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Diálisis con albúmina MARS
(Molecular Adsorbent Recirculating
System) como puente para el
trasplante hepático en insuficiencia
hepática fulminante:
presentación de 3 casos
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Dan Oksenberg R1, Claudia Cortés M3,
José Miguel Valera M1, Alejandro Cotera F4,
Alejandro Pacheco D4, Erico Segovia S4,
María Eugenia Sanhueza V4, Andrés Boltansky B4,
Jorge Rojas C5, Julia Guerrero2,3, Juan Carlos Díaz J5.

Albumin dialysis MARS (Molecular
Adsorbent Recirculating System) in
acute liver failure, before liver
transplantation. Report of three cases

The most successful therapy for acute liver failure is liver
transplantation. However, due to the low number of donors, organ support therapies need to be used
as a bridge to liver transplantation. Molecular Adsorbents Recirculating System (MARS) is a dialysis
treatment that uses a recirculating dialysate containing albumin. This allows the removal of both
hydrosoluble and albumin-related substances. This system improves hepatic encephalopathy, renal
dysfunction and some clinical parameters in acute liver failure, but there is no clear decrease in
mortality. We report three women aged 23, 21 and 61 years, that were subjected to liver
transplantation, in whom this therapy was successfully used (Rev Méd Chile 2004; 132: 601-7).
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La insuficiencia hepática fulminante (IHF) es
una enfermedad con una elevada mortalidad, la

que fluctúa entre 40 y 80%1,2. Se presenta con una
rápida evolución a la disfunción orgánica múltiple
con encefalopatía hepática progresiva asociada a
edema cerebral, alteraciones de la coagulación,
insuficiencia renal aguda, compromiso hemodiná-
mico y aparición de infecciones3,4. La única terapia
que ha demostrado mejorar el pronóstico de los
casos más graves es el trasplante hepático5,6.

La escasez de donantes cadavéricos en todo el
mundo ha obligado a buscar nuevas terapias de
reemplazo de la función hepática para apoyar a
los pacientes con IHF, mientras el hígado recupera
su función de síntesis y depuración o mientras
aparece un órgano donante.

Desde hace algunos años se vienen utilizando
sistemas de depuración hepática extracorpóreos
biológicos y no biológicos.

El sistema no biológico más utilizado en la
actualidad, es la diálisis con albúmina MARS (Mole-
cular Adsorbent Recirculating System), la que se
encuentra disponible comercialmente desde 19997.
En IHF, ha sido utilizada como puente previo al
trasplante hepático o en espera de la recuperación
espontánea de la función hepática. Este sistema
depurador ha demostrado mejorar algunos paráme-
tros clínicos, como la encefalopatía hepática y la
insuficiencia renal funcional asociada a la IHF,
además de parámetros de laboratorio como la
bilirrubina, el amonio plasmático, la creatinina y el
nitrógeno ureico. Sin embargo, aún es controversial
si existe algún beneficio en la mejoría de la
sobrevida de estos pacientes8.

Presentamos en este artículo tres casos de
diálisis con albúmina MARS en IHF como puente
para trasplante, efectuados en el Hospital Clínico
de la Universidad de Chile durante el año 2003 y
que corresponden a los primeros practicados en
nuestro país.

Caso clínico 1. Mujer de 23 años con antecedentes de
hepatitis aguda por flutamida en el año 2000. Permane-
ció asintomática hasta marzo de 2003, momento en el
que comenzó cuadro caracterizado por compromiso
del estado general (CEG), ictericia, coluria y acolia. Se
le diagnosticó hepatitis aguda por virus A. A la cuarta
semana de evolución la paciente se hospitalizó por
ictericia persistente, mayor CEG, caída de la protrombi-
na (PT) y aparición de encefalopatía hepática. Los

exámenes evidenciaron: bilirrubina total (BT) 22 mg/
dl, bilirrubina directa (BD) 15 mg/dl, aminotransferasa
pirúvica (GPT) 1534 U/L, aminotransferasa oxaloacéti-
ca (GOT) 1065 U/L, fosfatasas alcalinas (FA) 171 U/L,
gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) 24 U/L, PT 38%,
creatinina (CR) 0,94 mg/dl, nitrógeno ureico (BUN) 4
mg/dl. Evolucionó a encefalopatía hepática grado 4. Se
inició monitoreo de la presión intracraneana (PIC) a
través de catéter subdural (la que fue siempre normal),
monitoreo hemodinámico invasivo y conexión a venti-
lación mecánica. Se inició diálisis con albúmina MARS
completando un total de 18 h en dos sesiones. Hubo
mejoría de la encefalopatía hasta grado 2 a 3 con
desaparición de los signos de descerebración y un
descenso en la BT de 28 a 23 mg/dl (Figura 1).
Paralelamente se utilizó flumazenil y naloxona para
revertir el efecto de las benzodiacepinas y los opiáceos
utilizados para la sedación. Apareció insuficiencia renal
oligoanúrica. La paciente recibió trasplante hepático
donante cadáver al tercer día del ingreso. Evolucionó
con recuperación de la función renal y de la encefalo-
patía, con rechazo agudo celular que fue tratado con
bolos de metilprednisolona y fue dada de alta 10 días
postrasplante, sin otras complicaciones.

