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Trasplante combinado hepato-renal:
a propósito de un caso
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Combined liver-kidney
transplantation. Report of one case

End stage renal disease is not an absolute contraindication for liv-
er transplantation (LT) in patients with end stage liver disease. Actuarial patient and graft sur-
vival are comparable for children and adults who undergo LT alone and liver-kidney trans-
plantation (LKT). The most common indications for LKT are the primary hyperoxaluria type I
(PH1) and the liver and renal polycystic disease. We report a 12 years old boy with congenital
hepatic fibrosis with severe portal hypertension, encephalopathy and polycystic kidney disease
with end stage renal disease on dialysis that underwent LKT. During the second postoperative
week, he had a biopsy-proven acute liver and renal rejection, that had a good response to corti-
costeroids. Thirty days after surgery, the liver biopsy was without rejection. No other complica-
tions were observed (Rev Méd Chile 2003; 131: 1309-12).
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Desde que el primer trasplante combinado
hepato-renal (TCHR) fue comunicado por

Margreiter y cols1, ha llegado a ser claro que la
insuficiencia renal ya no es una contraindicación
para realizar trasplante hepático (TH). La sobrevi-
da de los injertos y hospederos es comparable a
la del TH aislado tanto en adultos2-5 como en
niños6,7. Las indicaciones para realizar TCHR son
enfermedad hepática y renal terminal o enferme-
dad terminal de uno de estos órganos y disfun-
ción grave e irreversible del otro6, siendo las

principales causas hiperoxaluria primaria tipo 1
(HP1)8-10 y enfermedad poliquística10-12. Algunos
datos sugieren que el injerto hepático puede
proteger del rechazo al injerto renal concomitante-
mente trasplantado3,10,13,14 y si bien se han
esbozado algunas teorías sobre el origen de este
fenómeno, también se han publicado opiniones al
contrario15,16. Nuestro centro ha comunicado pre-
viamente su experiencia en TH17,18, el objetivo de
esta publicación es comunicar el caso de un niño
portador de una enfermedad renal terminal y
enfermedad hepática con hipertensión portal gra-
ve que fue sometido a TCHR con excelente
resultado y revisar el estado actual del TCHR en la
literatura.
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CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un niño de 13 años con
desnutrición crónica secundaria (bajo el percentil
5 para la edad en peso y talla), controlado desde
el año de edad por enfermedad renal poliquística
(ERP), con insuficiencia renal crónica terminal en
hemodiálisis de un año de duración y fibrosis
hepática congénita (FHC) con hipertensión portal
grave, esplenomegalia y varices esofágicas escle-
rosadas; hospitalizado 3 veces en el último año
por sepsis grave de origen respiratorio y biliar con
descompensaciones graves de la síntesis hepática
acompañadas de encefalopatía y ascitis. Fue so-
metido a trasplante simultáneo hepato-renal del
mismo donante cadáver, crossmatch negativo. La
inmunosupresión fue en base a esteroides, Mico-
fenolato Mofetil (Cellcept®, Roche, Pharmaceuti-
cals, Nutley NJ, USA), Daclizumab (Zenapax®,
Roche Pharmaceuticals, Nutley, NJ, USA), y Tacro-
limus (Prograf®, Fujisawa USA, Deerfield, IL USA).
Presentó durante la segunda semana rechazo
simultáneo hepático moderado a severo y renal
leve (ambos con biopsia percutánea compatible)
con buena respuesta a esteroides. Sin otras com-
plicaciones, fue dado de alta 20 días después del
TCHR. Biopsia hepática a los 30 días sin rechazo.
Cinco meses después se encontraba asintomático,
asistiendo al colegio, con inmunosupresión basa-
da en Tacrolimus y esteroides en dosis decrecien-
tes y con pruebas sanguíneas de función hepática
y renal normales.

DISCUSIÓN

Según datos de la Organ Procurement and Trans-
plantation Network entre 1988 y 2002 se habían
realizado en Estados Unidos 1.247 TCHR, de los
cuales 43 (3%) correspondían a pacientes entre los
11 y 17 años de edad19. Las causas más frecuentes
para trasplante renal en pacientes con enfermedad
hepática terminal incluyen enfermedad poliquísti-
ca, nefropatía por oxalato, glomerulonefritis cróni-
ca, nefropatía diabética y toxicidad por
ciclosporina6,10. En adultos sometidos a TCHR con
enfermedad hepática terminal y síndrome hepato-
rrenal se ha comunicado que tendrían la misma
sobrevida que aquellos sometidos a TH aislado,
sugiriendo que el manejo de ellos debiera ser sólo

con TH aislado y una terapia inmunosupresora
que limitara el uso de inhibidores de los calcineu-
rínicos para minimizar el daño renal secunda-
rio4,11,12 Jeyarajah et al10 afirman que sólo la HP1
y la enfermedad poliquística hepática y renal son
patologías que pueden razonablemente tratarse
con TCHR. Esto tiene mucha importancia si se
considera la escasez de donantes y por lo tanto el
uso juicioso que debemos hacer de los órganos
procurados.

En los niños los reportes se han enfocado en
HP18-10. Estos pacientes nacen con una deficiencia
hepática de la enzima glicoxilato-aminotransferasa,
provocando una acumulación en el organismo de
oxalato y glicolato. Los altos niveles de oxalato en
el riñón precipitan y se depositan en el tejido,
provocando nefrocalcinosis y evolucionando hacia
la insuficiencia renal terminal en 90% de los casos
antes de los 20 años10. El TCHR permite corregir la
deficiencia enzimática en el hígado. Los resultados
del Registro Europeo de Trasplante de HP1 entre
1984 y 1997 muestran una sobrevida a 1, 2 y 5 años
de 88%, 80% y 72%, siendo la sobrevida para el
injerto hepático en los mismos períodos de 82%,
78% y 62% respectivamente8. Los pacientes tras-
plantados con menos de 2 años de diálisis previa
tendrían mejor sobrevida8,9.

