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Liver transplantation is an excellent therapeutic option for
terminal liver disease. During the last decades the results of liver transplantation have improved
significantly with a patient survival rate of nearly 90% at one year and 80% at 5 years of
follow-up. The main indications for liver transplantation include: end-stage liver disease
associated to cirrhosis, acute liver failure, and hepatic tumors (mainly hepatocarcinoma). The
absolute contraindications for a transplant are less frequent than in the past, and include:
severe co-morbidity (cardiac or pulmonary), sepsis, advanced HIV disease and extra-hepatic
malignancy. This document presents a Consensus of the main groups performing liver
transplantation in Chile, about its indications and contraindications. It also reviews general
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l objetivo de este documento de consenso de
los grupos que realizan trasplante hepático
ortotópico (THO) ha sido definir la situación
actual en Chile y sus principales indicaciones y
contraindicaciones. Se han considerado documentos de consenso de los Estados Unidos de Norteamérica, del Reino Unido, España y Francia1-4,
adaptados a nuestra realidad.
Los primeros THO se realizaron en Estados
Unidos de Norteamérica en 1963 por el equipo de
Thomas Starzl, con malos resultados iniciales5.
Posteriormente mejoraron sus resultados gracias al
perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas,
mejores soluciones de preservación, adecuado
manejo intensivo y avances en la inmunosupresión. En 1983, el NIH (National Institutes of
Health, USA) declaró que el THO se consolidaba
como una alternativa terapéutica eficaz en enfermedades hepáticas avanzadas6. Desde entonces
se han realizado más de 100.000 THO en el
mundo, en más de 250 centros. El THO, tanto en
enfermedades hepáticas crónicas como en falla
hepática fulminante (FHF), tiene por objetivo
prolongar la sobrevida del paciente con una
buena calidad de vida7.
La sobrevida actuarial de los pacientes a 1 y 5
años post THO alcanza tasas de 90% y 80%,
respectivamente7. Los resultados dependen de la
evolución perioperatoria, de la causa del daño
hepático y del estado clínico del paciente al
momento de la operación. En nuestro medio, los
resultados tanto en pacientes cirróticos como en
FHF han sido semejantes a lo observado en otros
países8-10. En los últimos años se han ampliado las
indicaciones del THO y restringido sus contraindicaciones y se ha logrado aumentar el pool de
órganos donantes (mediante el aprovechamiento
de hígados divididos, hígados marginales, donantes
vivos relacionados, etc.)11-12.

SITUACIÓN

DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN

CHILE

Cada año fallecen en Chile alrededor de 4.000
personas por enfermedades hepáticas, representando 5% del total de muertes13. La cirrosis
hepática es la tercera causa de muerte en el país,
después de las enfermedades isquémicas del
corazón y cerebrovasculares14. La mortalidad por
cirrosis hepática ha sido una de las más altas de

Latinoamérica alcanzando una tasa de 20,8 por
100.000 habitantes en 199415 manteniéndose prácticamente igual hasta el año 200416.
El primer THO con sobrevida en Chile se
realizó en 198517. En 1990 se creó la Corporación
Chilena de Trasplante, dando un fuerte impulso a
la organización del procuramiento de órganos. En
1996 se modificó la Ley de Trasplantes y FONASA
comenzó a financiar cupos para pacientes provenientes del área pública18. A marzo de 2008 se
han realizado en Chile un total de 637 THO.
En Chile existen actualmente 7 centros de
trasplante (3 clínicas privadas, 2 hospitales universitarios y 2 hospitales públicos). El año 2007 se
realizaron 75 THO con donante cadáver, alcanzando una tasa aproximada de 5 THO/millón de
habitantes19. Se ha utilizado principalmente el
donante cadáver. La tasa de donantes efectivos
para órganos sólidos ha aumentado discretamente
de 7,7 por millón de habitantes en 1998 a 10 por
millón de habitantes en 200619. Sin embargo, aún
es muy inferior a la de otros países más desarrollados, como España (tasa de 33 donantes/millón de
habitantes), donde la legislación considera a todos
los ciudadanos como potenciales donantes y
existe mayor conciencia de donación de órganos.
Las principales causas de THO en el mundo
son la cirrosis hepática, el hepatocarcinoma y
FHF. En nuestro medio, las causas más frecuentes
en adultos son cirrosis por virus C, alcohólica y
FHF. En niños, en cambio, la atresia biliar y FHF
(Tabla 1)9,20.
La lista de espera de THO ha crecido sostenidamente en los últimos años: en 2000 era de 30
pacientes y en la actualidad (abril de 2008)
alcanza los 220 pacientes (Figura 1). La disparidad
entre escasez de órganos disponibles (donantes
efectivos) y una mayor demanda ha determinado
un aumento de la mortalidad en lista de espera,
que ya es de 25%-29% para pacientes crónicos21.
En el caso de la FHF, la realidad es aún más
preocupante dado el escaso tiempo de que se
dispone para trasplantar a un paciente gravemente
enfermo, siendo la mortalidad pretrasplante de
hasta 37%22, similar a países como Estados Unidos
de Norteamérica23.
En Chile se deberían realizar 300 a 400 THO al
año para satisfacer las necesidades reales del país.
Lamentablemente, muchos donantes potenciales
no son utilizados por diversos motivos, incluyen-
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Tabla 1. Principales causas de trasplante hepático ortotópico en Chile
Referencia