Caso clínico 2. Mujer de 21 años sin antecedentes
mórbidos. En mayo de 2003 comenzó con CEG,
ictericia y dolor abdominal. Cuatro semanas des-
pués apareció mayor CEG, ictericia y encefalopa-
tía hepática grado 1. Los exámenes al ingreso
fueron: Hcto 20%, reticulocitos 3,5%, BT 52 mg/dl,
BD 30 mg/dl, GPT 43 U/L, GOT 101 U/L, FA 12 U/
L, GGT 173 U/L, PT 18%, CR 1,1 mg/dl, BUN 22
mg/dl. Ante sospecha clínica de enfermedad de
Wilson se solicitó cupremia, la que resultó en 169
µg/dl (VN: 80-155 µg/dl), cupruria 378 µg/24 h
(VN: 70-140 µg/24 h) y ceruloplasmina 6,9 mg/dl
(VN: 25-63 mg/dl). La paciente evolucionó con
encefalopatía hepática progresiva llegando a gra-
do 3, hemólisis e insuficiencia renal aguda no
oligúrica, requiriendo conexión a ventilación me-
cánica y monitoreo invasivo. Se inició manejo
combinado con sesiones de plasmaféresis (2 se-
siones) y de diálisis con albúmina MARS (2
sesiones de 12 h cada una) en forma alternada, en
un período de 72 h. Con ello se logró un descenso
en los niveles de bilirrubina total de 59,8 a 37 mg/
dl. Tras la segunda sesión de plasmaféresis se
observó un ascenso de los niveles de bilirrubina
total desde 31 hasta 37 mg/dl (Figura 2) y en lo
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FIGURA 1. Evolución de exámenes paciente 1.

FIGURA 2. Evolución de exámenes paciente 2.
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clínico una mantención en el grado de encefalo-
patía. Se realizó trasplante hepático donante cadá-
ver en forma exitosa al cuarto día del ingreso.
Recuperó la función renal y el estado neurológico.
Evolucionó con fístula biliar anastomótica que se
manejó con endoprótesis biliar vía endoscópica.
Fue dada de alta 16 días postrasplante.

Caso clínico 3. Mujer de 61 años, con depresión,
en tratamiento con clomipramina y cistitis en
tratamiento con nitrofurantoína. Inició cuadro de
CEG e ictericia en agosto de 2003, diagnosticándo-
se hepatitis aguda de posible causa farmacológica.
A las dos semanas apareció fiebre y encefalopatía
hepática rápidamente progresiva hasta llegar a
grado 3. Los exámenes de ingreso mostraron BT
34,6 mg/dl, BD 24,4 mg/dl, GPT 1128 U/L, GOT
1044 U/L, FA 144 U/L, GGT 50 U/L, PT 27%, CR
1,3 mg/dl, BUN 8 mg/dl. Se realizó monitoreo
hemodinámico invasivo, ventilación mecánica y
monitorización de la PIC que fue siempre normal.
Se inició terapia antibiótica con sulbactam-cefope-
razona y vancomicina. Se instaló diálisis con
albúmina MARS por 13 h observándose un des-

censo de BT de 34 a 22 mg/dl (Figura 3). Se
constató una mantención en el grado de encefalo-
patía hepática y aparición de insuficiencia renal
aguda oligúrica. Se realizó trasplante hepático
donante cadáver al segundo día del ingreso. Se
recuperó la encefalopatía hepática y la función
renal. Evolucionó sin complicaciones siendo dada
de alta al décimo día.

DISCUSIÓN

El sistema de diálisis con albúmina MARS consiste
en una técnica de hemodiafiltración extracorpórea
que utiliza un dializado de albúmina que facilita la
remoción de moléculas unidas a la albúmina y
también de moléculas hidrosolubles7. Utiliza un
acceso veno-venoso por catéter y una máquina de
hemodiálisis convencional que propulsa la sangre
hacia un filtro de alto flujo impermeable a la
albúmina (MARS flux; Teraklin AG) y un monitor
adicional (MARS monitor; Teraklin AG, Rostock,
Alemania) que propulsa el circuito cerrado de
albúmina (600 ml de albúmina humana Grifols al

FIGURA 3. Evolución de exámenes paciente 3.
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20%) (Instituto Grifols SA. Barcelona, España) que
pasa por el circuito de dializado del filtro sanguí-
neo y es regenerada, primero circulando por un
dializador contra una solución de dializado con
bicarbonato (impulsado por la máquina de hemo-
diálisis convencional) y posteriormente a través de
una columna con resina de intercambio aniónico
y por último por otra columna de carbón activado
(Figura 4)9.

Las moléculas que pueden ser filtradas por
este sistema y que no son depuradas por el
hígado en la IHF son el amonio, la bilirrubina,
ácidos biliares, aminoácidos aromáticos, ácidos
grasos de cadena intermedia y corta, IL-6 y TNF
alfa entre otros7,9.

