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El Hospital General Universitario Gregorio 
Maranon comenzo el Programa de Trasplante 
Hepatico (TH) en abril de 1990, habiendo 
trasplantado 100 pacientes (111 trasplantes) 
hasta junio de 1993. La edad media de los 
pacientes fue relativamente alta (46,9±10 
anos) y hubo un elevado numero de pacientes 
cirroticos (91%). El porcentaje de fallo 
primario del injerto fue relativamente bajo 
(4.5% de los trasplantes), a pesar de haber 
incluido 12 donantes de mas de 55 anos. Se 
realizaron 11 retrasplantes, 8 por fallo agudo 
postoperatorio del injerto y 3 por fallo cronico. 
Las complicaciones postoperatorias del injerto 
fueron vasculares en 9 casos, biliares en 17 
casos, con una tasa de rechazo agudo (celular) 
del 70%, aunque unicamente 50 pacientes 
requirieron tratamiento del mismo con bolos 
de corticoides. La tasa global de infecciones 
fue del 60%, pudiendose considerar un 80% de 
las mismas como severas. Es de destacar una 
serie de seis infecciones por Aspergillus 
fumigatus que fue letal en todos los pacientes. 
La supervivencia postoperatoria fue del 82%, 
72%, 69% y 69%, al mes, seis meses, primer 
ano y segundo ano, respectivamente.

PALABRAS CLAVE: trasplante hepatico. retrasplan- 
te, rechazo, infecci6n postrasplante, Aspergillus fu
migatus.

The Hepatic Transplant Program at the Hospital 
General Universitario Gregorio Maranon: 
Analysis of the first 100 patients 
During a 3 year period between 1990 and 
1993, 100 patients received orthotopic liver 
transplantation at the "Gregorio Maranon» 
Universitary General Hospital. The mean age of 
the patients was relatively high (46,9±10 
years), with an important number of cirrhotic 
patients (91%). The rate of primary liver failure 
was relatively low (4.5% of transplantations) 
although 12 cases with more than 55 years 
were included in the present series. Eleven 
retransplantations were performed, 8 for early 
failure of the graft and 3 for chronic failure. 
Postoperative complications of the graft were 
vascular in 9 cases, biliary in 17 cases, and 
acute rejection (celular) in 70 patients, 
although only 50 of these patients requiered 
treatment with steroid boluses. Infections were 
diagnosed in 60 cases with 80% of major 
infections, 6 of them caused by Aspergillus 
fum igatus that were lethal in all the cases. 
Postoperative survival was 82%, 72%, 69%  
and 69% at 1 month, 6 months, 1 year and 
2 years respectively.

KEY WORDS: liver transplantation, retransplanta
tion, rejection, post-transplant infection, Aspergillus 
fumigatus.
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El ano 1994 ha supuesto el fin de la primera decada 

del trasplante hepatico (TH) en Espana. Los resulta- 

dos de la primera serie fueron publicados por Marga- 
rit et al con una mortalidad operatoria del 50% y 

supervivencia al primer ano del 20% Actualmente 
existen en Espana 16 centros que realizan TH. ha-
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biendose realizado uri total de 495 en el ano 1993, 
lo que supone una cifra total de 2.094 trasplantes 
desde 19842. Los resultados actuales (periodo 1988- 
1994) son radicalmente diferentes, con superviven- 
cias medias al ano de 78,3% en cirrosis, 61,4% en 
tumores y 60,3% en fallo hepatico agudo, segun se 
comprueba en ios datos publicados por el Registro 
Europeo de Trasplante Hepatico3,
El programa de TH del Hospital General Universita- 
rio Gregorio Maranon (HGUGM) tuvo su comienzo 
en 1990, siendo en 1993 cuando se trasplanto el pa- 
ciente numero 100. A continuacion se realiza un ana- 
lisis global de la serie en este periodo de tiempo.

Material y metodos

Previamentc a! desarrollo del programa de TH del Hospital 
General Gregorio Maranon, se realizo un protocolo de ac- 
tuaci6n4 que incluy6 todos los departamentos involucra- 
dos.
Tienen especial interns, desde el punto de vista de los re
sultados que se presentan a continuacion, los siguientes 
protocolos: a) indicaciones de trasplante y valoracion del 
receptor; b) valoraci6n de donantes; c) protocolos quirurgi- 
cos (extracci6n y receptor); d) profilaxis inmunosupresora y 
tratamiento del rechazo. En este sentido se presentan a 
continuaci6n los pacientes trasplantados y metodos utiliza- 
dos.