Años

Buckel E,
et al9

1993-2002

Hepp J,
et al19

n

1993-2001

74
66
91
77
51
44

Pacientes Cirrosis

THO en
adultos y;
THO en
niños
THO en
pacientes

HAI
virus C

CBP

ReAtresia Hepatitis
trasplante biliar fulminante

Adultos

26%

42%

21%

13,6%

0%

sd

Niños

0%

sd

0%

18%

58%

22%

Sólo
adultos

20%

16%

13%

16%

0%

13%

CBP: cirrosis biliar primaria; HAI: hepatitis autoinmune; sd: Sin datos en la publicación.
En el trabajo de Buckel E, et al, el 88% de THO realizados fueron con donante cadáver y 12% con donante vivo.
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Figura 1. Número de THO con donante cadáver por año y lista de espera para trasplante en Chile (a abril de
cada año) (Datos Corporación Chilena de Trasplante e Instituto Salud Pública).

do la negativa familiar. Es necesario mejorar la
tasa efectiva de donación de órganos y optimizar
su uso24. Es también necesario coordinar los
requerimientos del país con las posibilidades
reales de THO, teniendo en cuenta su elevado
costo18. Los costos de un trasplante hepático en
Chile para un paciente adulto son considerablemente menores a los costos en Europa o Estados
Unidos de Norteamérica, y se acercan a los 32.000
dólares (para pacientes cirróticos trasplantados)
con estadías hospitalarias promedio entre 11 y 21
días25.
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EVALUACIÓN

DE LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA

En la evaluación de la enfermedad hepática
crónica se han utilizado diferentes sistemas, entre
los que destacan la Clasificación de ChildPugh26,27 y recientemente el sistema MELD (Model
for End-Stage Liver Disease)28-30. La clasificación
de Child-Pugh considera variables clínicas y de
laboratorio para estratificar pacientes con mayor o
menor riesgo de mortalidad (Tabla 2). El sistema
MELD, por su parte, utiliza sólo tres variables de
laboratorio que se consideran objetivas y altamen-
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Tabla 2. Clasificación de Child-Pugh del grado de suficiencia hepática en pacientes con cirrosis
Parámetro

1 punto

2 puntos

3 puntos

Bilirrubina (mg/dL)
- En CBP o CEP
Albúmina (g/dL).
Protrombina (INR)
Ascitis

<2
<4
>3,5
<1,7
No

Encefalopatía
hepática

No

2a3
4 a 10
2,8 a 3,5
1,7 a 2,3
Leve o controlada
fácilmente
Grado I-II

>3
>10
<2,8
>2,3
Severa o
refractaria
Grado III-IV

CBP: cirrosis biliar primaria; CEP: colangitis esclerosante primaria; INR: International normalized ratio.

