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Liver transplantation in children
Liver transplantation is the Sreatment of choice for a varie-y of chronic and acute terminal liver diseases. Until
recently there was no clinical experience in liver transplantation in children in our country. This is a report on 1 1
liver transplants done at Santiago, Chile, in children. Biliary at'esia was the most frequent indicalion for the
procedure. Among liver transplant recipients there were several high risk patients (low weight, multiple previous
biliary surgical interventions, and a case of acute fulminant hepatitis). There were no intraoperative deaths. Donor
liver reduction was necessary in four cases of small recipients. Five polien's (45%) required treatment against graft
rejection but there have been no graft losses due to this cause. Two recipients died early after transplantation, and
another one, a patient with hepatoblastorna., died 15 months later. Actuarial one year patient survival is 82%. This
is the first report on pediatric liver transplantation in this country, and our results in terms of survival and quality of
life prove that this procedure can be accomplished with similar results than in other p'aces of the world.
[Key words: liver transplantation, biliary atresic, chronic liver disease, hepatoblastorna.)

El trasplante hepatico en ninos se ha convertido en la opci6n terapeutica preferida para
varias enfermedades hepaticas cr6nicas y agudas en fase terminal. En la ultima decada ha
habido progresos notables en la tecnica quiriirgica, inmunosupresion y preservation de
6rganos, aumentando la cantidad de trasplantes de higado en todo el mundo, asi como la
sobrevida y la calidad de vida de los pacientes1'3. La incorporaci6n de este complejo procedimiento ha sido lenta en Chile, donde hasta
1993 no existia un programa active de trasplante hepatico pediatrico, lo que impedia emplearlo en un numero significativo de ninos
que cumplian los requisites para recibirlo. A
fines de 1993 se inicio la experiencia en este
procedimiento en la Ch'nica Las Condes, de
1. Unidad de Trasplante de Organos, Clinica Las Condes.
2. Unidad de Cuidados Intensivos Pedi&tricos. Ch'nica
Las Condes.
3. Departamento de Anestesiologia, Clmica Las Condes
4. Departamento de Anatomia Patoldgica, U. de Chile,
Hospital JJ. Aguirre.
5. Enfermera Universitaria, Coordinadora Programa de
Trasplante de Organos, Clmica Las Condes
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Santiago Metropolitano. Desde entonces, el
trasplante hepatico ha sido hecho en ninos y
adultos con 80% de sobrevida a un ano 4 . En
esta primera comunicaci6n sobre experiencias
nacionales en trasplante hepatico pediatrico se
describen las caracteristicas de los receptores,
la seleccion de los pacientes, las indicaciones
y complicaciones del procedimiento y la sobrevida de los beneficiados.
Pacientes y Metodos
Seleccion de receptores. Se consideraron candidates
a trasplante de hfgado todos los nifios referidos por diversas instituciones para tal prop6sito, en que el anilisis de
su caso por el equipo de trasplantes concluy6 que no
habian contraindicaciones y su enfermedad hepdtica era
terminal. Especial dnfasis se puso en la evaluacidn
cardiovascular por la asociaci6n de cardiopatfas cong6nitas con atresia biliar. En aquellos ninos con desnutricidn
severa se indicd asistencia nutricional intensiva, preferentemente por sonda n a s o y e y u n a l . La e v a l u a c i d n
infectoldgica se oriento especialmente a la identificacidn
de virus de hepatitis B y C, virus de inmunodeficiencia
humana (V1H) y de reacciones seiicas a organismos
oportunistas que pueden complicar la evolucidn del tras-
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plantc (citomegalovirus, Candida atbicans). Una vez
completada la evaluacidn previa al trasplante, los candidates fueron incorporados a una lista de espcra de acuerdo a la urgencia de su situacidn y grupo sangufneo.
Procuracion y distribucion de organos. Para obtener
los drganos se utilize te"cnicade procuracidn multiorgdnica, con canulacidn adrtica y portal y perfusidn "in situ"
con solucidn de preservacidn de Wisconsin 5 ' 7 . La distribucidn de drganos se realize de acuerdo a la compatibilidad de grupos sanguineos y el tiempo de permanencia en
la lista de espera del listado nacional en el Institute de
Salud Piiblica de Chile.
Metodo quirurgico. Se utilizaron dos l6cnicas de implantacidn en el receptor. En algunos casos en que los
receptores pesaban mas de 20 kg, se cmpled el me'todo de
extirpacidn del higado nativo con bomba de cortocircuito
venoso-venose*-9. En los casos restantes se usd la l6cnica
de hepatectomi'a con vena cava "in-situ" [ ", que permite
prescindir de la bomba y de la oclusidn dc vena cava durante el procedirniento. En otros casos fue necesario reduccidn el injerto per disparidad de volunien entre donante y
receptor, implantandose el Idbulo hepdtico izquierdo. La
conexidn biliodigestiva se realize mcdiante anastomosis
hepaticoyeyunal en Y de Roux en todos los casos.
Inmunosupresidn y manejo de rcchazo. Se usd un
esquema inmunosupresor triasociado consistente en
ciclosporina A, azatioprina y esteroides (inicialmentc
metilprednisolona iv, seguido de prednisona oral), de
acuerdo a un protocolo publicado anteriormente 4 . La vigilancia del rechazo se rcalizd en biopsias hepdticas
percutfineas realizadas regularmente los di'as 7 y 21, 5
meses y un afto despues del trasplante. De acuerdo a criterios histoldgicos establecidos 11 - 12 , los rechazos se clasificaron como leves, moderados o severos. En case de
signos histoldgicos de rechazo celular agudo, se administraron al paciente bolos de metilprednisolona de 20
mg'kg-dosis, dia per medio por tres veces, al cabo de los
cuales se repitid la biopsia hepatica: si persisti'an los signos de rechazo se administraron anticuerpos policlonales
(timoglobulina) por 10 a 14 dias.
Analisis de resultados. Para el andlisis de sobrevida
de receptores se u t i l i z d la estimacidn de sobrevida
actuarial mediante el me'todo dc Kaplan Meier.