Indicaciones de trasplante y valoracion 
del receptor

Las indicaciones de TH han sido las utilizadas por la mayo- 
ria de los programas de TH desde las conciusiones obteni- 
das en la Reunion de Consenso de los Institutos Nacionales 
de Salud en EE.UU. en el ano 19835‘.
La valoracion de receptores con hepatopatia cronica se rea- 
liz6 mediante la clasificacion de Child-Pugh modificada me- 
diante la introduction del tiempo de protrombina y la exis- 
tencia de varices esofagicas y de sangrado por las mismas o 
lesiones agudas de la mucosa g&strica. Cada parametro se 
valoro de 1 a 4 puntos, considerando que valores de 10 o 
mas puntos hacen recomendable el trasplante. Una compli
cation como la peritonitis bacteriana sienta por si misma la 
necesidad de trasplante.
En colestasis cronica, la biiirrubina serica superior a 10 
mg/dl, ascitis, hemorragia digestiva por varices esofagicas 
o encefalopatia cronica son por si mismas o combinadas in- 
dicaci6n de TH.
En la insuficiencia hepatica aguda han sido seleccionados 
los criterios de King's College Hospital \  aunque en algu- 
nos casos pueden considerarse excesivamente estrictos.
En relaci6n con la patologia tumoral se considera que el tu
mor debe estar confinado al higado y preferentemente ser 
inferior a 5 cm de diametro, sin invasion vascular.
Desde abril de 1990 hasta junio de 1993 se trasplantaron 
100 pacientes realizandose un total de 111 trasplantes (11 
retrasplantes), con un periodo de seguimiento de 12 a 50 
meses. Algunas de las caracteristicas clinicas mSs resena- 
bles de los mismos se presentan en la tabla 1 (Caracteristi
cas generales) y tabla 2 (Indicaciones). La edad media de los 
pacientes fue de 46.9±10. con limites de edad entre 21 y 
64 anos, con un predominio importante de cirrosis sobre 
otras patologias (81 pacientes) en estadio de Child B y C 
predominantemente. Los pacientes tumorales incluidos 
tambien presentaban cirrosis asociada (diez casos).

TABLA 1
Caracteristicas generales (receptores)

Edad media 46,9± 10 anos (20-65 anos) 
Sexo: 67 hombres/33 mujeres 
Estatus preoperatorio 

En domicilio: 81 
ingresado: 14 
lngresado en UC1: 5 

Pacientes con cinosis (81)
Child-Pugh A: 8 
Child-Pugh B: 49 
Child-Pugh C: 24
(10 cirrosis con tumor eran Child A} 
Child numerico (media): 8,9±2,1

UC1: Unidad de Cuidados lntensivos.

Valoracion de donantes

En el comienzo del programa se mantuvieron las restriccio- 
nes clasicas en la utilizacion de injertos hepaticos como fue- 
ron las publicadas por Cedema y Toledo-Pereyra8, pero 
posteriormente la edad (mayor de 50 anos), la utilizacion de 
vasopresores (dopamina>10 cm/kg/min) y la parada car- 
diaca con resucitaci6n o estancia hospitalaria superior a 
cuatro dias dejaron de ser contraindicaciones de acuerdo 
con nuestra experiencia personal y las experiencias de 
otros grupos ,n . En la actualidad, unicamente se pueden 
considerar como contraindicaciones absolutas las derivadas 
de la existencia de tumores malignos, infecciones sistemi- 
cas, presencia de marcadores viricos (HIV, HBsAg, anti- 
VHC) y mal aspecto macroscopico o esteatosis importante 
(mayor del 30%).
Algunas de las caracteristicas de los donantes se presentan 
en la tabla 3, siendo la edad media de los mismos de 
34,7±1,5 anos, teniendo en cuenta que en doce casos la 
edad de los donantes fue superior a 55 anos La isquemia 
media de los injertos fue de nueve horas y quince minutos, 
con quince injertos de mas de doce horas de isquemia total.

