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INTRODUCCIÓN 
 

El trasplante hepático en el niño ha evolucionado en las últimas dos décadas y 

constituye una alternativa de tratamiento consolidada, que mejora las expectativas 

de vida, como la morbi-mortalidad de aquellos niños con patologías hepáticas 

terminales e irreversibles, con una gran mejoría de supervivencia a través de los 

años. 

Las tasas de supervivencia en niños alcanzan hasta el 97% en el primer año; por 

lo que el trasplante hepático ortotópico debe ser considerado en cualquier 

enfermedad hepática en estado avanzado y con deterioro en la calidad de vida. 

La hepatopatía severa en la infancia tiene múltiples causas, con repercusiones en 

la calidad de vida y supervivencia.   De los trasplantes realizado en niños 50% son 

menores de 2 años y 33% menores de 1 año, por lo que la determinante más 

importante en la decisión del trasplante es la calidad de vida ante una enfermedad 

no susceptible a tratamiento. 

El riesgo de mortalidad también debe ser estimado en el momento de la decisión 

del trasplante, así como las posibles complicaciones; para poder priorizar los 

pacientes en la lista de espera. 

Las enfermedades más frecuentes en niños que reciben trasplante son cirrosis 

biliares (65%) causadas por atresia biliar, colestasis familiares, síndrome de 

Alagille, o deficiencia de alfa1 antitripsina.  En este tipo de enfermedades hay 

colestasis con repercusión nutricional y en el crecimiento, algunas asocian prurito 

refractario. Evolutivamente hay signos de hipertensión portal con hiperesplenismo, 

posteriormente insuficiencia en la capacidad sintética hepática y complicaciones 

de la hepatopatía terminal (ascitis, hemorragia, encefalopatía). Las hepatopatías 

metabólicas constituyen el 10% de las indicaciones de trasplante infantil.   El fallo 

hepático agudo (9% de los trasplantes) tiene una definición especial para 

pacientes pediátricos, que pueden no presentar encefalopatía.  Las infecciones 

bacterianas intercurrentes empeoran los síntomas de colestasis y precipitan las 

complicaciones de la hepatopatía avanzada. 

 

La evolución del trasplante hepático infantil en todos los países de Europa y 

Estados unidos ha sido crear unidades específicas para el cuido de estos niños; 

donde nuestro país no es la excepción de realizar intervenciones y cuido 

especializado en esta población vulnerable. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" es el único centro 

pediátrico especializado del país, donde se ha realizado trasplante hepático infantil 

y en el cual los pacientes pediátricos de nuestra población con hepatopatías 

crónicas terminales se mantienen en seguimiento en las diferentes 

subespecialidades pediátricas que necesitan. 

 

Esta población infantil vulnerable amerita día a día una atención de especializada 

óptima desde su diagnóstico, seguimiento, intervenciones, como manejo de 

complicaciones. 

El determinar cuándo es el mejor momento para trasplantar a un niño es una tarea 

sumamente difícil, debido a dos situaciones particulares del paciente pediátrico. 

Una vez que se ha establecido la enfermedad hepática terminal, los lactantes y 

niños en edad preescolar habitualmente tienen un curso extremadamente rápido y 

fatal. Por otro lado, entre más pequeño es el receptor mayor es el riesgo quirúrgico 

y menor la posibilidad de conseguir un donador adecuado.  

Todo esto se debe mejorar y buscar la excelencia con información actualizada de 

todos los ámbitos que involucran un manejo integral de calidad, para integrarlos y 

aplicarlos. Desde nuevos descubrimientos en los mecanismos fisiopatológicos de 

sus enfermedades, mejores equipos médicos para diagnósticos, intervención y 

seguimiento; manejo de complicaciones con los mejores tratamientos posibles, 

excelentes controles nutricionales y el ideal manejo psicológico-social. 

 

Mantenernos actualizados nos facilita llevar un manejo impecable en nuestros 

pacientes, y buscar día a día equipararnos con los centros hospitalarios de primer 

mundo.  Nos guía a las mejorías que debemos buscar realizar para nuestros 

niños. 

 

Por consiguiente, revisamos y actualizamos todos los diferentes aspectos en los 

pacientes de trasplante hepático, dentro de una visión de manejo integral y 

multidisciplinario pediátrico; para la posterior propuesta de un protocolo de 

trasplante hepático infantil actualizado, aplicable en nuestro ámbito y nuestros 

pacientes. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo Principal: 

Analizar cuatro protocolos de cuido en Unidad de Cuidados Intensivos 

internacionales de trasplante hepático en niños en hospitales de alto volumen de 

realización del procedimiento en conjunto a últimas revisiones bibliográficas en el 

tema 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar las fortalezas de los protocolos estudiados para trasplante de 

hígado en niños. 

2. Revisión bibliográfica de Trasplante Hepático y su manejo actual. 

3. Desarrollar un protocolo de manejo para el Trasplante de Hígado en el 

Hospital Nacional de Niños. 

4. Identificar cual es el que más se puede adaptar a la población pediátrica de 

Costa Rica. 
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METODOLOGÍA 
 

Estudio retrospectivo de revisión bibliográfica.  Se realizará revisión y 

comparación de protocolos de centros altamente especializados en trasplante 

hepático infantil y revisión bibliográfica actualizada de diversos aspectos en el 

tema; para una consolidación y unificación de criterios. 

Se estudian protocolos del "Sick Kids Hospital" de Toronto Canáda, centro 

especializado de América, con sobrevida mayor al 90% en el primer año post 

trasplante. Protocolo de Hospital Metropolitano de Caracas Venezuela, centro 

hospitalario con una de las tasas de trasplante más altas de América del Sur, con 

convenios con Funda Hígado para América Latina, sobrevida mayor al 90% en el 

primer año donde además las características étnicas de la población son muy 

similares a las de nuestro país. Se analizan las Guías europeas de la Asociación 

Europea para el Estudio del hígado, las cuales son las recomendaciones de los 

diferentes centros europeos especializados en trasplante hepático, con sobrevidas 

entre el 90-97% en el primer año post trasplante y las cuales fueron actualizadas 

hace menos de un año. Así mismo se valoran el protocolo anterior de nuestro 

centro hospitalario, el cual había sido adaptado en nuestro ámbito y recursos. Esto 

nos dará un patrón de manejo mundial, en diversas latitudes, de resultados 

exitosos. 

Revisión bibliográfica actual sobre el manejo, guías y seguimiento de niños con 

hepatopatías crónicas fulminante por medio de PubMed, en revistas de 

reconocimiento internacional. 