Resultados
Caracteristicas de los receptores. Entre
diciembre de 1993 y marzo dc 1996 se realizaron 23 trasplantes hepaticos, 11 en nifios. La
edad, el sexo, peso y diagndstico de estos lillimos se describen en la tabla, donde destaca
que siete eran mujeres, el promedio de la edad
era 6,1 anos, el peso fluctuaba entre 7 kg y 50
kg y la afeccidn que con mas frecuencia motivd el trasplante atresia biliar (63,3%). Dos ninos recibieron trasplante por insuficiencia hcpdtica aguda (un caso de hepatitis fulminante
y uno de hepatitis subfulminante). En un solo
caso la indicacidn del trasplante fue una neo-
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plasia maligna (hepatoblastorna difuso). En
esta serie no se rcgistran retrasplantes.
Antecedentes quirurgicos. Todos los do
nantes y los receptores fueron intervenidos
por el mismo equipo quirurgico. El promedio
de tiempo operatorio fue de 7,1 h (margenes
4,5 a 11,0 h). El promedio de gldbulos rojos
trasfundidos en el intraoperatorio fue de 0,41
U-kg (mdrgencs I a 30 U por receptor). No se
registraron muertes intraoperatorias. En cuatro
casos (36,3%) fue preciso reducir el injerto
por desproporcidn entre el peso del donante y
del receptor. En todos estos casos se usd el
Idbulo hepatico izquierdo para hacer el implante. En todos los pacientes con atresia biliar y el receptor portador de sindrome de Alagille se habfa realizado algun procedimiento
quirurgico previo sobre la via biliar (promedio
2,25 intervenciones previas por receptor, maigenes 1 a 7). En tres receptores se requirid
revascularizar la artcria hepatica del injerto
mediante un puente arterial desde la aorta (dos
infrarrenales y uno supracelfaco). En todos los
casos se reconstituyd la continuidad biliodigestiva mediante anastomosis hepaticoyeyunal
en Y de Roux, que en los casos de atresia biliar se realizd con el asa de yeyuno del procedimiento de Kasai previo. En todos los casos
se dejd un caterer biliar de acceso para colangiograffas despues del trasplante.
Evolucion postoperatoria. La reintervencidn quirurgica fue necesaria en cuatro receptores (36.3%), debido a complicaciones en el
postoperatorio. Una nina se reoperd por sepsis
abdominal a Candida albicans, en otra se realizd aseo peritoneal por hemoperitoneo secundario a coagulopatfa postrasplante, en una tercera
fue preciso reparar la arteria hepatica por trombosis de la misma y en la cuarta reparar la vena
porta, tambie'n por trombosis. Dos pacientes fallecieron precozmente despues del trasplante.
Uno era un nino de 13 anos sometido al procedimiento por hepatitis fulminante, con probable
hepatotoxicidad por farmaco e insuficiencia hepatica grave, en quien el transductor intraventricular registraba cifras aceptables de presidn
intracraneana antes y durante el trasplante, sin
embargo, en el postoperatorio -a pesar que el
injerto funcionaba bien- desarrolld hipertensidn endocraneana y murio a causa de ella. Otra
paciente murio en insuficiencia hepatica debido
a trombosis precoz de vena porta, a pesar de
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Tabla
Caracteristicas demogra'ficas y enfermedad que caus6 la indicacion de trasplante hepatico en once