Protocolos quirurgicos (extraccion y receptor)

La tecnica en la extraccion multivisceral fue en un principio 
la clasicamente descrita por Starzl et a llz, aunque posterior
mente incluimos algunas variaciones13 de la tecnica de "per
fusion rapida», tambien descrita por Starzl et a lH.
En un principio, el TH se realiz6 segun la tecnica estandar 
hasta el ano 1990, es decir, hepatectomia, incluyendo vena

TABLA2 
Indicaciones de los receptores

Cirrosis: 81 
Alcoholica: 39 
Hepatitis C: 31 
Hepatitis B: 5 
Autoinmune: 2 
C. desconocida: 2 
Enfermedad metabolica: 2 

Ciirosis + hepatocarcinoma: 10 
Failo hepatico agudo: 5 
Colangitis esclerosante: 3 
Hemangioendot. epitelioide: 1 
Retrasplante: 11 

Urgentes: 8 (6 FP1 + 1 Tr art tern + 1 est cava sh) 
Electivos: 3(1 R cr, 1 Necr vb, 1 Tr art tar)

FPI: fallo primario del injerlo: TR art tem: trombosis arterial “temprana*; est 
cava sh: estenosis cava suprahepatica: R cr: rechazo cronico: Necr vb: ne
crosis via biliar: Tr art tar trombosis arterial tardia.
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TABLA3 
Caracteristicas dc los donantes

Edad media: 34.7±1.5 afios (18-68 anos)
Casos con mas de 55 anos: 12 

Causa de muerte 
Traumatismo craneoencefalico: 51 
Hemorragia cerebral: 42 
Tumor cerebral primario: 2 
Anoxia cerebral: 5 

Isquemia media de ios injertos: 554± 156 min (mas de 9 horas) 
lnjertos con mas de 12 horas (maximo 16 horas 30 minutos): 15 

Funcion injerto n.“ casos-grados: 62-!. 22-11. 11-111, 5 IV

cava retrohepatica pero progresivamente se fue utilizan- 
do con mas frecuencia la tecnica de preservation de vena 
cava, denominada p ig g y - b a c k El trasplante se realizo se
gun la tecnica estandar en 51 casos y en 60 se llevo a cabo 
un piggy back. En los casos de retrasplante, cuando se ha- 
bia realizado previamente preservacion de vena cava, esta 
se mantuvo.
Se utilizo by pass veno-venoso sistematicamente en los pri- 
meros pacientes. pero posteriormente fue abandonado, de- 
bido a la progresiva experiencia del equipo de anestesia y a 
la ausencia de complicaciones. En 19 pacientes se utilizo 
by-pass veno-venoso y no en los 82 restantes.
Desde el punto de vista quirurgico, la vena porta se anasto 
moso termino-terminalmente en todos los casos (sin injer
to). La arteria hepatica preciso un injerto de arteria iliaca 
en siete casos para poder realizar la anastomosis aortica al 
no poderse utilizar la arteria hepatica del receptor, mientras 
que se llevo a cabo una anastomosis termino-terminal de la 
arteria hepatica del receptor con el tronco celiaco del do- 
nante en el resto de los casos. La anastomosis biliar fue en 
80 casos una coledoco-coledocostomia y en 20 coledoco- 
yeyunostomia (tabla 4).

Profilaxis inmunosupresora y tratamiento 
del rechazo

La terapia inmunosupresora llevada a cabo consistio en la 
utilizacion de azatioprina. ciclosporina y prednisona ("triple 
terapia”) segun el protocolo expresado en la tabla 5. El tra
tamiento del rechazo se realizo mediante tandas de uno a 
tres bolos de 10 mg/kg de peso/dia con posibilidad de re- 
peticion en caso de respuesta parcial. Ante la falta de res- 
puesta al tratamiento con corticoides, se utilizaron anticuer- 
pos monoclonales (OKT-3) durante ocho a catorce dias.
El diagnostico de rechazo se realizo segun el cuadro dinico 
del paciente. alteration de las pruebas de funcion hepatica 
y confirmaci6n anatomopatologica mediante biopsia con 
aguja de Menghini o transyuguiar, segun los grados descri- 
tos por Snover et al” ,

TABLA 4 
Tecnica quirurgica

Hepatectomia
Tecnica estandar: 51 
Piggy back: 60 

Con by-pass veno-venoso: 19 
Sin by-pass veno-venoso: 82 

Via biliar
Coledoco-coledocostomia (con T kehr): 86 
Cotedoco-yeyunostomia (con stent)-. 25 

