa de muerte, 
responsable del 50 % del total. El uso de accesos venosos profundos, la sepsis 
de origen intraperitoneal por problemas técnicos (dehiscencia, perforación, ne-
crosis, etc.) y las infecciones de origen intraluminal predisponen al desarrollo de 
fenómenos sépticos. Existe, además, una estrecha relación entre sepsis y rechazo, 
consecuencia del incremento de la traslocación tras un episodio de rechazo.
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INFECCIONES POR GÉRMENES OPORTUNISTAS

La medicación inmunosupresora evita la aparición de rechazo pero deprime 
la inmunidad celular. La inmunosupresión basal que recibe un receptor de un TI 
es superior a la de los receptores de otros órganos sólidos. En consecuencia, las 
infecciones por gérmenes oportunistas son también más habituales en este grupo. 
La infección por citomegalovirus ha sido una fuente importante de morbilidad, 
aunque en la actualidad ha sido bien controlada con la combinación de medidas 
preventivas y profilácticas, basadas en control serológico, antigenemia en san-
gre, búsqueda de inclusiones por citomegalovirus en la histología convencional, 
tinción con inmunofluorescencia, reacción de polimerización en cadena buscan-
do secuencias del ADN viral, y uso sistemático peritrasplante de ganciclovir y 
gammaglobulina hiperinmune. Las infecciones por adenovirus son responsables 
de muchos casos de diarrea postrasplante, y recientemente se han relacionado 
con infecciones por patógenos no descritas previamente en otros trasplantes de 
órganos sólidos, como la infección por calicivirus, que produce diarrea secretora.

ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA HUÉSPED

Se produce cuando el receptor es reconocido como tejido extraño por el injerto 
y lo rechaza. Se trata de una complicación poco habitual en otros trasplantes de ór-

Figura 44.6. Rechazo crónico. A) Disminución de la luz intestinal, con erosiones en la 
mucosa y pérdida de las criptas, fibrosis de lámina propia y submucosa (hematoxilina 
eosina x20). B) Igual que en A, con engrosamiento y fibrosis transmural afectando a 
todas las capas de la pared intestinal (hematoxilina eosina x20). C (hematoxilina eosina)  
y D (tinción de Mason): presencia de abundantes células espumosas subendoteliales, que 
disminuyen u obstruyen la luz de las ramas arteriales ocasionando arteriopatía obstructiva 
típica del rechazo crónico.

A

C

B

D
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ganos sólidos, la mayor experiencia en esta entidad proviene 
del trasplante de médula ósea. Se presenta en el 10 % de los 
TI y la mortalidad es elevada, hasta el 50 % en algunas series. 
Probablemente la mayor carga linfocitaria del injerto, en espe-
cial el multivisceral, justifica esta singularidad. Clínicamente 
es muy llamativa, destaca el rash cutáneo (Figura 44.7), y la 
afectación del intestino nativo y del hígado si no se incluyó en 
el trasplante. Suele presentar diarrea y colestasis. Se describen 
dos formas de enfermedad de injerto contra huésped, agudo 
y crónico. El tratamiento inicial es la administración de corticoides, seguido de 
incremento de la inmunosupresión si no hay respuesta. En algunos casos, la foto-
aféresis extracorpórea ha demostrado ser eficaz. En los casos más extremos, se ha 
descrito el uso de células mesenquimales.

La enfermedad de in-
jerto contra huésped apa-
rece en el 10 % de los ca-
sos y la mortalidad puede 
alcanzar el 50 %.

Figura 44.7. Rash cutáneo típico 
de la enfermedad de injerto contra 
huésped tras un trasplante multivis-
ceral.