Evaluación de los manejos comunes que tienen y la infraestructura necesaria para 

el manejo de estos pacientes.  Una vez actualizados los diferentes contenidos en 

torno al trasplante se dan las recomendaciones según las bibliografías. 

Las variables cualitativas a revisar son: criterios diagnósticos, tipos de trasplante 

hepático, profilaxis, cuidados críticos, complicaciones, nutrición y esquemas de 

seguimiento. 

Con la información obtenida se desarrollará un protocolo actualizado de manejo 

para trasplante de hígado infantil; adaptado a nuestro medio y con todas las 

condiciones que puede ofrecer nuestro centro hospitalario. 

En la propuesta de protocolo para nuestro centro se incluyen todas las 

recomendaciones diagnósticas, intervenciones y de manejo que se puedan 

realizar con los recursos humanos y materiales existentes en estos momentos. 
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Se excluyen todas aquellas recomendaciones imposibles de realizar; sea por falta 

de equipo para estudio determinado, ausencia de reactivo de laboratorio o 

personal capacitado.  Así mismo se excluyen todas las recomendaciones de usos 

de medicamentos que no cuenten con permisos por el Ministerio de Salud en 

nuestro país. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
 

Estudio de análisis de protocolos y revisión de bibliografía, sin contacto con seres 

humanos; no amerita aprobación de CLOBI. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Esta investigación no contó con medio de financiamiento externo y no representó 

gastos extras para la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues 

consiste únicamente en una revisión de bibliografía y protocolos.  los gastos de 

papelería e impresión fueron cubiertos en su totalidad por los investigadores. 
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MARCO TEÓRICO 
 

ANÁLISIS TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIATRICO 

 

El trasplante hepático en el niño constituye una alternativa de tratamiento 

consolidada, que ha modificado todas las expectativas de vida de los niños con 

hepatopatía grave, progresiva e irreversible.  Tasa de supervivencia del 85-95% 

en el primer año y 10% de los pacientes fallecerán a los 10 años [1,2,3]. 

El primer trasplante de hígado (TH) humano ortotópico fue realizado en 1967 por 

Thomas Starzl en Estados Unidos y un año después en Europa fue llevado a cabo 

por Sir Roy Calne en Cambridge [2]. Desde entonces, el TH ha avanzado 

rápidamente, convirtiéndose actualmente en el tratamiento de elección para el fallo 

hepático crónico y agudo de cualquier etiología, habiéndose realizado, hasta la 

fecha, más de 80.000 procedimientos. Asimismo, el índice de supervivencia 

también ha mejorado sustancialmente durante los últimos 25 años, alcanzando el 

96% y 71% tras 1 y 10 años de trasplante respectivamente [3].  

La evidencia científica y las recomendaciones aquí incluidas han sido clasificadas 

según el sistema RECOMENDACIÓN (Grading of Recommendations Assessment 

Development and Evaluation) [4]. El sistema de clasificación RECOMENDACIÓN 

distingue las recomendaciones en fuertes (1) o débiles (2) (Tabla 1) de tal modo 

que la fuerza de las recomendaciones refleja la calidad de la evidencia subyacente 

a éstas.  Por consiguiente, cuanto mayor sea la calidad de la evidencia disponible, 

más numerosas y fuertes serán las recomendaciones consecuentes.  

El TH debe ser considerado en cualquier paciente con enfermedad hepática en 

estadío avanzado en que el TH pueda significar un aumento en la esperanza de 

vida más allá de lo esperado conforme a la enfermedad subyacente, o un aumento 

en la calidad de vida (CdV). Se deben seleccionar, como candidatos a TH aquellos 

pacientes cuya calidad de vida sea mala o inaceptable, o cuya expectativa de vida 

sea menor de un año. Asimismo, se debe realizar una evaluación médica 

detallada con el fin asegurar la viabilidad del TH. La indicación de TH incluye 

pacientes con enfermedad hepática avanzada, hepatoblastoma, enfermedad 

hepática primaria.  [5,6] 
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Tabla 1. Clasificación RECOMENDACIÓN utilizada en la Guías de Práctica 

Clínica de la EASL [4,5].  

Nivel de evidencia  

I Ensayos controlados y aleatorizados  

II-1 Ensayos controlados no aleatorizados  

II-2 Estudios de cohortes, casos y controles  

II-3 Series de casos, experimentos no controlados  

III Opinión de expertos, estudios descriptivos 

Clasificación y factores pronósticos de la enfermedad hepática en estadío 

avanzado  

La elección del momento adecuado para la realización de TH es crucial, ya que los 

candidatos a TH por patología hepática en estadío avanzado deben ser 

intervenidos antes de que ocurran complicaciones potencialmente mortales. Sin 

embargo, tampoco deberían ser trasplantados con excesiva precocidad, en cuyo 

caso los riesgos derivados de la propia intervención y de la inmunosupresión de 

por vida podrían superar a los beneficios del TH. En el pasado, la prioridad en la 

lista de espera venía determinada por el tiempo de espera y la gravedad de la 

patología hepática. Actualmente, para determinar la prioridad de los pacientes 

incluidos en la lista de TH, se utilizan la clasificación Child-Pugh-Turcotte y, desde 

2002, también la escala MELD (“Model of End-stageLiverDisease”) (basada en 

variables objetivas como la creatinina, la bilirrubina, y el INR) [7,8].  

La escala MELD fue originalmente diseñada para determinar el pronóstico a corto 

plazo de los pacientes que había recibido TIPS como terapia de una hemorragia 

digestiva alta [8], y posteriormente propuesta como herramienta para predecir la 

mortalidad a 3 meses en pacientes con enfermedad hepática en estadío 

avanzado. Dado que la supervivencia a 1 año en los pacientes con MELD ≤14, es 

menor en los sujetos trasplantados que en los no trasplantados [9], se recomienda 

incluir en la lista de candidatos de TH a aquellos pacientes con una puntuación 

MELD ≥15; de cualquier modo, la escala MELD no ha demostrado servir como 

predictor de mortalidad post TH, salvo en aquellos pacientes con MELD superior a 

35 [10]. De hecho, en lo pacientes con patología avanzada, MELD >30, se deben 

considerar la morbilidad y mortalidad post TH.  