pacientes menores de 15 anos
Paciente
<n)

Fecha TH

1
1
3

14-12-93
03-03-94
16-03-94
03-08-94
08-10-94
10-03-95
05-07-95
07-11-95
20-12-95
11-03-96
19-03-96

4

5
6
7

8
9
10
11

Edad
(afios)
2,0

12,0
11,0
6,0

1,9
7,0
8,0
2,0
13,0
4,0

0,8

Sexo
F
F
F
F
M
F
M
M
M
F
F

Peso
(kg)
12

50
29
25
7
24
26
10
44
18
7

Diagnostico
Hepatoblastoma
Atresia vfa biliar
Subfulminante
Atresia vfa biliar
S. de Alagille
Atresia vfa biliar
Atresia vfa biliar
Atresia vfa biliar
Fulminante via biliar
Atresia vfa biliar
Atresia vfa biliar

TH: trasplante hepitico

haber sido reoperada. El proraedio de dfas de
hospitalizaci6n en cuidados intensivos de los
sobrevivientes fue 6,5 dias (mdrgenes 2 a 27
dfas) y el promedio de las duraciones de la hospitalizaci6n completa para trasplante fue 25,6
dias (ma'rgenes 9 a 56 dfas). No se registraron
complicaciones que afectasen la via biliar en el
postoperatorio precoz.
Complicaciones inmunologicas. Seis receptores (55%, casos 1, 3, 4, 6, 8, 10) presentaron
durante su evoluci6n un episodio de rechazo
celular agudo (RCA), confirmado histoldgicamente. Todos los pacientes, salvo el caso 1
(leve, sin manifestaciones bioqui'micas de rechazo y cursando con una infecci6n severa) recibieron metilprednisolona iv en bolos y una
(caso 4, moderado, resistente a esteroides) requiri6, ademds, tratamiento con anticuerpos policlonales durante 10 dias (Timoglobulina R ,
Rhodia Merieux). Al momento de esta publicaci6n no se habian perdido injertos o pacientes
por rechazo y ninguno de los receptores estaba
en riesgo de que ello ocurriese.
Complicaciones infecciosas. Dos pacientes
tuvieron infecciones por ge"rmenes oportunistas. Uno sufrio una sepsis con foco abdominal
por Candida albicans que se resolvio con cirugia abdominal y administracidn prolongada
de anfotericina B. Otro presento una neumonitis por citomegalovirus, confirmada por cultivo del agente en lavado broncoalveolar, la que