Anastomosis arterial
Termino-terminal: 104 
Aortica (injerto iliaco): 7

TABLA 5
Profilaxis inmunosupresora y tratamiento 

de rechazo

Ciclosporina A (Sandimun)
Por via intravenosa: 2 mgAg/24 horas
Por via oral: niveles de 300-400 ng/ml (especifica)

Azatioprina (imurel)
Dosis: 2 mgAg/dia. si >4.000 leucocitos 

Metil-prednisolona (solumoderin)
Tras revascularization bolo de 1 gramo 
Dosis posteriores (mgAg/dia): 2 primer dia: 0.5 septimo dia 

Rechazo
Cambios minimos: aumentar inmunosupresi6n de base 
Grados 1, 2 o 3: bolos de solumoderin segun respuesta (bolos: 

10 mg/kg peso)
Sin respuesta: anticuerpos monoclonales OKT-3 (5 mg/dia)

Profilaxis antibiotica

El tratamiento antibiotico profilactico se llevo a cabo me
diante: a) ciprofloxacino (200 mg/12 horas por via intrave
nosa); b) vancomicina (1 g/12 horas por via intravenosa); c) 
nistatina (500.000 U/6 horas por via oral); ciprofloxacino 
(200 mg/12 horas por via oral). En un principio se comen- 
zo la utilizacion de ampicilina, que fue sustituida por vanco
micina ls.
El tratamiento mediante ciprofloxacino por via oral se co- 
menzo previamente al trasplante hepatico y se continuo 
postoperatoriamente hasta el alta del paciente.

Valoracion de la funcion del injerto

La funcion del injerto se valoro en el postoperatorio inme- 
diato segun los grados disenados por el grupo de Toronto15, 
clasificandolos en cuatro grados; el grado I se considero co- 
mo disfuncion leve, el I] como disfuncion moderada. el III 
como disfuncion grave y el IV como fallo primario del injer
to (FPI). En esta clasificacion los parametros utilizados son: 
valor de AST (UI), produccion biliar y tasa de protrombina. 
Se realizo biopsia hepatica transyuguiar para valorar la fun
cion del injerto en los casos de disfuncion grados III y IV 
mientras que la situacion del paciente lo permitiera.

Analisis estadistico

La asociacion de variables cualitativas se determino me
diante la prueba del X . mientras que las de variables cuanti- 
tativas se determino mediante la distribucion prueba de la 
«t» de Student o prueba de Mann-Whitney.

Resultados

Los resultados se presentan segun diferentes areas 
del trasplante hepatico.

Funcion del injerto

La funcion hepatica ("funcion del injerto») en el posto

peratorio inmediato se clasifico como disfuncion grave 

(grado III) en once casos y FPI (grado IV) en cinco ca
sos, presentando el resto de los primeros injertos dis- 

funciones leves o moderadas (grados I-II). Tras el re
trasplante no se observo disfuncion grave o FPI. lo 

que hace que el indice de FPI sea globalmente del 6% 
de los pacientes y del 4.5% de los trasplantes (tabla 3).
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Retrasplante

Se realizo un retrasplante en once casos, correspon- 
diendo ocho a retrasplantes urgentes (dentro de la pri- 
mera semana) de los cuales seis casos fueron por FPI, 
un caso por trombosis arterial y otro por estenosis cri- 
tica de la vena cava suprahepatica. En tres casos se 
realizo retrasplante tardio (entre 40 y 180 dias), de los 
cuales uno fue por rechazo cronico, otro por necrosis 
de la via biliar, posiblemente secundaria a colangitis, 
y otro por trombosis tardia de la arteria hepatica (ta
ble 2).

Complicaciones postoperatorias (relacionadas con 
el injerto)