La escala MELD no refleja las consecuencias de complicaciones como ascitis 

refractaria y la encefalopatía previos al trasplante. De hecho, existen numerosas 



10 
 

excepciones respecto a la escala MELD, incluyendo las complicaciones 

pulmonares de la cirrosis, encefalopatía hepática, amiloidosis, hiperoxaluria 

primaria, etc (Tabla 2), en cuyos supuestos, se podrían atribuir puntos extra a los 

pacientes con el fin de otorgarles mayor prioridad [11]. La adición de variables 

como la natremia (MELD-Na), o la natremia y la edad (MELD integrado), han sido 

propuestas para mejorar el valor predictivo de la escala MELD.  Así mismo, el 

Delta MELD (DMELD), que evalúa el cambio del MELD a lo largo del tiempo, 

también puede ser un mejor predictor de mortalidad. [12,13] De esta forma, la 

escala MELD está guiando la asignación de injertos en muchos países europeos, 

aunque la decisión final está frecuentemente también basada en otros 

determinantes, como pueden ser la compatibilidad donante-receptor o las 

prioridades locales/regionales.  

Tabla 2. Excepciones MELD.  

Manifestaciones de la cirrosis 
Ascitis refractaria  

Hemorragia digestiva recurrente 

Encefalopatía crónica o recurrente 

Síndrome hepatopulmonar 

Hipertensión portopulmonar 

Prurito intratable resistente a tratamiento 

 

Otras patologías del hígado  

Budd-Chiari 

Polineuropatía amiloidótica familiar  

Fibrosis quística 

Telangiectasia hemorrágica hereditaria 

Hígado poliquístico  

Oxaluria primaria 

Colangitis recurrente 

Enfermedades metabólicas poco frecuentes  

 

Malignidad  

Colangiocarcinoma 

Carcinoma Hepatocelular 

Tumores de hígado poco frecuentes 

Otros 
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Recomendaciones: [5] 

• Se debe considerar la indicación de TH en pacientes con cirrosis y 

complicaciones mayores (Recomendación II-2) 

 • La escala MELD es un buen predictor de la mortalidad pre TH a corto plazo 

(II-1) 

• MELD es una escala objetiva y puede ser utilizada para la asignación de 

órganos (II-1) 

 • Dadas las limitaciones de la escala MELD, la gravedad de los pacientes no 

descrita en el MELD, deberá ser evaluada y considerada por expertos 

(Recomendación II-3/III)  

• EL TH se indica en HAI con cirrosis descompensada o refractaria a 

tratamiento y en casos de HAI fulminante. (Recomendación II-3) 

INDICACIONES TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO [1,3] 

Grupo I: Colestasis 

 Atresia Biliar extrahepática 

 Síndrome de Alagille 

 Colestasis Intrahepática Familiar Progresiva 

 Síndrome de Hepatitis Neonatal 

 

Grupo II: Enfermedades Metabólicas 

 Déficit de Alfa 1 antitripsina 

 Enfermedad de Wilson 

 Tirosinemia tipo I 

 Glucogenosis tipo I, III y IV 

 Enfermedad por déficit de lipasa ácida lisosomal 

 Hipercolesterolemia Familiar Homocigota 

 Enfermedad de Crigler-Najjar tipo1 

 Trastornos del ciclo de la urea 

 Enfermedad de Jarabe de Arce 

 Fibrosis Quística 

 

Grupo III: Cirrosis 

 Post hepatitis 

 Autoinmunitario 

 Criptogénico 
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Grupo IV: Insuficiencia Hepática Aguda Grave 

 Viral 

 Tóxinas 

 Autoinmune 

 Idiopática 

 

Grupo V: Otras 

Tumor Hepático no resecable 

Colangitis esclerosante 

Fibrosis Hepática Congénita 

Síndrome de Budd Chiari, Enfermedad Veno-oclusiva 

 

 

Enfermedades genéticas 

Las enfermedades genéticas son un grupo heterogéneo de enfermedades que 

afecta a 10 de cada 10000 nacimientos. Pueden manifestarse como daño hepático 

parenquimatoso (Enfermedades colestásicas genéticas, enfermedad de Wilson, 

hemocromatosis hereditaria, tirosinemia, déficit de alfa-1-antitripsina) o como 

enfermedades con histopatología casi normal (alteraciones del ciclo de la urea, 

Crigler-Najjar, polineuropatía amiloidótica familiar, hiperoxaluria primaria tipo 1, 

síndrome hemolítico urémico tipo 1). En el primer grupo, las principales 

indicaciones de TH son las complicaciones hepáticas, mientras en el segundo, son 

las manifestaciones extra hepáticas las principales causantes de morbimortalidad, 

sin afectación de la función hepática [14]. 

Enfermedad de Wilson 

El daño hepático en esta enfermedad suele manifestarse como fallo hepático 

agudo acompañado de hemólisis e insuficiencia renal, o fallo hepático subagudo o 

crónico, que puede progresar a enfermedad hepática avanzada. El tratamiento 

consiste en quelantes del cobre (penicilamina, trientina, tetratiomolibdeno) o sales 

de zinc (que limitan la absorción intestinal de cobre) [15]. El TH está indicado en 

los casos agudos o progresivos. En caso de progresión a pesar de tratamiento se 

deben comprobar el cumplimiento y la dosis correcta de tratamiento. En aquellos 

pacientes con sintomatología neurológica de corta duración, el TH suele dar lugar 

a una recuperación completa en el 57-77% de los casos [15,16]. Sin embargo, en 

los casos de afectación neurológica de larga duración, el pronóstico es más pobre, 

con mayor mortalidad y menores posibilidades de recuperación completa, 

especialmente en comparación con aquellos pacientes con enfermedad limitada al 

hígado. Por tanto, la evaluación neuropsiquiátrica es obligatoria en aquellos 

pacientes candidatos a TH con manifestaciones neuropsiquiátricas. [17]. 
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Hemocromatosis Hereditaria (HH) 

Aproximadamente, solo el 1% de los pacientes con HH requerirán TH por 

descompensación hepática, a pesar de que el riesgo de CHC (que también es 

causa de indicación de TH) es mayor que en otras causas de cirrosis [18]. La 

flebotomía terapéutica es segura y efectiva como tratamiento de la HH [18] y se 

recomienda siempre que la ferritina sea >1000 ng/mL, comenzando con la 

extracción de 500 mL/semana hasta lograr la normalización de los depósitos de 

hierro (ferritina en suero <50 ng/ mL) y se deben combinar con el seguimiento del 

hematocrito concomitante (que debe cambiar <20% entre flebotomías). La 

sobrecarga de hierro de la HH afecta fundamentalmente al hígado, pero también al 

corazón, páncreas, gónadas, piel y articulaciones, dando lugar a cirrosis, 

cardiomiopatía, diabetes, artritis, hipogonadismo y pigmentación cutánea, por lo 

que los pacientes que vayan a ser trasplantados deben ser sometidos a una 

valoración cardíaca. El pronóstico del TH en HH es bueno, con supervivencias del 

80, 7% 74% a 1 y 5 años respectivamente, siendo las principales causas de 

muerte las infecciones (45%) y las complicaciones cardíacas (22%) [19].  