TRASTORNOS LINFOPROLIFERATIVOS POSTRASPLANTE

Son lesiones relacionadas habitualmente con una infección por virus de  
Epstein-Barr, que tiene una afinidad especial por los linfocitos B. Debido a la in-
munosupresión, los linfocitos B infectados proliferan, con posterior malignización 
en algunos casos, generalmente bajo la forma de linfoma de células B no Hodgkin. 
Los niños son más susceptibles que los adultos para desarrollar esta complicación, 
cuya incidencia en algunas series es próxima a un 30 % de los casos. El tratamien-
to consiste en la reducción/retirada de la inmunosupresión y uso de antivirales. 
El anticuerpo anti-CD20+ (rituximab) constituye la segunda línea de tratamien-
to. En ausencia de respuesta, se recomienda monoquimioterapia a baja dosis. El 
mejor tratamiento es la prevención; la determinación de la carga viral en sangre 
periférica, mediante técnicas de amplificación de ADN, cualitativas o cuantitati-
vas, permite modificar los niveles de inmunosupresión en niños infectados. Para 
el diagnóstico precoz, se usa la tinción nuclear con hibridación in situ del ARN de 
transcripción del virus de Epstein-Barr, con una sonda EBER-1 que permite detec-
tar la existencia del virus en tejido antes del desarrollo de la complicación.
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DISMOTILIDAD Y DIARREA

La diarrea secretora postrasplante en ocasiones constituye un problema grave, en 
especial en los niños. En algunos casos se asocia a rechazo, y responde por tanto al 
incremento de la inmunosupresión. En la mayoría de los casos, la etiología no es 
muy clara, implicándose la acción de determinados virus, trastornos de motilidad, 
la denervación con alteración del tono simpático, la desconexión linfática, la de-
nervación intestinal, el incremento de la carga osmótica intraluminal por malabsor-
ción de ácidos grasos hidroxilados, carbohidratos y sales biliares, la enfermedad de 
injerto contra huésped y los efectos adversos de la inmunosupresión (micofenolato 
mofetilo particularmente).

ENTERITIS INESPECÍFICA

Con cierta frecuencia aparecen ileitis o enteritis inespecíficas, o incluso úlceras 
persistentes en el intestino trasplantado. Siempre hay que descartar la presencia de 
rechazo, infección crónica y síndrome linfoproliferativo. Descartados dichos cua-
dros, el tratamiento es sintomático. Las úlceras suelen tener localización distal. En 
casos seleccionados puede ser necesaria la extirpación del segmento afectado o la 
derivación intestinal proximal.

AVERSIÓN A LOS ALIMENTOS

Complicación muy frecuente, especialmente en niños con fallo intestinal secun-
dario a problemas neonatales, y que nunca han recibido alimentación por vía oral, 
así como en enfermos con pseudoobstrucción idiopática crónica intestinal, que 
relacionan la alimentación oral con experiencias previas desagradables de dolor 
abdominal, flatulencia, etc. Tiende a perpetuarse si no reciben el apoyo psicológi-
co adecuado. A los cinco años del TI, más de la mitad de los niños trasplantados 
sufren esta complicación.

RECIDIVA DE LA ENFERMEDAD

Solo descrita hasta el momento en adultos. Existen pocos casos documentados 
de recurrencia de enfermedad de Crohn y en tumores.

TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Son más habituales en niños mayores, como consecuencia de la gravedad de la 
enfermedad, dependencia prolongada de nutrición parenteral, enfermedad cróni-
ca, etc.
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RESULTADOS DEL TRASPLANTE INTESTINAL
PEDIÁTRICO

INTRODUCCIÓN

Los datos de la última actualización del Registro Internacional de Trasplan-
te de Intestino proporcionan una referencia de la divulgación actual del 
procedimiento. Hasta el año 2013, se habían realizado en todo el mundo 

2.887 trasplantes intestinales (Tabla 44.1) de los que 1.416 
(49 %) estaban vivos al final del estudio. Desglosados por 
años, es solo a partir del año 2001 cuando comienzan a rea-
lizarse más de 100 trasplantes por año. El pico se alcanzó 
en 2008, con unos 250 trasplantes llevados a cabo, desde 
entonces, el número ha disminuido, probablemente por una 
mejor atención del fallo intestinal (FI) y por una selección 
más estricta de los casos. En la actualidad, se realizan unos 
100 trasplantes anuales en todo el mundo. El número de cen-
tros que ha realizado algún trasplante intestinal (TI)  asciende 
a 87, aunque solo 47 se consideraban activos. La mayor parte 
de la actividad se concentra en unos pocos centros, de manera 
que solo tres hospitales en el mundo tenían una experiencia 
superior a los 100 trasplantes. Los últimos dos años, única-
mente 29 hospitales en el mundo habían realizado algún TI.