Las complicaciones postoperatorias relacionadas di- 
rectamente con la tecnica quirurgica se presentan en 
la tabla 6. correspondiendo a problemas acaecidos en 
los tres primeros meses del postoperatorio. La mas 
frecuente fue la estenosis de cava suprahepatica (seis 
casos) que fueron diagnosticadas clinicamente por la 
aparicion de un cuadro semejante al sindrome de 
Bud-Chiari y mediante cavografia, tratandose me- 
diante angioplastia en dos casos, angioplastia y colo- 
cacion de protesis vascular en tres casos (tipo Gian- 
turco) y retrasplante en un caso. Hubo dos casos de 
trombosis arterial temprana {primeros tres dias) con 
rapido y grave deterioro de la funcion hepatica, diag
nosticadas mediante ecodopler y angiografia en am- 
bos casos y realizandose en ambos casos trombecto- 
mia quirurgica. La funcion hepatica no se recupero 
en un caso con mas de 48 horas de evolucion que 
debio ser retrasplantado y si en el otro con menos de 
24 horas que evoluciono favorablemente.
Las complicaciones biliares fueron principalmente fis
tulas (nueve casos) y estenosis (cuatro casos) diagnos- 
ticados mediante colangiografia a traves del tubo de 
Kehr y estudio isotopico con HIDA Tc-99m; el trata- 
miento realizado se presenta en la tabla 7. En dos ca
sos hubo una destruccion intrahepatica de las vias bi
liares secundarias a trombosis arterial tardia en uno y 
colangitis en otro. Ambos casos se presentaron como 
cuadros de ictericia progresiva, pero mantenimiento 
de la funcion hepatica con severa colestasis. Las dos 
pacientes fueron retrasplantadas con exito a los 40 y 
70 dias del primer trasplante.

TABLA 6
Complicaciones quirurgicas del injerto (vasculares)

Trombosis arterial -temprana" (primera semana) 
Trombectomia mas de 48 horas —> retrasplante (exitus): 1 
Trombectomia menos de 24 h -» buena evolucion: 1 

Trombosis arterial -tardia* (segundo mes)
Retrasplante electivo (buena evolucion): 1 

Estenosis de vena cava suprahepatica (primer mes) 
Angioplastia: 2
Angioplastia + protesis Gianturco: 3 
Retrasplante: 1 

Estenosis de vena porta (sin repercusion): sin tratamiento

TABLA7
Complicaciones quirurgicas (biliares)

Coledoco-coledocostomia 
Fistula: 6 (4 reconversion asa Y-Roux; 2 conservador) 
Estenosis: 3 (1 reconversion; 2 protesis)
Fuga peri-tubo de Kehr: 3 (apertura de tubo)
Necrosis via biliar intrahepatica: 2 

Trombosis arterial tardia (retrasplante): 1 
Colangitis (retrasplante): 1 

Coledoco-yeyunostomia 
Fistula: 3 (reanastomosis)
Estenosis: 1 (dilatacion + protesis)

Rechazo

Se diagnostico rechazo celular mediante el cuadro cli- 
nico y analitico. pero con confirmacion histologica en 
70 pacientes, aunque en 25 casos fue diagnosticado 
como cambios minimos. En cuatro casos hubo resis- 
tencia al tratamiento con bolos de corticoides y se 
preciso tratamiento con OKT-3 con buena respuesta. 
Se diagnostico rechazo ductopenico cronico en cua
tro casos, siendo retrasplantado uno, tratcindose con 
FK-506 (Tracolimus) otros dos pacientes y fallecien- 
do el otro paciente por rapido deterioro de su estado 
general previamente al retrasplante.

Infecciones

Se diagnosticaron infecciones postoperatorias en 60 
pacientes, catalogadas como graves en 48 (80% de 
los casos) segun se expresa en la tabla 8. Las infec
ciones aparecieron con una frecuencia del 65% en 
pacientes que recibieron bolos de corticoides frente al 
32% en pacientes que no los recibieron, consideran- 
dose estas diferencias como significativas (p<0,05). 
Las infecciones bacterianas fueron las mas frecuen- 
tes. diagnosticandose en 53 pacientes, mientras que 
las vincas y fungicas lo fueron en 21 y 10 casos, res-

TABLA8
Infecciones

Numero de pacientes: 60 (80% graves; 20% leves) 
Infecciones bacterianas: 53 pacientes 

Neumonia: 26 
Infeccion herida 

Profunda: 7 
Superficial: 9 

Bacteriemia: 13 
Peritonitis: 12 
Absceso (abdominal): 5 
Colangitis: 3 
Otras: 3 

Infecciones viricas: 22 pacientes 
Herpes simple oral: 11 
Herpes simple genital: 2 
CMV no invasivo: 5 
CMV invasivo: 4 

Infecciones fungicas: 13 pacientes 
Visceral: 8 
Herida quirurgica: 5*
Contaminacion: 1