 

Hiperoxaluria primaria tipo 1(HP1) 

La HP1 es una enfermedad autosómica recesiva asociada con el déficit de alanin-

glicosilato aminotransferasa, resultando en una menor conversión de glicosilato en 

glicina. Este exceso de glicosilato es convertido en oxalato, que forma sales de 

calcio insolubles que se acumulan en el riñón y otros órganos [20]. La prevalencia 

de HP1 es de entre 1 y 3 casos por 1. 000. 000 y su historia natural se caracteriza 

por el deterioro de la función renal debido a nefrolitiasis y nefrocalcinosis 

progresivas, hasta alcanzar estadíos avanzados de enfermedad renal y/o 

complicaciones sistémicas de la oxalosis [21]. Es importante, por tanto, para 

prevenir la insuficiencia renal, el diagnóstico temprano de la HP1 y el tratamiento 

con piridoxina (vitamina B6), que estimula la conversión de glicosilato a glicina. 

Aproximadamente el 10–30% de los individuos con HP1 responde al tratamiento 

con piridoxina, junto con la cual se puede utilizar el trasplante renal, que recupera 

la excreción de oxalato, pero está asociada con altas tasas de recidiva y pérdida 

del injerto. El TH anticipado es una opción que podría evitar la insuficiencia renal y 

la oxalosis sistémica. Otra posibilidad es realizar un trasplante combinado de 

hígado y riñón, aunque todavía no hay un consenso claro sobre el abordaje más 

correcto y el momento más adecuado para realizar el TH [22, 23].  
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Polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) 

La PAF es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, progresiva y 

degenerativa. Está causada por la mutación de la transtirretina (TTR), una 

prealbúmina, habitualmente debida a la sustitución de valina por metionina en la 

posición 30 (Val30Met). La TTR plasmática es sintetizada fundamentalmente por 

el hígado, y sus formas mutadas son las precursoras de la fibras y agregados 

amorfos de proteína amiloide mutada que se acumulan en los tejidos de los 

pacientes (característicamente extracelularmente). Sus principales 

manifestaciones clínicas son la polineuropatía periférica y la disautonomía, 

asociada con déficit sensitivo y debilidad motora. El estudio histopatológico de los 

pacientes con PAF es aparentemente normal, salvo por la producción de la 

proteína anómala TTR. En estos pacientes, se debe indicar el TH precozmente, ya 

que su supervivencia aumenta significativamente [24], siendo el pronóstico 

especialmente favorable en aquellos pacientes en fases tempranas de la 

enfermedad. En el caso de pacientes con otras mutaciones que no sean Val30Met 

los resultados del TH suelen ser inferiores [25]. De cualquier modo, en estos 

pacientes, la supervivencia global a los 5 años es superior al 80% [24,25,26]. Si la 

enfermedad se encuentra en estado avanzado, el TH no mejorará los síntomas 

[27]. Dado que la mutación no afecta al parénquima hepático en sí y que el 

proceso de depósito de TTR es lento, el TH en estos casos suele realizarse como 

un trasplante dominó, de modo que el hígado extraído del paciente con PAF es 

trasplantado a otro paciente con enfermedad hepática avanzada. El TH dominó se 

utiliza fundamentalmente en receptores con expectativas de vida cortas o con alta 

posibilidad de recidiva, ya que se han descrito casos de polineuropatía de novo 

tras 7 – 9 años de la realización del TH [28]. Sin embargo, esta nueva 

polineuropatía puede ser resuelta con la realización de un nuevo TH [29]. 

Recomendaciones: [5] 

• El TH se indica en enfermedades genéticas con daño parenquimatoso y 

daño funcional  no parenquimatoso con manifestaciones extra 

hepáticas. (Recomendación II-3)  

• Si la patología genética afecta a otros órganos, la indicación de TH es 

menos clara, y debe ser discutida por un comité de expertos. 

(Recomendación III) 

• La indicación de TH en la enfermedad de Wilson incluye aquellos casos

 con fallo hepático agudo o enfermedad hepática avanzada.  La afectación

 neurológica puede tanto mejorar como empeorar tras el TH.  En cualquier 

caso, la evaluación neurológica pre TH es obligatoria.  (Recomendación III) 
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• La hemocromatosis hereditaria puede ser una indicación de TH, 

especialmente si existe Carcinoma secundario.  En cualquier caso, 

antes del TH se debe realizar un estudio para descartar cardiomiopatía. 

(Recomendación III)  

 

 El momento y el abordaje más correctos para la realización de TH en 

hiperoxaluria primarias son aún controvertidos.  El trasplante aislado  

de riñón está asociado a una alta tasa de recidivas, por lo que el trasplante 

combinado hígado-riñón o el TH precoz pueden ser una posibilidad. 

(Recomendación III)  

 

 El trasplante de hígado en pacientes con PAF debe indicarse tan pronto 

como aparezca la sintomatología ya que los resultados son mejores en

 fases iniciales. En estos casos se realiza un trasplante dominó, con 

el riesgo de que los receptores desarrollen polineuropatía en un tiempo 

menor de lo esperado que es, en cualquier caso, reversible con la 

realización de un nuevo trasplante (Recomendación III) 

 

Manejo de otra patología hepática maligna 

 

En caso de ausencia de enfermedad metatásica extra hepática, el TH es una 

opción eficaz, como por ejemplo en el caso del carcinoma fibrolamelar y el 

hemangioendotelioma epitelioide. Los resultados del estudio de largas series de 

hemangioendotelioma demuestran que el pronóstico tras TH en estos casos es 

excelente, con supervivencias a 1, 5 y 10 años del 90%, 82%, y 64% 

respectivamente [30].  

Metástasis hepáticas  

Clásicamente, los tumores metastásicos del hígado han sido considerados una 

indicación pobre de TH, aunque algunos centros han continuado utilizándolo en 

combinación con otras terapias, como la quimioterapia y la radioterapia. En caso 

de metástasis de tumores endocrinos, el TH podría estar indicado en pacientes 

con síntomas relacionados con la hepatomegalia masiva, la producción de 

hormonas, la ausencia de una alternativa terapéutica eficaz, la afectación hepática 

difusa, aumento de tamaño y ausencia de patología extrahepática [31]. La 

principal ventaja del TH en estas circunstancias es la mejoría significativa de la 

calidad de vida en aquellos pacientes con tratamiento paliativo, o incluso la 

posibilidad de curación en algunos casos. Otras causas de metástasis hepáticas 

se consideran contraindicación del TH [5]. 
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Manejo de comorbilidades 

 

Todos los potenciales candidatos a TH deberían ser sometidos a un estudio 

completo antes de ser incluidos en la lista de espera. Ya que no existe un límite de 

edad formal.  Algunos equipos consideran que la edad fisiológica es más 

importante que la cronológica [32, 33]. 