En la actualidad, se 
realizan unos 100 tras-
plantes anuales en todo el 
mundo. La mayor parte 
de la actividad se concen-
tra en unos pocos centros. 
Los últimos dos años, 
únicamente 29 hospitales 
en el mundo han realiza-
do algún trasplante intes-
tinal.

TABLA 44.1
DATOS DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE TRASPLANTE INTESTINAL 

RECOGIDOS HASTA EL AÑO 2013

Número de trasplantes 2.887

Número de centros 82

Centros activos 47

TI aislado 1.309 54,3 %

THI 898 31,2 %

MV+MMV 539+141 25,5 %

Supervivientes 1.416 49,0 %

THI: trasplante hepatointestinal; TI: trasplante intestinal; MV: trasplante multivisceral. MMV: trasplante 
multivisceral modificado (sin hígado).

Si nos limitamos al trasplante pediátrico (menores de 18 años) hasta el año 2013, 
se habían realizado en todo el mundo 1.611 trasplantes intestinales (Tabla 44.2) de 
los que 822 (51 %) estaban vivos al final del estudio.

Trasplantes Organos.indb   578 16/06/16   12:06



579

En los últimos años, los resultados han mejorado de forma notable, consiguien-
do una supervivencia del injerto y de los enfermos superior a un 80 % al año.  
A pesar del excelente resultado a corto plazo, los resultados a largo plazo siguen 
siendo subóptimos, en torno al 50 % de supervivencia a los diez años. Más del 
75 % de los enfermos que sobreviven por encima de seis meses al trasplante 
consiguen autonomía digestiva completa, quedando libres de nutrición parenteral 
(NP), con una calidad de vida buena, medida en el registro por el índice de Kar-
nofsky. Esta mejoría, sin embargo, se ha conseguido principalmente durante el 
primer año postrasplante, y los resultados a lago plazo sin embargo, no mejoran 
tan de manera significativa con el tiempo. En cuanto a la técnica, se demostró una 
tendencia creciente a la inclusión del colon en el injerto. Finalmente, el mante-
nimiento con rapamicina parece mejorar los resultados a largo plazo, aunque se 
precisan estudios con mayor número de pacientes.

El reto, por tanto, consiste en incrementar las investigaciones y en desarrollar 
nuevas estrategias destinadas a la prevención de las complicaciones tardías del 
procedimiento.

UNIDADES DE REHABILITACIÓN INTESTINAL

La complejidad del FI y los resultados de los últimos años hacen imprescindi-
ble la centralización de la casuística en centros que integren todas las opciones 
terapéuticas con herramientas para mejorar los resultados, disminuir la tasa de 
complicaciones y reducir los costes extraordinariamente elevados del tratamiento 
del fracaso intestinal, en cualquiera de sus modalidades. Las llamadas unidades 
de rehabilitación intestinal pretenden eliminar o reducir la necesidad de NP de los 
enfermos con FI, mediante la aplicación de un plan individualizado de medidas 
dietéticas, médicas y quirúrgicas, tratando de manera simultánea de mejorar la ca-

TABLA 44.2
DATOS DE ACTIVIDAD DE TRASPLANTE PEDIÁTRICO (< 18 AÑOS) DEL 
REGISTRO INTERNACIONAL DE TRASPLANTE INTESTINAL RECOGIDOS 

HASTA EL AÑO 2013

Número de trasplantes 1.611

Número de centros 55

Centros activos 38

TI aislado 582 36,2 %

THI 734 45,5 %

MV+MMV 257+38 18,3 %

Supervivientes 822 51,0 %

THI: trasplante hepatointestinal; TI: trasplante intestinal; MV: trasplante multivisceral; MMV: trasplante 
multivisceral modificado (sin hígado).
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lidad de vida y longevidad del paciente, y de minimizar los costes del tratamiento 
y las complicaciones. El fundamento se basa en que no existe un procedimiento 
óptimo único, y que por el contrario, las probabilidades de éxito son máximas con 
una evaluación adecuada, llevado a cabo por un equipo experimentado, multidis-
ciplinar, y que sea capaz de prestar atención a los pequeños detalles.