La Enfermedad Poliquística Hepatorrenal in-
cluye un grupo diverso de anomalías que se
caracterizan por ser hereditarias, cursar con quis-
tes hepáticos, que pueden presentarse tardíamen-
te y enfermedad renal quística. Se distingue una
variedad autosómica dominante usualmente con-
siderada como forma de presentación del adulto y
una recesiva que es más frecuente en la infancia.
Existe controversia sobre cuántas diferentes ano-
malías son englobadas en esta definición, la lesión
hepática básica de todas las enfermedades fibro-
quísticas hepáticas es la malformación de la placa
ductal, afectándose distintos niveles del árbol
biliar intrahepático, que se manifiestan por quistes
biliares asociados a fibrosis, provocando una
hipertensión portal grave pero con función de
síntesis relativamente bien conservada20. Nuestro
paciente cursaba con ERP que se inició en la
infancia y que lo llevó a insuficiencia renal
terminal, requiriendo diálisis durante el último
año y compromiso hepático complejo caracteriza-
do básicamente por hipertensión portal, colangitis
y encefalopatía como manifestación de su FHC. La
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posibilidad de realizar un procedimiento de deri-
vación portal estaba muy limitada por tener una
falla renal, diálisis dependiente y descompensa-
ciones agudas frecuentes de la síntesis hepática,
con encefalopatía grave y ascitis, por lo que
requería un TCHR.

La FHC y ERP en la serie de TCHR pediátrico
publicada por Grewal et al6 eran la primera causa
con 5 casos entre 12 pacientes, con una sobrevida
de los mismos 5 casos a 4,4 años de 80%. La FHC
aislada en otra serie de TCHR publicada por Reyes
et al7 era la segunda causa (2 casos de 12
pacientes) luego de la oxalosis (4 casos de 12
pacientes), siendo allí las 2 primeras causas de
enfermedad renal terminal la oxalosis y la ERP.

En niños sometidos a TCHR se comunica una
sobrevida similar a la del TH aislado (a 5 años
67% versus 69%)6, mientras que Reyes et al7 en
TCHR pediátrico comunican una sobrevida del
hospedero a uno y 5 años de 66% y 58%,
respectivamente. En ambas series, la pérdida del
injerto hepático no fue principalmente debido a
una falla del mismo, sino por complicaciones que
determinaron mortalidad como la sepsis, primera
causa de muerte precoz2,3,6,7,11,14. Un elemento
que se asoció al peor pronóstico en el TCHR fue
la condición clínica del paciente previa al tras-
plante. Esto se reflejó en el status UNOS (United
Network for Organ Sharing)6,7,10, ya que la sobre-
vida fue significativamente menor en aquellos
pacientes que, por su peor estado clínico, requi-
rieron ingreso a una unidad de cuidados intensi-
vos previo al TCHR (status UNOS 1) que en los
que tenían status UNOS 2 y 3 (sobrevida de
pacientes a 5 años status UNOS 1 25% versus 88%
status UNOS 2 y 3). Al momento del TCHR
nuestro paciente se encontraba estable y sin
requerimientos de cuidados intensivos.

Hay datos que sugieren que el injerto hepático
tendría un efecto protector sobre el injerto renal
concomitantemente trasplantado. Rasmussen et

al3 estudiaron 21 pacientes sometidos a TCHR y
encontraron un aumento en la sobrevida del
injerto renal comparado con aquellos sometidos a
trasplante renal aislado (TRA). También observa-
ron que hubo una significativa disminución de la
tasa de rechazo celular agudo del injerto renal en
pacientes sometidos a TCHR comparados con
aquellos que recibieron TRA (9,5% versus 37,2%),
no perdiéndose ningún injerto renal en el grupo
de TCHR. Opelz et al13 comunican un estudio que
utilizó datos del International Collaborative
Transplant Study, encontrando que la sobrevida a
largo plazo de los injertos renales en recipientes
de TCHR era más alta que la de los pacientes
sometidos a TRA. Interesantemente en este estu-
dio se encontró que el injerto renal en el trasplan-
te combinado riñón-corazón también tenía una
sobrevida tan buena como la del grupo de TCHR.
En contraste, un estudio realizado por Katznelson
y Cecka15 usando la base de datos de la UNOS
comparó 248 pacientes sometidos a TCHR versus
206 recipientes del riñón contralateral. Encontra-
ron que la sobrevida del injerto renal a 3 años fue
mejor en el grupo de TRA (80% versus 68%).
Cuando excluyeron los pacientes fallecidos como
causal de pérdida del riñón, las tasas de sobrevida
a 3 años fueron similares. Los autores concluyeron
que el injerto hepático no protegía al injerto renal
simultáneamente trasplantado de rechazo celular
agudo, ni mejoraba la sobrevida a largo plazo del
riñón. Si bien nuestro paciente presentó rechazo
celular agudo de ambos injertos, esto fue muy
precoz y sólo requirió esteroides para su regre-
sión, sin evidencias posteriores de nuevo rechazo.

En resumen se presenta el caso de un paciente
pediátrico con enfermedad renal terminal e hiper-
tensión portal grave, quien fue sometido con éxito
a un TCHR. La insuficiencia renal grave en un
paciente con enfermedad hepática terminal ya no
es una contraindicación para realizar el trasplante
hepático ni viceversa.
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