 

Función cardiovascular  

Se ha descrito un aumento del gasto cardíaco y disfunción cardíaca latente, 

debida a una reducción de la contractilidad con disfunción sistólica y diastólica y 

alteraciones electrofisiológicas [34]. A pesar de que la evaluación cardíaca es 

fundamental en el proceso de inclusión del paciente en la lista de espera, no existe 

un procedimiento ideal para realizarla y esto consume gran cantidad de recursos.  

Todos los candidatos a TH deben ser sometidos a un electrocardiograma y a una 

ecografía transtorácica para excluir enfermedad cardíaca subyacente, prueba de 

esfuerzo de ser necesaria.  La capacidad aeróbica es considerablemente limitada 

en pacientes con enfermedad hepática crónica. El umbral anaeróbico medido en 

una prueba de esfuerzo, está relacionado con la supervivencia y la hospitalización 

pos intervención en pacientes sometidos a TH [35]. 

Función respiratoria  

Se deben realizar pruebas de función respiratoria y radiografía torácica en todos 

los candidatos a TH. Además, en caso de sospecha de síndrome hepatopulmonar 

(SHP) o síndrome de hipertensión portopulmonar (SHPP), se recomienda hacer 

una evaluación más profunda Entre el 10%y el 17% de los pacientes con cirrosis 

padecen síndrome hepatopulmonar HPS, caracterizado por dilataciones 

vasculares, especialmente en las bases pulmonares, dando lugar a hipoxemia y 

en algunos casos necesidad de oxigeno suplementario. [36]. 

Función Renal 

La evaluación renal es esencial, pues la mortalidad aumenta 7 veces en aquellos 

con insuficiencia renal, de estos el 50% muere en el primer mes post trasplante 

[37].  El síndrome hepatorrenal generalmente es reversible y debe distinguirse de 

otras patologías renales. [2,5] 
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Recomendaciones [5]: 

• La función respiratoria debe ser evaluada en todos los candidatos a TH, 
especialmente la presencia de síndrome hepatopulmonar y síndrome de 
hipertensión portopulmonar (Recomen-dación II-3)  
 

• El síndrome hepatopulmonar es una indicación de TH (Recomendación II-2/3)  

 
• Se debe considerar el TH como tratamiento en aquellos pacientes con 

SHPP que responda a vasodilatadores y con una PAP media ≤35 mmHg 
(Recomendación II-2/3) 
 

• El síndrome hepatorrenal no es contraindicación de TH (Recomendación II-2) 

 
• En caso de enfermedad renal grave e irreversible, el trasplante combinado 

de hígado y riñón puede ser la indicación más adecuada (Recomendación II-2) 

 

Evaluación Nutricional 

Esta malnutrición se asocia con menores tasas de supervivencia tras el TH, de tal 

manera que aquellos pacientes con un IMC <18, 5 son el grupo de mayor riesgo 

[3,38]. El estado nutricional puede ser difíciles de evaluar en pacientes con 

enfermedad hepática avanzada, ya que los marcadores clínicos y biológicos 

clásicamente utilizados (IMC, prealbúmina, etc.) puede carecer de utilidad en la 

insuficiencia hepática grave. En este sentido, muchos autores han señalado la 

utilidad de la sarcopenia (evaluada mediante TAC) del grosor del psoas respecto 

de la morbilidad y mortalidad post TH [39]. Sin embargo, aún es necesario realizar 

nuevos estudios con el fin de desarrollar escalar nutricionales específicas. 

 

Evaluación de anormalidades óseas 

 

La osteoporosis es una complicación, por tanto, en todos los candidatos a TH, se 

debe utilizar la densitometría ósea para estimar el riesgo de fractura patológica y 

tomar medidas preventivas, siendo factores de riesgo el género femenino [40]. 

Evaluación inmunológica  

 

Es cada vez más claro el papel de los Anticuerpos Específicos contra Donante 
(DSA) en el rechazo agudo y crónico mediado por anticuerpos y en la lesión 
histológica, como fibrosis, recidiva, complicaciones biliares, etc. Sin embargo, la 
relación entre los niveles de DSA y el daño hepático y los resultados del TH, aún 
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no es clara [41]. de modo que aún es necesario realizar más investigaciones 
acerca de la utilidad del DSA.  

 

Tamizaje de infecciones  

 

Los pacientes hepatópatas son propensos a desarrollar infecciones que pueden 

resultar en fallo multiorgánico y, en última instancia, la muerte [42]. 

Este cribado es crucial y debe ser escalado en los siguientes niveles: a) el primer 

nivel debe ser realizado en todos los candidatos a TH; b) el segundo nivel 

corresponde a aquellos pacientes que efectivamente sean tributarios de TH; y c) el 

tercer de cribado debe ser realizado en pacientes con factores de riesgo o que 

provengan de áreas con características endémicas específicas [2,43].  

El primer nivel es el tamizaje para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

serotipo 1 y 2, serología del VHB, anticuerpos del VHC y VHA, citomegalovirus 

(CMV) y radiografía de tórax [2, 43,44].  

El segundo nivel consiste en un cribado de: Mycobacterium tuberculosis (historia 

clínica + PPD-Mantoux + Ensayos de Liberación de IFN- Gamma (ELISA)), virus 

Epstein-Barr (EBV), virus del herpes humano tipo 8 (VHH-8), virus varicela zóster 

virus (VVZ), virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), virus del herpes simple tipo 2 

(VHS-2), cultivo de orina, estudio parasitológico y cultivo de heces (serología de 

Strongyloides stercoralis, IgG Toxoplasma gondii, serología de Treponema 

pallidum), ensayo inmunoenzimático VDRL, frotis nasal/axilar para Staphylococcus 

aureus, y revisión odontológica [43].  

El tercer nivel debe llevarse a cabo en un subgrupo de pacientes, en función de su 

historia clínica, comorbilidades y características locales epidemiológicas y 

endémicas. 

Respecto a la vacunación, es importante que los candidatos a TH sean vacunados 

frente a VHA, VHB, varicela, pneumococo, gripe y tétanos.  

 

• Exposición a infecciones que requieren monitorización 

 

La exposición a polvos hace necesario realizar que permita excluir aspergilosis. 