Por último, la derivación a centros de referencia no implica necesariamente el 
traslado definitivo del paciente ni estancias prolongadas. Al contrario, lo que se 
pretende desde las unidades de rehabilitación intestinal es la evaluación precoz 
y la inclusión en lista en caso de estar indicado el TI. Terminada la valoración, 
siempre se intenta seguir un programa de NP domiciliaria en coordinación con 
su hospital de origen. La referencia precoz reduce la mortalidad pretrasplante 
(cercana al 50 % en niños menores de 2 años), permite en muchos casos evitar un 
trasplante combinado que incluya el hígado, y que como corroboran los resultados 
del Registro Internacional de Trasplante Intestinal, la mejor selección de los re-
ceptores (imposible de realizar si no hay referencia precoz) constituye uno de los 
aspectos que más han influido en la mejoría de los resultados del TI.

EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

En julio de 1997, el Hospital Universitario La Paz fue autorizado para la prácti-
ca del TI, siendo el primer hospital en nuestro país en obtener la acreditación para 
este procedimiento. Desde el inicio, el programa se planteó como una unidad de 
rehabilitación intestinal, de acuerdo con los criterios más arriba expuestos. Des-
de entonces y hasta finales de 2015, han sido tratados en nuestro centro más de  
200 pacientes con FI prolongado, incluyendo este número solo niños evaluados 
como potenciales candidatos a TI. Se trata por tanto de un subgrupo de enfermos 
con FI de mala evolución, y no debe considerarse una muestra representativa de 
la población de niños con FI.

Fallo intestinal

Se evaluaron 217 pacientes con FI. Las causas de FI fueron síndrome de intes-
tino corto (73 %), trastornos de motilidad (18 %), diarreas intratables (6,25 %), 
y tumores benignos infiltrantes (1,3 %). En el 85 % de los casos, el FI era de co-
mienzo neonatal, asociado a prematuridad en el 30 %. El 85,3 % de los pacientes 
fueron referidos de otros centros. Los resultados fueron (Tabla 44.3) divididos en 
las siguientes categorías: se adaptan sin necesidad de TI, 75 (34 %); estables en 
NP, 19 (8,7 %); fallecen antes de ser incluidos en lista para TI, 3 %; fallecen en lis-
ta de TI, 23 (10,6 %); trasplantados, 74 (34 %); en lista para TI, 6 (5 %); presentan 
contraindicación de TI, 16 (7 %). Si agrupamos los datos, puede observarse que 
aproximadamente la mitad de los pacientes fueron incluidos en lista de espera, la 
mortalidad en lista de espera fue por tanto del 20 % (10 % del total de pacientes 
evaluados). La gran mayoría de los niños que quedaron libres de NP sin necesidad 
de TI presentaban síndrome de intestino corto. En todos ellos, la autonomía diges-
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tiva se alcanzó mediante optimización de la dieta, asociada a reconstrucción autó-
loga del intestino en la mitad de ellos. En dos casos se utilizó además hormona de 
crecimiento. Un niño referido para trasplante por pseudoobstrucción y trombosis 
extensa del sistema venoso consiguió autonomía digestiva tras comprobar que pa-
decía una enfermedad de Hirschsprung de todo el colon y parte de íleon terminal. 
Finalmente, una niña con múltiples resecciones intestinales previas realizadas en 
otro centro, y referida para valorar TI por colestasis severa mantenida, resultó 
tener una pseudoobstrucción idiopática crónica intestinal, y consiguió autonomía 
digestiva (diez años de evolución) tras derivación distal del intestino delgado y 
exclusión del colon.