El sistema MARS puede utilizarse en forma
continua o en sesiones intermitentes de 6 a 24 h
cada una.

En la paciente del caso clínico 1 se realizaron
dos sesiones con un total de 18 h previo al
trasplante hepático. Luego de éstas se demostró
una caída en la BT de 5 mg/dl y se evidenció una
mejoría en el estado neurológico desde encefalo-
patía hepática grado 4 con signos de descerebra-
ción, hasta encefalopatía grado 2-3. Sin embargo,
se le administró naloxona y flumazenil para

revertir el efecto de las benzodiacepinas y los
opiáceos que fueron utilizados como sedación
para instalar el captor de PIC, por lo que es
posible que el beneficio de la terapia MARS, en
este caso, esté sobrestimado. Se ha descrito
mejoría parcial en la condición neurológica de los
pacientes que han sido sometidos a terapia
MARS10,11. Posteriormente, la paciente del caso 1
recibió rápidamente un trasplante hepático do-
nante cadáver después de 18 h de terapia MARS,
probablemente el potencial beneficio de esta
terapia sea mayor cuando el período de espera
pretrasplante sea más prolongado.

En la paciente del caso 2, se realizaron dos
sesiones de terapia MARS alternadas con dos
sesiones de plasmaféresis. Esta fue indicada frente
a la sospecha clínica de enfermedad de Wilson de
presentación fulminante (que fue posteriormente
confirmada con cobre total aumentado de 534 µg/
gr VN <200 µg/gr en hígado explantado), con el
objetivo de retirar cobre plasmático. En este caso,
se demostró una caída de BT de 23 mg/dl luego
de la combinación de terapia MARS y plasmafére-
sis. Después de la última sesión de terapia MARS,
se evidenció un ascenso de la bilirrubina total de
31 a 37 mg/dl que pudiera ser explicado por una

FIGURA 4.
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redistribución de bilirrubina desde los distintos
compartimentos hacia el intravascular. La encefa-
lopatía hepática, en este caso, se mantuvo estable
en grado 2-3 sin progresión al coma y la paciente
recibió un trasplante hepático donante cadáver
exitoso.

Se ha demostrado que la terapia MARS es
capaz de disminuir los valores de amonio plasmá-
tico12, sin embargo en nuestros casos solo en la
paciente 1 fue posible medir la amonemia antes y
después de la terapia MARS, no observándose su
disminución.

En el caso 3, se realizó una sesión de diálisis
con albúmina MARS de 13 h y se demostró
también una caída de BT de 12 mg/dl, la PT no se
modificó y se registró un descenso en la CR y
BUN, como en los otros dos pacientes.

En esta primera experiencia de diálisis con
albúmina MARS se observaron resultados satisfac-
torios, objetivados en la disminución de los
niveles plasmáticos de bilirrubina total, creatinina
y nitrógeno ureico. Además, se observó una
tendencia a la disminución del grado de encefalo-
patía hepática. Esto permitió un puente de tiempo
en espera del trasplante hepático, el que se realizó
de manera exitosa en los tres casos. Sin embargo,
no es posible afirmar, debido al corto período de
espera antes del trasplante en estos pacientes, que
esta terapia tenga un beneficio significativo en la
disminución de la morbimortalidad. Un mayor
beneficio podría ser observado cuando los tiem-
pos de espera sean más prolongados y sea
necesario reemplazar parcialmente la función he-

pática depuradora, antes que las complicaciones
neurológicas sean irreversibles o que aparezcan
complicaciones infecciosas, que contraindiquen el
trasplante hepático.

Debemos señalar además, que esta terapia es
de alto costo, por lo tanto es obligatorio realizar
una estricta selección de los pacientes, cuando
existe riesgo vital y no es posible realizar otra
terapia efectiva previa al trasplante.

La diálisis con albúmina MARS no sólo está
siendo utilizada en IHF como puente para el
trasplante13, también se utiliza en la descom-
pensación aguda de pacientes cirróticos inclui-
dos el síndrome hepatorrenal14-16, hepatitis
alcohólica17, disfunción primaria del injerto
postrasplante hepático y en la insuficiencia
hepática post-hepatectomía18. La diálisis con
albúmina MARS ha mostrado un beneficio evi-
dente en la mejoría de la encefalopatía hepática,
hipertensión intracraneana y en los parámetros
hemodinámicos de los pacientes con IHF19. En
nuestros pacientes se observó que la presión
arterial media, el gasto cardíaco, la resistencia
vascular sistémica y la presión de capilar pul-
monar se mantuvieron estables durante y des-
pués de la terapia MARS. Ninguno de nuestros
pacientes requirió drogas vasoactivas. No obs-
tante, existe la necesidad de realizar una mayor
cantidad de estudios controlados, con un mayor
número de pacientes, para establecer el verda-
dero rol de la terapia MARS en la insuficiencia
hepática y así poder demostrar si ofrece algún
beneficio en la sobrevida.
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