te predictivas de pronóstico a corto plazo: bilirrubina (en mg/dL), creatinina (en mg/dL) y protrombina (en INR) (Tabla 3). Este índice, intenta
predecir el riesgo de mortalidad a 3 y 12 meses sin
THO, y el puntaje asignado puede ir entre 6 y 40,
asignándose 6 puntos al paciente con mejor
función hepática (mejor sobrevida) y 40 puntos al
paciente más grave con más de 71% de riesgo de
mortalidad a 3 meses.
En pacientes pediátricos (menos de 12 años de
edad) se utiliza el Sistema PELD (Pediatric End-Stage
Liver Disease) que considera como variables asociadas a mal pronóstico: la bilirrubina (en mg/dL), la
protrombina (en INR), la albúmina (en g/dL), la falta
de crecimiento (basada en sexo, talla y peso) y la
edad del paciente al momento de enlistamiento
(Tabla 3). El puntaje PELD puede ir de –10 hasta 50
puntos.

SELECCIÓN

Y DERIVACIÓN DE PACIENTES PARA

THO

El éxito del THO se basa en una adecuada
selección de los pacientes y debe ser considerado
en pacientes con enfermedad hepática avanzada
(aguda o crónica) en la cual el trasplante puede
extender la expectativa de vida más allá de lo
pronosticado por la historia natural de la enfermedad hepática subyacente, mejorando asimismo su
calidad de vida27,28. Se debe considerar para
trasplante hepático a todo paciente cirrótico con
una expectativa de sobrevida a 1-2 años menor a

50%, especialmente antes que presenten una
complicación multisistémica, que podría condicionar una alta morbimortalidad post-trasplante29,31.
Desde un punto de vista práctico, el THO
debe plantearse en pacientes con una enfermedad
hepática crónica avanzada: Child-Pugh B o C
(mayor o igual a 7 puntos en esta escala), o con
un puntaje del sistema MELD mayor a 15 puntos.
Los pacientes con daño hepático crónico con
buena función hepatocelular (Child A) pudiesen
requerir un THO en presencia de un hepatocarcinoma o en casos de hemorragia digestiva recidivante por hipertensión portal refractaria al
tratamiento.
La FHF se define como una enfermedad
hepática aguda en la que se produce coagulopatía
y encefalopatía hepática en un plazo menor de 8
semanas desde el inicio de los síntomas. Estos
pacientes deben ser considerados para THO cuando cumplan los criterios de gravedad del “King’s
College Hospital” de Inglaterra (Tabla 4)32,33. Se
recomienda que todo paciente con una enfermedad hepática aguda y una protrombina menor a
30%-40% y encefalopatía hepática sea referido a
un centro de trasplante hepático para ser evaluado por un comité, definir su indicación de
trasplante y asegurarse de que no existan contraindicaciones.
El THO en general, tiene alrededor de 5%-10%
de mortalidad perioperatoria, consume grandes
recursos económicos y humanos y determina el
uso de inmunosupresores de por vida, con sus
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Tabla 3. Puntaje de gravedad de MELD y PELD modificado por UNOS (United Network for Organ Sharing)
• Puntaje MELD = 3,8 x loge (bilirrubina plasmática total en mg/dL) + 11,2 x loge (protrombina en
INR) + 9,6 x loge (creatinina plasmática en mg/dL) + 6,4.
• Puntaje PELD = 0,436 (edad en menores de un año) - 0,687 x loge (albúmina en g/dL) + 0,480 x
loge (bilirrubina total en mg/dL) + 1,87 x loge (INR) + 0,667 (si existe retraso en el crecimiento
definido por <2 DE de lo esperado).
Reglas asociadas al uso del sistema MELD/PELD:
- Los valores de laboratorio menores a 1 se igualan automáticamente a 1 para el cálculo MELD/
PELD.
- Una creatinina mayor a 4 mg/dL, se anota como 4 mg/dL (máxima cifra).
- Para pacientes adultos que han tenido diálisis al menos dos veces durante la última semana de
evaluación, el valor de creatinina se asignará automáticamente como 4 mg/dL.
- Un puntaje de MELD mayor a 40 puntos se anota como 40 puntos (cifra máxima).
- Los pacientes con hepatocarcinoma sin contraindicación para THO, y otras condiciones o
excepciones pueden recibir puntaje adicional según la causa.
- El retraso del crecimiento se calcula en base a la edad y sexo usando los gráficos de crecimiento
de la CDC actuales.