TABLA 44.3
DATOS DEL REGISTRO INTERNACIONA

Estado/causa FI Resultado %
Entra en lista de 

trasplante

Adapta 75 34

No
114 (52,5 %)

Estable en NP 19 8.7

Fallece antes de entrar en lista de TI 4 1.8

Contraindicación de TI 16 7.3

Fallece en lista para TI 23 10.6
Sí

103 (47,4 %)
En lista para TI 6 2.7

Trasplantado 74 34

Totales 217 100

Trasplante intestinal

Hasta 2015, 76 niños han recibido un total de 96 aloinjertos intestinales: 26 de in-
testino aislado, 22 de hígado-intestino (todos con la técnica “en bloque”), 45 multi-
viscerales y 3 multivisceral modificado. La edad media en el momento del trasplante 
fue de 5,1 ± 5,1 años. En 40 casos se incluyó el colon o parte del colon de donante 
con el injerto, en seis, el bazo del donante, y un riñón donante en dos. El bazo re-
ceptor fue conservado en diecisiete casos de trasplante multivisceral, tras separación 
de arteria y vena esplénica del páncreas y anastomosis portocava (porta nativa co-
nectada a la cava inferior del injerto hepático). En doce casos de trasplante inclu-
yendo el hígado se procedió a reducción hepática, seguida en seis de resección más 
o menos amplia de intestino medio. En el 30 % de los casos se procedió a cierre 
secuencial diferido de pared abdominal. Un total de 49 de los 76 niños trasplanta-
dos (64,4 %) están actualmente vivos con un tiempo de evolución postrasplante que 
oscila entre dos meses y dieciséis años (media ± DEM: 6,9 ± 4,1 años). Más del  
90 % de los supervivientes alcanzaron autonomía digestiva completa.
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RESUMEN

Los resultados más recientes del TI permiten considerar el 
TI como el tratamiento de elección en enfermos con FI irre-
versible en los que es previsible una mala evolución con NP. 
La supervivencia inmediata al procedimiento es superior al 
80%, y una gran proporción de supervivientes consigue auto-
nomía digestiva completa y desempeña actividades acordes 
con su edad.

El daño hepático asociado a la administración de NP es la 
indicación más frecuente de TI, en especial en los niños, más 
susceptibles que los adultos al desarrollo de esta complica-
ción. Otras indicaciones aceptadas de TI son el FI irreversible 
asociado a pérdida significativa de accesos venosos profun-

dos, infecciones graves con riesgo vital asociadas al uso de catéteres centrales, 
y casos de fracaso intestinal que conducen habitualmente a una muerte precoz, 
como cuadros de intestino ultracorto, diarreas intratables, y FI asociado a elevada 
morbilidad y mala calidad de vida.

El TI se practica en clínica humana bajo tres modalidades técnicas: trasplante 
de intestino aislado, trasplante combinado de hígado-intestino y trasplante mul-
tivisceral. Refinamientos de las técnicas originales, que incluyen reducciones de 
los injertos hepáticos y/o intestinales, la opción con injerto de donante vivo, etc. 
permiten actualmente cubrir las diferentes necesidades, a la vez que incrementar 
la probabilidad de acceso al trasplante, objetivo especialmente necesario en niños 
muy pequeños o de muy bajo peso candidatos a trasplante hepatointestinal.

Uno de los aspectos más interesantes de los programas de TI es haber permitido 
la evolución hacia unidades de rehabilitación intestinal, que integran en un equipo 
multidisciplinar las tres modalidades de tratamiento: soporte nutricional, farma-
coterapia y cirugía. Estas unidades optimizan los resultados, minimizan los costes 
y permiten ofrecer un tratamiento individualizado y adaptado a las necesidades 
individuales.
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La supervivencia in-
mediata al procedimien-
to es superior al 80 %, 
y una gran proporción 
de supervivientes consi-
gue autonomía digestiva 
completa y desempeña 
actividades acordes con 
su edad.
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