Asimismo, aquellos receptores que residan en áreas endémicas del Virus del Nilo 

Occidental (WNV) requerirán una serología y PCR para este agente.  

 

• Exposición a infecciones que requieren una intervención 

 

Una radiografía de tórax puede revelar signos indirectos de infección pulmonar 

fúngica o bacteriana, incluyendo la tuberculosis y, aunque algunos equipos 
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recomiendan la realización de pruebas cutáneas, el examen para el bacilo de 

Koch, no se debe hacer de forma sintomática en ausencia de factores de riesgo, 

siempre y cuando la radiografía de tórax sea normal.  

En el caso de pacientes con un PPD positivo, se debe plantear la necesidad de 

tratamiento profiláctico con isoniazida y, en caso de evidencia de enfermedad 

activa, comenzar tratamiento combinado [43].  

 

• Infecciones que retrasan el TH 

Tanto el edema crónico como la translocación bacteriana, predisponen a los 

pacientes hepatópatas crónicos a padecer infecciones de tejidos blandos, que 

representan aproximadamente el 11% de sus infecciones [45], y que pueden ser 

causados tanto por organismos Gram positivos (S. aureus, Streptococos) como 

Gram-negativos (Klebsiella spp.). Debe tenerse en cuenta que la celulitis es la 

infección cutánea más frecuente en pacientes cirróticos y presenta una tasa de 

recurrencia del 20% [46].  

• Infecciones que contraindican el TH 

 

La bacteriemia puede ocurrir de forma espontánea o como consecuencia de 

infecciones cutáneas, pulmonares o urinarias.   Frecuente la neumonía adquirida 

por S. pneumonia y H. influenza [47] y la Candidemia también puede presentarse 

hasta en un 44%. 

La enfermedad fúngica invasiva, como puede ser la aspergilosis, sí representa una 

contraindicación de TH hasta que el tratamiento de lugar a resolución clínica, 

radiográfica y microbiológica [48].  

La infección VIH se consideraba una contraindicación para el TH antes de la 

aparición de los tratamientos antirretrovirales, fundamentalmente debido al pobre 

pronóstico que entonces tenía la propia infección VIH; sin embargo, el pronóstico 

en la actualidad es considerablemente más favorable. CD4 mayor a 100–

150/mm3, pueden ser considerados candidatos para el TH.  En el caso de 

coinfección VIH por VHB o VHC, la progresión es más rápida, la indicación es 

controversial [5].  
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Evaluación anatómica 

 

El cirujano que vaya a efectuar el trasplante debe conocer el tipo y distribución de 

la vascularización del receptor respecto de la arteria hepática y el sistema portal. 

La presencia de shunts porto-cava, que deben ser ligados durante la cirugía, o de 

ligamento arcuato, debe ser investigada de forma rutinaria. Este procedimiento ha 

sustituido a la arteriografía hepática, que está indicada en casos de variantes 

anatómicas o cirugía hepática previa.  

En el pasado, la trombosis venosa portal (TVP) se consideraba una 

contraindicación para el TH; sin embargo, como resultado de la mejoría de la 

técnica quirúrgica, los cuidados médicos y la radiología intervencionista, la TVP 

puede ser, por sí misma, una indicación de TH. Múltiples estudios han demostrado 

que la trombectomía quirúrgica, con reconstrucción venosa, la interposición de un 

injerto venoso, la hemitransposición portocava, y la radiología intervencionista 

endovascular pueden resolver la obstrucción venosa de los receptores de TH. De 

hecho, las supervivencias de estos pacientes con TVP a 1 y 5 años son idénticas. 

[49]. La trombosis aislada del sistema portal, que debe ser tratada con tratamiento 

anticoagulante para prevenir la extensión del trombo, no es una contraindicación 

quirúrgica. Sin embargo, si la trombosis es extensa y afecta a todo el sistema 

portal (vena portal, vena mesentérica superior o vena esplénica) sí puede ser una 

contraindicación de TH.  

La evaluación de la anatomía del árbol biliar es especialmente importante en 

receptores de donante vivo, y se puede realizar mediante resonancia magnética, 

colangioresonancia o CPRE.  

También es obligado realizar una precisa evaluación quirúrgica y anestésica, con 

el fin de estudiar los posibles riegos durante y tras la intervención. [5] 

 

Recomendaciones [5]:  

• El examen de la anatomía del receptor es obligatorio y se debe realizar con TAC 

ABDOMINAL trifásico con contraste (Recomendación II-3)  

• La presencia de trombosis venosa portal no es una contraindicación de TH salvo 

que se extienda por todo el sistema portal (Estadio IV de Yerdel), en cuyo caso sí 

puede ser una contraindicación (Recomendación II-3) 
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Valoración Social y Psiquiátrica 

 

 Es importante considerar el apoyo social, familia y la enfermedad psiquiátrica; con 

el fin de valorar su adherencia al tratamiento. En caso de encefalopatía hepática, 

se pueden realizar un examen neuropsicológio, un TC cerebral o RMN y un 

electroencefalograma, que ayudarían a determinar su reversibilidad.  

 

De hecho, no existe evidencia concluyente que establezca peores resultados en 

pacientes con fallo hepático avanzado que usen metadona frente a los que no la 

usen; sin embargo, más de un tercio de los centros trasplantadores de EEUU 

requieren la retirada del tratamiento con metadona antes de ser incluido en la lista 

de espera [50].  

 

En relación a adicciones el 46,7% consideraron el consumo diario de marihuana 

una contraindicación absoluta, el 43% una contraindicación relativa y el 10, 3% 

restante como no contraindicación [51].   En caso de pacientes politoxicómanos, el 

riesgo de recaída tras TH es del 27%, pero no parece influenciar la supervivencia 

post trasplante [52].  

 

Recomendaciones [5]:  

• La evaluación social y psicológica (también la psiquiátrica si fuese necesaria) es 

útil para para evaluar la adherencia y el riesgo de incumplimiento (Recomendación 

III)  

• Los pacientes opiáceo dependientes en abstinencia, estable tratada con 

metadona pueden ser candidatos a TH (Recomendación II-2)  

 

 

La donación de órganos [5] 

 

Sistemas de consentimiento en el proceso de donación  

Este proceso suele ser de aceptación (consentimiento explícito) o de rechazo 

(consentimiento implícito), o mixtos y con o sin bases de datos centrales donde se 

registren los deseos de los ciudadanos.  

El donante vivo y el donante cadáver  

Es decisión de cada país un sistema exclusivamente destinado a la donación 

cadáver o incluir también el donante vivo.  
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Muerte encefálica y muerte circulatoria/asistolia.  