Tabla 4. Indicación de trasplante hepático en insuficiencia hepática aguda
o FHF de acuerdo a los criterios del King’s College Hospital (Londres)

*
**

FHF no asociada a acetaminofeno (*)

FHF asociada a acetaminofeno (**)

Criterio mayor:
• Tiempo de protrombina >100 seg
(INR >6,5) independiente del grado de
encefalopatía

Criterio mayor:
• pH <7,3 (independiente del grado
de encefalopatía)

Criterios menores (≥3 criterios):
• Edad <10 o >40 años.
• Etiología: hepatitis no-A, noB,
indeterminada, halotano o reacción
idiosincrásica a fármacos.
• Intervalo de tiempo entre inicio ictericia
y aparición de encefalopatía mayor
de 7 días.
• Tiempo de protrombina >50 seg
(INR >3,5)
• Bilirrubina plasmática > 17,6 mg/dL

Criterios menores:
• Tiempo de protrombina >100 seg
(INR>6,5) y
• Creatinina sérica >3,4 mg/dL
en pacientes con encefalopatía
grado III o IV

La presencia de criterio mayor o de 3 criterios menores predice ≥95% mortalidad.
La presencia del criterio mayor o de los 2 criterios menores predice ≥95% mortalidad.
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consiguientes costos y potenciales complicaciones
(diabetes, hipertensión, osteoporosis, etc).
En nuestro medio no es inhabitual recibir
pacientes derivados en fases excesivamente avanzadas de la enfermedad hepática, en quienes la
mortalidad perioperatoria puede ser muy elevada.
Es necesario fomentar la derivación oportuna, que
les permita sobrevivir hasta el momento del trasplante y tener una razonable sobrevida post THO.

SISTEMA

DE ASIGNACIÓN DE ÓRGANOS

En muchos países el sistema de asignación de
órganos intenta priorizar a los pacientes más enfermos y con mayor riesgo de mortalidad (The sickest
first principle) basados en los sistemas de evaluación
previamente resumidos (Child-Pugh o MELD)34.
En Chile, utilizamos aún un sistema de asignación basado en la antigüedad en lista de espera.
Los pacientes son enlistados por el Centro de
Trasplante en una lista única nacional de espera,
según grupo sanguíneo, bajo la coordinación y
responsabilidad del Instituto de Salud Pública
(ISP). El período de espera para pacientes crónicos ha aumentado de 6 meses en 2001, a 18-24
meses en 2007, con el consiguiente mayor riesgo
de mortalidad durante la espera en la lista35,36.
En el caso de pacientes con FHF o disfunción
precoz de injerto (ej: trombosis de la arteria
hepática o no función primaria), los pacientes se
activan con prioridad nacional, sobre los crónicos,
por la gravedad de la condición.
Se está evaluando en la actualidad en Chile, la
posibilidad de implementar un sistema de priorización según gravedad, tal como se ha hecho en
Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y Argentina. Un sistema basado en el principio de “el más
grave primero” podría asociarse a un aumento de
la estadía hospitalaria y de los costos del trasplante25,34; sin embargo, se estaría cumpliendo más
cabalmente con los principios éticos de equidad,
justicia y no discriminación1,11.

PASOS

PARA REFERIR A UN PACIENTE PARA UN

THO

a) Establecer la presencia de una enfermedad
hepática avanzada (aguda o crónica) cuyo
tratamiento definitivo sea el THO.

b) Evaluar si el THO es capaz de prolongar la
sobrevida y mejorar la calidad de vida.
c) Determinar el nivel de interés y comprensión
del paciente con respecto al THO. Evaluar
adherencia al tratamiento y apoyo familiar y
social.
d) Excluir la presencia de una comorbilidad subyacente severa que pudiera contraindicar el
THO.
e) Discutir con el paciente cuáles son sus deseos
y sus expectativas con el THO.
f) Contactar al equipo de THO para iniciar su
evaluación.