‘ Infeccion de herida quirurgica con Aspergillus y mucor. 
Numero de infecciones por paciente: 1,7±1.2.
CMV: citomegalovirus.
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pectivamente. La localization mas frecuente de las 
bacterianas fue la pulmonar (26 neumonias), en se- 
gundo lugar las infecciones de herida quirurgica (16 
casos) y posteriormente las bacteriemias (13 casos). 
La infection respiratoria estuvo claramente influida 
por los dias de intubation, encontrando una media 
de 8,44±19 dias en los pacientes con neumonia fren- 

te a 2,7+3 dias en pacientes sin infection respiratoria 
(p<0,05). El resto de las localizaciones se presentan 
en la tabla 7. Las infecciones por herpes virus se 
diagnosticaron en 21 pacientes, siendo por citomega- 
lovirus (CMV) en nueve casos y herpes simple en tre- 
ce casos. Dentro de las infecciones fungicas hay que 
hacer especial referencia a una serie de infecciones 
viscerales por hongos del tipo Aspergillus fumigatus 
y mucorales, aparecidas de forma «epidemica» y que 
obligo a la detention del programa de trasplante du
rante tres meses. En dos casos, la infection por As
pergillus se localizo en pulmon y en el resto (cuatro 
casos) fue infection mixta por Aspergillus y mucor 
en peritoneo y herida quirurgica. Todos los casos 
diagnosticados fallecieron a pesar del tratamiento in- 
tensivo con anfotericina B. El numero de total de in
fecciones por paciente fue de 1,7±1,2.

Complicaciones generales

Se observo insuficiencia renal en 36 casos, 17 de los 
cuales presentaban algun grado de insuficiencia renal 
previamente al trasplante. Unicamente en seis casos 
se considero grave, precisando estos hemofiltracion 
postoperatoria, y posterior dialisis en dos casos. La 
insuficiencia renal estuvo influida significativamente 
por la funcion renal previa al trasplante, transfusion 
sanguinea intraoperatoria (28,1±20 unidades) y dura
tion de la intervention quirurgica (541±185 minu- 
tos), todas ellas con signification estadistica (p<0,05). 
Las complicaciones neurologicas aparecieron en 34 
pacientes. aunque la mayoria no revistieron grave- 
clad, correspondiendo a trastornos psicomotores 16 
casos, convulsiones 3, encefalopatia transitoria 5 y 
coma 13. No hubo relation significativa con los nive- 
les de ciclosporina.
La complication respiratoria mas frecuente fue la 
neumonia, que se observo en 26 pacientes, siendo 
los dias de intubation el factor mas relacionado con 
esta complication. Hubo insuficiencia respiratoria en 
19 de estos pacientes. Las complicaciones digestivas 
y abdominales fueron diagnosticadas en 22 pacientes 
constituyendose la peritonitis como la mas frecuente 
(doce casos), en segundo lugar hemorragia digestiva 
(cinco casos) y posteriormente diarrea (cuatro casos).

Reintervenciones

Se realizaron reintervenciones en 37 pacientes, sien
do la hemostasia intraperitoneal durante las primeras 
24 horas del trasplante la realizada mas frecuente- 
mente (trece casos). Otras reintervenciones fueron 
debidas a complicaciones biliares en ocho casos, en 
cuatro a complicaciones vasculares y en doce casos a 

sepsis peritoneal.

Mortalidad operatoria

Las causas de fallecimiento postoperatorio durante e! 
primer mes fueron malfuncion hepatica con complica
ciones asociadas en seis casos, sepsis en cinco casos 
(que correspondieron a infecciones fungicas en cuatro 
pacientes —otros dos pacientes fallecieron en el se
gundo mes—), causas neurologicas en cinco, insufi
ciencia cardiopulmonar en uno y hemorragia intrato- 
racica yatrogenica en otro, lo que supuso una 
mortalidad en el primer mes del 18%. En el sexto mes 
fallecieron diez pacieotes mas y al ano y dos anos tres 
pacientes mas, siendo la supervivencia global al ano y 
dos anos del 69%. Cinco de los pacientes fallecidos lo 
hicieron tras un retrasplante urgente y uno tras un re- 
trasplante electivo. La curva de supervivencia de los 
100 primeros casos se presenta en la figura 1.