fue tratada con ganciclovir durante 14 dfas.
Otros dos receptores tuvieron bacteremia a diversos g6rmenes durante el periodo postoperatorio precoz, debidas a contaminaci6n de accesos vasculares, las que fueron controladas
con antibi6ticos de uso frecuente.
Otros tipos de morbilidad posterior al
trasplante. Una nifia curso con insuficiencia
renal aguda despue"s del trasplante, que obedeci6 a varias causas y requiri6 transitoriamente
apoyo con hemodia"lisis, siendo normal su funci6n renal posteriormente. En otro paciente se
registraron convulsiones como signo de neurotoxicidad por ciclosporina, que respondieron
favorablemente a tratamiento con anticonvulsivantes y ajuste de las concentraciones s6ricas de ciclosporina.
Complicaciones alejadas. La complicaci6n
tardia mas grave de la serie ocurri6 en el nino
sometido a trasplante por hepatoblastoma, en
quien la Iesi6n reapareci6 en el pulmon 8 meses despues del trasplante, siendo tratado entonces con resecci6n quiriirgica y quimioterapia, no obstante lo cual el tumor volvio a
aparecer, esta vez en el mediastino, causa"ndole la muerte. No se encontrd recurrencia de la
enfermedad en el hfgado trasplantado y el abdomen. En dos receptores se ban registrado
complicaciones biliares tardi'as: uno muestra
multiples estenosis biliares intrahepa"ticas sin
causa aparente, ha evolucionado con episodios
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recurrentes de colangitis y probablemente su
solucion definitiva sea un nuevo trasplante de
higado; el otro caso tuvo trombosis de arteria
hepa"tica que fue reparada, evoluciono con necrosis aseptica del lobulo hepatico izquierdo
que se manej6 en forma conservadora, posteriormente se desarrollo una estenosis del conducto hepatico comun, proximal a la anastomosis biliodigestiva, la que ha sido manejada
con un cateter biliar transhepdtico percutaneo
y dilataciones progresivas, con buen resultado.
Otro receptor sufrio tardfamente aplasia de la
medula osea con pancitopenia, causada probablemente por medicamentos, que respondi6
satisfactoriamente al modificar el tratamiento
y administrar productos sangufneos.
Sobrevida. Tres de 11 ninos que han recibido trasplantes hepaticos han fallecido: dos
en el perfodo postoperatorio (uno por hipertensi6n endocraneana postoperatoria con injerto funcionante, otro por trombosis de vena
porta e insuficiencia hepdtica respectivamente); uno 15 meses despues del trasplante por
recidivas extraabdominales del hepatoblastoma inicial. Actualmente sobreviven 9 pacientes (73%), con seguimientos de 3 a 27 (promedio 16) meses y 82% sobrevida actuarial a 12
meses, quienes cst£n en excelentes condiciones (cinco mayores estudian y tres menores
estan en actividad), salvo el paciente 5 con
sindrome de Alagille, que sufre colangitis recurrente y en quien se ha planteado la posibilidad de un nuevo trasplante.
Comentario
Los trasplantes hepaticos son una buena opcion terapeutica en ninos y adultos. Ofreccn a
pacientes con insuficiencia hepdtica terminal,
probabilidades de sobrevida dc buena calidad
de alrededor de 70% a largo plazo 13 " 16 . La serie
que se comenta, aun con pequefio niimero de
casos, es una muestra inicial de los beneficios
de un programa en expansion. En ella tambien
la indicacidn mas frecuente fue la atresia biliar.
Los beneficios del trasplante hepa'tico en ninos
con colestasia severa e insuficiencia hcpatica
secundaria a atresia biliar han sido ampliamente demostrados 17 " 19 , aunque estos pacientes
suelen presentar dificultades tecnicas adicionales al trasplante, por sufrir hipertensi6n portal y
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haber sido, frecuentemente, sujetos de uno o
ma's procedimientos previos de cirugfa biliar.
La indicaci6n de trasplante hepdtico en pacientes con tumores malignos del hi'gado es motivo
de grandes controversias. Se acepta la indicacidn en ciertos casos muy bien seleccionados
de hepatoblastomas, a pesar que los resultados
son inferiores a los que se obtienen en afecciones no neopldsicas 20 - 21 . En el unico caso en esta
situaci6n de esta serie no se Iogr6 controlar
efectivamente el tumor22'24.
Esta serie incluye un numero considerable
de pacientes considerados habitualmente en
alto riesgo, por factores como desnutrici6n, cirugfas abdominales multiples, hipertension
portal severa y peso corporal inferior a 10 kg
y se dcbe a que la intencion del programa fue
resolver un problema a ninos en que habia indicacion perentoria dc trasplante, y no la de
seleccionar casos menos complejos. Para hacer el trasplante en estos ninos se emplearon
tecnicas quirurgicas de vanguardia, adecuadas