PRINCIPALES

INDICACIONES PARA EL

THO (TABLA 5)

Las indicaciones para trasplante hepático las hemos dividido según etiología, características y
evolución del daño hepático.

A. ENFERMEDADES

HEPÁTICAS CRÓNICAS

1. Cirrosis hepática de origen no colestásico: La
indicación de THO está determinada por la presencia de un daño hepático crónico avanzado,
con un puntaje de Child-Pugh mayor o igual a 7 o
un puntaje MELD mayor o igual a 15 puntos.
Puede considerarse también la aparición de complicaciones asociadas a mal pronóstico (ascitis de
difícil manejo o refractaria al tratamiento médico;
encefalopatía hepática crónica o recurrente; peritonitis bacteriana espontánea; síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar, hemorragia
digestiva alta de origen portal en pacientes con
marcado deterioro de la función hepática (≥B ≥7
puntos en la escala de Child-Pugh) o hemorragia
recurrente de difícil manejo37,38.
Para los pacientes con cirrosis alcohólica es
recomendable una abstinencia de al menos 6
meses y un informe psiquiátrico favorable con
respecto al grado de dependencia del alcohol.
2. Enfermedades colestásicas crónicas no congénitas: La supervivencia de estas enfermedades puede predecirse con la aplicación de modelos
pronósticos.
• Cirrosis biliar primaria: En esta patología se
han utilizado además otros sistemas de evalua-
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Tabla 5. Principales indicaciones de trasplante hepático
A. Enfermedad hepática crónica avanzada (cirrosis).
1) No colestásica
- Cirrosis viral (virus hepatitis B y C)
- Cirrosis alcohólica
- Cirrosis autoinmune
- Cirrosis por esteatohepatitis
- Cirrosis criptogénica
2) Colestásica
- Cirrosis biliar primaria
- Colangitis esclerosante primaria
- Atresia biliar
- Síndrome de Alagille
- Fibrosis quística
B. Enfermedades metabólicas.
1) Causante de cirrosis:
- Déficit de alfa-1-antitripsina
- Hemocromatosis
- Enfermedad de Wilson
- Tirosinemia.
2) Sin enfermedad hepática:
- Polineuropatía amiloidótica familiar
- Hiperoxaluria
- Defectos del ciclo de la urea.
C. Tumores hepáticos
- Hepatocarcinoma (incluida variante fibrolamelar)
- Hepatoblastoma
- Metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos
- Hemangioendotelioma epiteloide
D. Falla hepática fulminante (de cualquier etiología): viral, tóxica, vascular, etc.
E. Otras enfermedades
- Enfermedades vasculares: síndrome de Budd-Chiari y enfermedad veno-oclusiva
- Poliquistosis hepática
- Enfermedad de Caroli
- Otras
F. Retrasplante:
- Malfunción primaria
- Trombosis de arteria hepática
- Rechazo crónico ductopénico
- Recidiva enfermedad de base del receptor

ción de gravedad, como el de la Clínica Mayo.
Este es un modelo matemático específico para
determinar el pronóstico de sobrevida en base
a la edad, protrombina, bilirrubina y albúmina.
El paciente debe enlistarse para THO cuando
el puntaje de riesgo predice una sobrevida al
año menor a 95%. Así, un paciente con un
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puntaje mayor de 7,5 puntos tendría indicación de THO por el riesgo asociado de
mortalidad a corto plazo39. Esta situación
ocurre en general cuando la bilirrubina es
mayor de 6 mg/dl o en presencia de complicaciones como prurito intratable e invalidante;
osteopenia grave; ascitis de difícil manejo o