Discusion

En poco tiempo Espana se ha puesto a la cabeza de 
los paises europeos en numero de donaciones y tras- 
plantes. De hecho, la tasa anual de donantes de orga- 
nos por millon de habitantes fue en 1993 de 22,6 lo 
que hace de Espana el primer pais mundial en dona
t io n2. En TH ha ocurrido algo semejante, siendo Es
pana el cuarto pais de Europa en numero absoluto 
de TH con 2.09 4 23. El HGUGM se unio al grupo de 
hospitales trasplantadores de higado de la zona de 
Madrid en 1990, consiguiendo un numero de TH se
mejante al resto en apenas catorce meses.
En cuanto a las indicaciones de trasplante hepatico es 
resenable el elevado porcentaje (91%) de pacientes 
cirroticos incluyendo los cirroticos con tumores, que 
fueron trasplantados en nuestra serie. Otros progra- 
mas de TH espanoles tambien incluyen un gran nu
mero de pacientes cirroticos, aunque sin llegar a la ci- 
fra antes referida20. En Europa322 y en EE.UU.2325 
los programas de trasplante incluyen un numero ma
yor de otro tipo de patologias, fundamentalmente co- 
lestasis cronica, cirrosis biliar primaria (CBP) y colan- 
gitis esclerosante primaria (CEP) consideradas como 
de menor riesgo.

% PACIENTES 

100-1

60 —

40—

20—

0_rn i i r~i i i n  r~i i
0  2 4  6  8  10 12 14 16 18 20  22  24

Meses

Fig. 1. Curva actuarial de supervivencia de los 100 primeros 
pacientes.
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La utilizacion progresiva de un mayor numero de do- 
nantes y mejores soluciones de preservation ban per- 
mitido comprobar que el injerto hepatico tiene crite- 
rios de valoracion mas amplios que los ajustados 
parametros utilizados hace pocos anos8, de tal mane- 
ra que las contraindicaciones absolutas se han visto 

muy reducidas segun se ha resenado anteriormente 
El retrasplante debido al FPI ha sido del 6% durante 
la primera semana, cifra semejante a la del Registro 

Europeo de TH, pero muy inferior al 16% expresado 
en el mismo Registro durante el primer mes. Como 
en otras series, el FPI ha sido una de las causas mas 
frecuentes de retrasplante »temprano»1126. El retras
plante (tardio) o electivo ha sido poco frecuente en 
nuestra experiencia. suponiendo un 3% de los pa- 
cientes trasplantados, cifra bastante inferior a impor- 
tantes series de TH 27.

La estenosis de la vena cava suprahepatica ha sido la 
complicacion vascular mas frecuente, debido en todos 
los casos a complicaciones tecnicas durante el acto 
quirurgico. En todos los casos. menos en uno (retras
plante), esta estenosis fue corregida mediante angio- 
plastia y con colocation de protesis vascular en tres 
casos28. Asi como esta complicacion se puede consi- 
derar rara en otras series publicadas. fue demasiado 
frecuente en la presente, quizas por su busqueda siste- 
matica, mientras que la trombosis arterial, no infre- 
cuente en otras series29'31, fue escasamente observada 
en el presente analisis. Existio una unica estenosis en 
la vena porta que no tuvo repercusion clinica en uno 
de los primeros casos. pero posteriormente no volvio 

a observarse, debido en buena parte a la tecnica qui
rurgica personal desarrollada32.
Trece pacientes desarrollaron fistula o estenosis bi
liar, relacionadas con la tecnica quirurgica. Este nu
mero se puede considerar aceptable. ya que la mayo- 
ria de las series fluctuan entre un 13% a un 34% en 

este tipo de complicaciones3;335. Otras complicacio
nes derivadas de la tecnica quirurgica fueron fugas al- 
rededor del drenaje biliar, que no requirieron inter
vention quirurgica.
El rechazo agudo fue diagnosticado en 70 pacientes, 
todos ellos con confirmation histologica; no obstante, 
en 25 pacientes el cuadro fue de cambios minimos, 
no requiriendo tratamiento con corticoides. Cuatro de 
los casos tratados mediante bolos de corticoides no 
respondieron al tratamiento. por lo que fueron trata
dos mediante anticuerpos monoclonales antilinfocita- 

rios (OKT-3) con buena respuesta. El porcentaje de 
rechazos presentados se puede considerar normal; 
sin embargo, el numero de rechazos cortico-resisten- 
tes se puede considerar como relativamente bajo 23 24. 