Debido a sus diferentes características organizativas y éticas, se distinguen dos 

tipos de donaciones: la donación por muerte encefálica (DME) y la donación a 

corazón parado o en asistolia (DCP). La DME es actualmente la más común, pero 

la DCP está siendo cada vez más utilizada como fuente adicional de órganos. 

 

Categorías de donación tras muerte circulatoria (modificaciones) [53,54] 

Criterios de Maastricht 

 

Categoría  Descripción  
Categoría I  El paciente llega muerto. Tejidos como las corneas, vál-

vulas, piel, hueso, etc. pueden ser recuperados en estos 
casos o en cualquier muerte hospitalaria que impida la 
donación de órganos sólidos.  
Dado que no existen restricciones inmediatas de tiempo 
para minimizar la lesión tisular, no se requiere una 
actuación temporal precisa.  
 

Categoría II  Reanimación (RCP) no fructuosa. Pacientes que sufren una 
parada cardíaca extrahospitalaria cuya reanimación no da 
resultado. Si se trata de un donante viable, se realizará una 
donación DCPNC (Donación Corazón Parado No 
Controlado).  
 

Categoría III  Pacientes en los que la parada cardíaca viene precedida de 
tratamiento de Soporte Vital. Con el permiso del paciente o 
de sus familiares, se extraen los órganos de los pacientes 
con lesión respiratoria o cerebral irreversible a los que se 
ha retirado el tratamiento do soporte. Se suele declarar la 
muerte tras 5 minutos de parada circulatoria.  
 

Categoría IV  Parada cardíaca tras muerte cerebral. Raramente un 
donante sufre una parada cardíaca antes de la extracción. 
La extracción de órganos se debe realizar con normalidad 
en los pacientes de esta categoría si la parada sucede tras 
el comienzo de la extracción o como los de categoría 3 en 
el resto de los casos.  
 

Categoría V  Parada cardíaca en el paciente hospitalizado. Esta cate-
goría fue añadida en el año 2000 y hace referencia a los 
pacientes de la categoría 2 cuya parada comienza en el 
hospital. Esta distinción permite un seguimiento más 
preciso de los resultados del trasplante 
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En contraste con los receptores adultos clasificados según su MELD calculada, a 

los receptores pediátricos se les asigna automáticamente un equivalente MELD 

pediátrico inicial en función de la edad, que se actualiza cada 90 días hasta el 

trasplante. 

 

Criterios de donación ampliados  

 

En los últimos 20 años, la lista de espera pediátrica se ha reducido 

considerablemente debido a la introducción del TH segmentario, incluyendo el TH 

reducido/Split y el TH de donante vivo (THDV), técnicas que también han 

aumentado, aunque marginalmente, el número de injertos disponibles en 

occidente.  

La fuente más inmediata que podría dar lugar a un aumento del número de 

órganos disponibles son los donantes con criterios ampliados (DCA), también 

llamados donantes marginales. A pesar de no estar universalmente definidos, 

estos donantes incluyen a aquellos con diversas características desfavorables, 

históricamente asociados a pobres supervivencias del injerto o del paciente. Entre 

ellas destacan: edad avanzada, esteatosis, hipernatremia, DCP, etc. La donación 

DCP se asocia a daños relacionados con la isquemia-reperfusión que sufren estos 

órganos y que con frecuencia pueden desencadenar disfunción primaria del 

injerto, atraso en su funcionalidad o isquemia biliar. Sin embargo, si se 

seleccionan cuidadosamente y se emparejan con el receptor adecuado, los 

hígados de donantes DCP pueden ser trasplantados con seguridad y efectividad 

[55].  

 

Definición de donantes DCA (Donación Corazón Parado-Asistolia) 

 

En los últimos años, ha aparecido un creciente interés en la donación DCP como 

estrategia para aumentar el número de órganos viables y disminuir la mortalidad 

en lista de espera. Según las circunstancias en que ocurra la muerte circulatoria, 

los donantes DCP pueden ser clasificados utilizando los criterios de Maastricht 

[53, 56].  

 

La donación DCP puede ser dividida en dos categorías:  

DCP controlado (DCPC) y DCP no controlado (DCPNP), siendo las cuestiones 

éticas, logísticas, técnicas de rescate y resultados diferentes en cada una de estas 

dos categorías.  
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Los donantes controlados (Maastricht tipo III) suelen presentar grave afectación 

cerebral de diversa etiología, sin que sea presumible una recuperación 

significativa, pero cuya función cardiorrespiratoria cesa antes de la extracción de 

órganos y sin que se hayan cumplido criterios de muerte encefálica. El 

procedimiento de retirada del tratamiento de soporte vital (RTSV) debe ser 

aceptado por el equipo médico y la familia del paciente. Es importante destacar 

que este procedimiento precede y es independiente del proceso de donación. Una 

vez tomada la decisión, en los donantes tipo III, se induce la parada cardíaca 

mediante RTSV, que se debe realizar bien en la UCI o en el quirófano. En los tipo 

IV, el donante DME sufre una parada cardíaca inesperada antes de la donación, o 

bien se produce un retraso en la misma, por ejemplo, por motivos religiosos o 

culturales de la familia.  

 

El CDPC sucede en presencia del equipo extractor, lo que limita la lesión 

isquémica relacionada con la muerte circulatoria. Sin embargo, en el tipo III puede 

haberse dado un largo periodo de agonía, hipotensión e hipoxia previo al 

fallecimiento, que podría ser responsable de daño isquémico grave, llegando 

incluso a impedir la donación o causar disfunción del injerto una vez trasplantado. 

En este sentido, es crucial reconocer la ausencia de flujo sanguíneo portal y 

arterial incluso antes de la parada cardiocirculatoria [57].  

 

La donación DCPNC es aquella en que la parada cardíaca sucede de manera 

imprevisible; debido a razones logísticas y otras relacionadas con el grado de 

isquemia, sólo los centros con equipo extractor y protocolos de actuación en estas 

circunstancias deberían realizar este tipo de donación (categoría II).  

 

Diversos grupos han logrado excelentes resultados con el uso de donaciones 

DCPC: se estima que las supervivencias a 1 y 3 años en estos casos es del 80% y 

70% respectivamente. Además, los equipos con amplia experiencia en estos 

trasplantes, como es el caso del King’s College Hospital de Londres, han logrado 

una incidencia de estenosis, también llamadas lesiones biliares de tipo isquémico 

(LBTI) o colangiopatía isquémica (CI), menores del 3%.  

 

Cabe destacar que este tipo de donación también puede servir para obtener 

órganos para receptores pediátricos, entre los cuales hay mayor escasez de 

injertos y las donaciones DCPC en estos casos presentan excelentes resultados. 