799

Rev Méd Chile 2008; 136: 793-804

refractaria al tratamiento médico; encefalopatía
hepática crónica; peritonitis bacteriana espontánea; hemorragia digestiva alta de origen
portal en pacientes con marcado deterioro de
la función hepática (≥B, ≥7 puntos, en la
escala de Child-Pugh) o hemorragia recurrente
de difícil manejo.
• Colangitis esclerosante primaria: El modelo
matemático de la Clínica Mayo, específico para
esta enfermedad, considera como variables
predictivas de mal pronóstico la edad, historia
de sangrado variceal, bilirrubina total, aspartato aminotransferasa (AST) y albúmina plasmática. El paciente debe enlistarse para trasplante
hepático cuando el puntaje de riesgo predice
una sobrevida al año menor a 95%40 lo cual en
general ocurre con una bilirrubina mayor de 6
mg/dl y en pacientes que presenten prurito
intratable o invalidante; osteodistrofia; desnutrición; astenia invalidante y colangitis a repetición. Es necesario descartar la presencia de
colangiocarcinoma y en pacientes con colitis
ulcerosa, neoplasia de colon.
3. Enfermedades hepáticas crónicas en pediatría.
En un paciente pediátrico con hepatopatía crónica, la presencia de alguna de las condiciones
descritas en la Tabla 6 debe hacer considerar la
posibilidad de realizar THO.
En las enfermedades metabólicas en que se
requiera THO para corregir un defecto metabólico, éste debe ser efectuado antes de que otros
órganos o sistemas resulten afectados, o las
consecuencias del defecto metabólico provoquen
complicaciones que contraindiquen el THO, como
un carcinoma hepatocelular.

B. ENFERMEDADES

METABÓLICAS Y VASCULARES

La enfermedad de Wilson o el síndrome de BuddChiari que se presentan como FHF o hepatopatía
crónica, tienen las mismas indicaciones y contraindicaciones que las hepatopatías crónicas o FHF
previamente comentadas.
Otras indicaciones menos tradicionales son
enfermedades metabólicas de causa hepática con
repercusión extrahepática, como la polineuropatía
amiloidótica familiar y la hiperoxaluria.

C. TUMORES
Hepatocarcinoma en hígado cirrótico: Se ha validado la utilización de los criterios de Milán41,42,
cuyo uso determina una sobrevida post-trasplante
semejante a la de pacientes trasplantados sin
hepatocarcinoma. Estos criterios consideran trasplantable un paciente que presente un tumor
único menor de 5 cm o hasta 3 tumores (cada uno
de ellos menores de 3 cm). En ambas situaciones
no debe existir evidencia de metástasis o invasión
vascular, las cuales se asocian a recidiva tumoral y
mala sobrevida post-THO.
Se debe considerar también los criterios extendidos como el de la Universidad de San Francisco43: lesión única de hasta 6,5 cm, o hasta 3
tumores, el más grande de ellos de hasta 4,5 cm y
la suma de lesiones menor a 8 cm de diámetro.
Estos criterios “ampliados” han demostrado también buenos resultados post-THO.
Colangiocarcinoma: En general se considera una
contraindicación para trasplante por sus malos

Tabla 6. Indicadores y condiciones para recomendar un trasplante hepático en niños con hepatopatías crónicas
•
•
•
•

Bilirrubinemia mayor de 10 mg/dL
Albúmina menor de 3,0 g/dL
Relación peso/edad, menor de 2 DE
Hemorragia variceal esofágica o gástrica
recurrente pese a adecuado manejo médico
• Ascitis refractaria
• Episodios espontáneos recurrentes
de peritonitis bacteriana
• Colesterol menor de 100 mg/dL

•
•
•
•
•
•
•

Tiempo de protrombina mayor a 20 s
Natremia inferior a 132 mEq/L
Amonio mayor de 100 µmol/L
Prurito intratable
Raquitismo
Fracturas patológicas
Desaturación crónica de hemoglobina
con valores menores a 93%
• Shunts intrapulmonares
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resultados post-trasplante y alta recurrencia. Se
puede considerar para THO en casos muy seleccionados asociando quimioterapia y radioterapia,
y utilizando criterios estrictos como los publicados
por la Clínica Mayo44.
Metástasis: Sólo tienen indicación las metástasis
de tumores neuroendocrinos, con resolución de la
enfermedad extrahepática.