Se diagnostico rechazo cronico en cuatro pacientes, 
aunque en dos de ellos se asocio a recidiva de hepati

tis C con ductopenia. Un caso fue retrasplantado y 
dos tratados mediante FK 506 y triple inmunosupre- 
sion, aunque ambos fueron finalmente retrasplanta- 
dos en un periodo posterior a la serie presentada. 
Otro paciente fallecio sin posibilidad de retrasplante. 
En series con semejante numero de pacientes se rea- 
lizaron este tipo de retrasplante en numero algo su

perior23M.

En la actualidad. las infecciones constituyen el princi
pal problema que se plantea en el TH. Estas suelen 
observarse en mas de un 50% de los pacientes tras
plantados, sin tener en cuenta la reactivacion de infec

ciones viricas existentes previamente al trasplante36 3S. 
En 60 pacientes se diagnosticaron diferentes tipos de 

infecciones, pudiendo considerarse graves en el 80%. 
Hay que resaltar la aparicion de una serie de infeccio

nes fungicas por Aspergillus fumigatus (seis casos). 
asociada a mucor en cuatro casos. en estos con infec
tion en la herida quirurgica, las cuales produjeron un 
100% de mortalidad en los pacientes infectados du
rante los dos primeros meses39. Estas infecciones es- 
tuvieron en su mayoria producidas por una situation 

ambiental intrahospitalaria. Las infecciones bacteria- 
nas fueron las mas frecuentes, siendo la neumonia, 
bacteriemias en relation con cateteres e infecciones 

de herida las localizaciones mas frecuentes. Fueron 
especialmente frecuentes al comienzo del programa 
las infecciones por estafilococos aureus meticilin-re- 
sistente, lo que obligo a la utilizacion profilactica de 
vancomicina1S. Las infecciones viricas por CMV fue
ron diagnosticadas en un numero bajo (9%), ya que 

en otras series publicadas la tasa de infection fue de 
un 25% a un 50% 35 36. Las infecciones estuvieron sig- 
nificativamente influidas por la utilizacion de bolos de 
corticoides en el tratamiento del rechazo, hecho no 
observado tampoco por otros autores3637.
Se presentaron alteraciones en la funcion renal en al

go mas de un tercio de los pacientes trasplantados, 
aunque hay que tener en cuenta que la mitad de estos 
presentaban algun grado de insuficiencia renal preo- 
peratoriamente. En seis de los casos se establecio una 
insuficiencia renal severa que obligo a hemofiltracion 
en todos los casos y dialisis en dos. La alteration en 
la funcion renal se puede considerar como una pato- 
logia frecuente tras el T H 4<M2, especialmente cuando 
el porcentaje de pacientes trasplantados por cirrosis 
es elevado. Los factores mas relacionados con el de- 
terioro de la funcion renal fueron la insuficiencia re
nal previa al trasplante y factores introperatorios co

mo transfusion sanguinea y tiempo de intervention 

quirurgica.
Adams et a l43 observaron como mas de la mitad de 
los pacientes con TH presentaban alteraciones neu- 
rologicas en el postoperatorio, siendo los trastornos 
psicomotores y algun grado de encefalopatia las alte
raciones mas frecuentemente observadas4345. En un 
reciente estudio multicentrico europeo la tasa de este 
tipo de complicaciones variaba entre el 50% en el 
primer mes y el 70% en los seis primeros meses en 
los pacientes tratados con ciclosporina45, si bien la 
mayoria fueron menores. En la serie presentada, este 
tipo de trastornos fue detectado en algo mas de la 

tercera parte de los pacientes.
La mortalidad postoperatoria global del 18%, 28% y 
31% al mes, seis meses y dos anos son valores seme- 
jantes a la serie de pacientes trasplantados desde 
1988 que fueron incluidos en el Registro Europeo de 
T H 3 y tambien superponibles a series semejantes de 
100 casos publicadas en EE.UU. 27 2S. Es preciso rese- 
nar que la mortalidad obtenida durante los tres prime-
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ros meses estuvo influida de forma importante por 
una serie de seis casos de sepsis por hongos del tipo 
Aspergillus fumigatus y mucorales, que fueron leta- 
les en todos los casos.
Ante los resultados expuestos, podemos afirmar que 
el TH es un procedimiento complejo que precisa una 

constante evaluacion por parte de todas las especiali- 
dades implicadas, para obtener los mejores resulta
dos, existiendo en la actualidad una franca progresion 

en este sentido.
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