selectivamente a las necesidades particulars
de cada receptor, como su peso y magnitud de
la hipertension portal. Algunas, como las reducciones hepaticas y la preservaci6n de la
vena cava no se habfan empleado antes en
Chile y, por lo tanto, su introduccion es merito
de cste programa. La incidencia de complicaciones vasculares (trombosis de arteria hepa"tica, trombosis de vena porta) es la esperada en
cualquier serie de trasplantes hepaticos25-26 y
guarda relaci6n con las dificultades tdcnicas
senaladas anteriormente. La morbilidad por
infecciones estuvo representada fundamentalmente por patogenos oportunistas frecuentes
en pacientes inmunosuprimidos 27 ' 28 . Nucstro
protocolo de profilaxis de infecciones incluye
el empleo rutinario postrasplante de aciclovir
oral en dosis alias (2 g-m 2 ) y, en casos de alto
riesgo (receptor IgG negative o donante IgG
positivo para citomegalovirus) ganciclovir iv
durante 14 dfas y a continuaci6n aciclovir
oral. El control de las reacciones de inmunidad es probablemente donde ma's se ha progresado en el drea de trasplantes, con esquemas
cada vez ma's especfficos, efectivos y menos
toxicos, pero tambie~n mas caros. El empleado
en esta experiencia, que incluye ciclosporina
A como el inmunosupresor fundamental, es de
probada efectividad y el ma's utilizado en el
mundo 29 " 32 . Es muy poco probable que la baja
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incidencia de rechazo registrada sea subestimaci6n de la real, ya que nuestro protocolo de
seguimiento 4 incluye biopsias hepa"ticas de rutina, ademds de las que se hacen por necesidad
cuando hay signos clmicos o bioqufmicos de
rechazo, y todos los casos fueron confirmados
histol6gicamente. Estas cifras son muy favorables, pues la incidencia de rechazo fluctua habitualmente entre 50% y 75%29'3(U\ Nuestro
actual protocolo comprende una nueva formulacion dc ciclosporina A (microemulsionada,
Neoral(R))34"36; y el cambio del antimetabolito
azatioprina por micofenolato, mucho mas efectivo, en la profilaxis y el tratamiento de rechazo37. Creemos que con estos agentes podrfamos
mejorar aun ma's los resultados. La mortalidad
en esta serie obedecio solo en un caso a una
complicacion directamente relacionada con el
procedimiento quiriirgico (trombosis de vena
porta e insuficiencia del injerto). En hepatitis
fulminante la indicaci6n de trasplante y el momento de hacerlo son materia de controversias,
pero los resultados suelen ser satisfactorios
(aunque no tanto como en casos electivos), excepto en pacientes con infecciones activas, hipertensi6n endocraneana o falla multiorga~nica38. Nuestro caso de este tipo ilustra el alto
riesgo de la situacion, la dificultad para lograr
una apropiada seleccidn de los pacientes y de
poder someterlos al procedimiento, ante la irregular disponibilidad de donantes en nuestro
medio. La sobrevida actuarial a 12 meses dc
nuestros pacientes es comparable a la obtenida
en centres mas grandes, experimentados y bien
dotados de recursos39-40. La calidad de vida dc
los receptores es excelente en la mayorfa de los
beneficiarios del procedimiento, con reintegracion a una vida prdcticamente normal. Esta experiencia preliminar demuestra que en Chile, a
pesar de las dificultades propias del medio,
como bajo numero de donantes, limitaciones
economicas y referenda tardia de los potcnciales candidates, se pueden lograr resultados satisfactorios en trasplantes hepdticos.

procedimiento es muy limitada en Chile. Se
describen 11 ninos que recibieron trasplantes
hepaticos. La indicacidn ma's frecuente para hacerlo fue la atresia biliar. Se incluyeron receptores de alto riesgo como peso inferior a 10 kg,
numerosas intervenciones quiriirgicas previas y
hepatitis fulminante, pero no se rcgistraron
muertes intraopcratorias. En cuatro casos
(36%) fue necesario hacer reducciones del hfgado de los dadores para acomodarlos a receptores de bajo peso. Cinco receptores (45%) fueron tratados por rechazo agudo y no se han
perdido injertos por causa inmunolo~gica. Dos
receptores fallecieron precozmente (uno por
trombosis porta, otro por hipertension intracraneana) y uno 15 meses despue"s del trasplante
por recidiva pulmonar y mediastinica de hcpatoblastoma. La sobrevida actuarial es, hasta la
fccha, 82% en un ano. La serie demuestra que
es posible realizar estos complejos procedimientos en el pai's, con similares resultados que
en otros lugares del mundo.
(Palabras clave: trasplante hepa~tico, atresia de vias biliares, enfcrmedades hepdticas
cr6nicas, hepatoblastoma.)
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