D. FALLA

HEPÁTICA FULMINANTE

O INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA

La FHF corresponde a aproximadamente 10% de las
indicaciones de THO. Sus principales causas son
infecciones virales, medicamentos tóxicos y frecuentemente desconocidas. Es muy importante el traslado oportuno a un centro de trasplante para su
evaluación y eventual activación de urgencia. Los
criterios más utilizados para indicar el THO son los
del ˝King’s College Hospital˝ de Inglaterra (Tabla 4).
La mortalidad pretrasplante de estos pacientes
es muy alta (30%-40%) debido a su gravedad y
muchas veces a la tardanza en obtener un donante cadáver. Los pacientes suelen fallecer por
complicaciones derivadas de infecciones o hipertensión endocraneana. Por ello, se consideran
como prioridad en la mayoría de los países al
momento de la asignación de órganos.
En casos seleccionados y especialmente en
niños se ha utilizado el donante vivo con excelentes resultados7,45,46 y más raramente el donante
ABO incompatible como puente a un nuevo
trasplante o como injerto definitivo47.

E. OTRAS

INDICACIONES INHABITUALES

Incluyen: hígado poliquístico, hemagioendotelioma, fibrosis quística, hemofilia y trauma hepático.

F. INDICACIONES

A

R T Í C U L O
S P E C I A L

PARA UN

THO

La lista de contraindicaciones absolutas y relativas
es cada vez más reducida. Son situaciones que
impiden técnicamente el trasplante o disminuyen
las posibilidades de supervivencia. Existen enfermedades asociadas (ej: cardiopulmonares) cuyo
mal pronóstico condiciona la sobrevida independientemente del THO (Tabla 7). En algunas de
ellas, sin embargo, un trasplante combinado (hígado-pulmón o hígado-corazón) puede ser un tratamiento
eficaz.
Existen
contraindicaciones
generales y específicas para cada patología (ej:
alcoholismo activo, hepatocarcinoma avanzado,
etc.).
La edad no es una contraindicación formal en
sí, pero los pacientes mayores de 70-75 años y
especialmente si se trasplantan con una enfermedad hepática avanzada pueden tener mayor morbilidad y sus resultados son algo inferiores que en
los receptores de menor edad48. Es más importante la edad biológica que la cronológica. En el caso
del alcoholismo, se exige un período de abstinencia de al menos 6 meses y evaluación psiquiátrica,
con lo cual parece haber menor tasa de recidiva
del alcoholismo.
Las contraindicaciones relativas se producen
cuando existen condiciones que aumentan la
morbilidad y mortalidad relacionadas al THO,
aunque de forma aislada no lo contraindican
(Tabla 7). La coexistencia de varias de estas
condiciones puede incrementar el riesgo hasta
el punto de suponer una contraindicación absoluta.
El antecedente de neoplasia maligna determina una contraindicación para el THO hasta que no
se produzca la “curación oncológica” que generalmente se asocia a 5 años libre de recidiva o 2 años
si la situación fuese particularmente favorable.
En los pacientes con una FHF el edema
cerebral incontrolable, la falla multiorgánica y una
infección activa no controlada determinan una
contraindicación para el THO.

PARTICULARES EN PEDIATRÍA

Se aplican criterios generales similares al THO de
adultos, pero se agregan otros indicadores especiales para niños (Tabla 6).
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Tabla 7. Contraindicaciones del trasplante hepático
Contraindicaciones absolutas
(Situaciones que impiden técnicamente la
realización del THO o disminuyen de forma
muy significativa la supervivencia)

Contraindicaciones relativas
(Situaciones que por sí solas, no suponen
una contraindicación absoluta, pero sí pueden
constituirla por la suma de varias).

• Enfermedad extrahepática (pulmonar, cardíaca)
grave o invalidante no reversible con THO.
• Malignidad extrahepática
(hemangioendotelioma y metástasis de tumores
neuroendocrinos pueden constituir una excepción)
• Enfermedad neurológica grave.
• Hipertensión pulmonar grave:
con PAP media >45-50 mmHg.
• Infección activa grave extrahepática.
• Enfermedad por VIH activa no controlada.
• Edema cerebral incontrolable o falla multiorgánica
en falla hepática fulminante.
• Adicción activa a drogas o alcohol.
• Ausencia de apoyo familiar y social.
• Incapacidad para comprender y seguir el tratamiento.

•
•
•
•
•
•
•
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