Los resultados de DCPNC, también excelentes, presentan supervivencias del 

injerto y del paciente de entre 70% y 87, 5% a 20 y 34 meses respectivamente 

según estudios realizados por grupos españoles, con tasas de disfunción primaria 

del órgano y de LBTI entorno al 10%.  
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Se podría decir que los injertos obtenidos mediante DCP no son óptimos, por lo 

que las supervivencias del injerto y del paciente suelen ser menores respecto a la 

donación DME. Sin embargo, es preciso realizar un análisis por intención de tratar 

ya que recibir un órgano DCP puede ser una ventaja frente al deterioro [5]. 

 

Riesgo Inaceptable 

Esta clasificación supone una contraindicación absoluta.  

 

• Infecciones VIH-1 o VIH-2. A pesar de los grandes avances en 
supervivencia y en calidad de vida respecto de esta infección, la 
ausencia de un tratamiento definitivo la convierte en una 
contraindicación absoluta.  
 

• Todas las infecciones sistémicas, como las bacterias multirresistentes o 
el Virus del Nilo Occidental, ya que tampoco existe un tratamiento 
concluyente. Así, la infección del SNC con el Virus del Nilo Occidental es 
una contraindicación por el riesgo de transmisión al receptor. 

 

• Encefalitis, especialmente si se acompaña de fiebre, suele asociar 
transmisión de la infección viral en la donación, por lo que algunos 
expertos aconsejan evitar el trasplante en estos casos [58].  

 

• Tuberculosis activa, los pacientes no deben ser considerados como 
donantes; En caso de infección latente de Mycobacterium tuberculosis, 
se puede realizar la donación, pero el receptor deberá ser tratado 
conforme indiquen las guías clínicas [59]. 

 

• En sífilis de un donante infectado, se suele utilizar tratamiento 
profiláctico para prevenir la infección, que típicamente suele consistir en 
una pauta similar a la de la sífilis latente (por ejemplo, 3 dosis 
intramusculares de penicilina G benzatina (2, 4 millones de unidades) 
[60].   A su vez, el resultado positivo para sífilis se asocia con conductas 
de riesgo que pueden estar relacionadas con la infección VIH, VHB y 
VHC, tal y como se indica en las guías del US Public Health Service.  
 

Riesgo controlado 

 

En esta categoría se incluyen aquellos casos en que, a pesar de la presencia de 
enfermedades transmisibles, se permite el trasplante en receptores con la misma 
enfermedad o con un estado serológico protector.  También se incluyen aquí 
aquellos donantes con bacteriemia o meningitis bacteriana que han recibido 
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tratamiento durante, al menos, 24-48h [61] y los donantes con infección VHB y 
VHB (ver apartado correspondiente).  

 

Las infecciones bacterianas, con frecuencia, se mitigan gracias el uso de 
antibioterapia perioperatoria. Existe amplia experiencia respecto al uso de 
donantes con infecciones bacterianas, que es seguro en determinados casos, 
siempre y cuando tanto el donante (antes de la extracción) como el receptor (tras 
el trasplante) sea tratados con antibióticos.   Aunque no existen estudios al 
respecto, los expertos recomiendan que este tratamiento se mantenga al menos 
durante 14 días [62,63].  

 

La evidencia más sólida respecto a los casos de meningitis, indica que el tra-
tamiento durante un mínimo de 24-48 horas se asocia con un riesgo de 
transmisión excepcionalmente bajo, especialmente si se combina con el 
tratamiento del receptor.   La infección más allá del hígado y árbol biliar (como el 
esputo o la orina) sin evidencia de infección diseminada, no suele requerir trata-
miento en el receptor. La bacteriemia causada por organismos virulentos, como el 
Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa especialmente, pueden 
desembocar en sepsis precoz postrasplante, o en le formación de un aneurisma 
micótico en la anastomosis vascular. El tratamiento habitual en caso de que el 
donante estuviese afectado por estos microorganismos, suele prolongarse en el 
receptor hasta dos semanas [64].  

 

El VEB se debe tener en especial consideración, dada su asociación con 
desórdenes linfoproliferatios post-trasplante, especialmente en población 
pediátrica, por lo que se debe realizar un cribaje tanto en el donante como en el 
receptor y monitorización preventiva en los casos de mayor riesgo (donante 
positivo, receptor negativo), o incluso una reducción terapéutica de la 
inmunosupresión. Estos desórdenes linfoproliferativos suelen ser sospechados en 
caso de disfunción temprana del injerto o, en los casos más tardíos, si aparece 
sintomatología sistémica.  

 

Riesgo desconocido 

 

Esta categoría incluye aquellos casos en que no se puede realizar un evaluación 
apropiada del riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas [61], como 
pueden ser los órganos provenientes de donantes infectados con bacterias 
altamente resistentes (por ejemplo, Enterococcus resistente a la vancomicina, 
Acinetobacter baumannii, o Klebsiella pneumonia productora de 
carbapenemasas), que son raramente utilizados y, cuyo trasplante debe ser 
discutido con un especialista en enfermedades infecciosas, dado el alto riesgo de 
pérdida del injerto y mortalidad en caso de transmisión [60].  
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Riesgo estándar 

Se incluyen aquí los casos en que no se identificó enfermedad transmisible alguna 

en el donante [61]. 

 

Recomendaciones [5]:  

 

• El trasplante de hígado de donantes ancianos se asocia con el aumento de la 

mortalidad y la pérdida del injerto, especialmente en pacientes con VHC. Sin 

embargo, en pacientes seleccionados se pueden lograr excelentes resultados 

(Recomendación II-2)  

• Los injertos con microesteatosis o macroesteatosis leve son aptos para el 

trasplante. Los hígados con esteatosis macrovesicular moderada pueden tener 

buenos resultados en receptores seleccionados. Los injertos con macroesteatosis 

grave no de-ben ser trasplantados, ya que se asocian con mayor mortalidad y 

pérdida del injerto (Recomendación II-2)  

• Los hígados de donantes anti-HBc positivo deben utilizarse preferiblemente en 

pacientes previamente expuestos al VHB. La profilaxis de la recurrencia del VHB 

en pacientes que recibieron un hígado de un donante anti-HBc positivo debe ser 

iniciada inmediatamente después del TH si los receptores no tienen anti-HBs. La 

opción más coste-efectiva en estos casos es la monoterapia con lamivudina 

(Recomendación II-2)  

• El uso de injertos anti-VHC positivo se considera seguro en receptores infectados 

por el VHC, pero debe evitarse en los receptores VHC negativos (Recomendación 

II-2)  

• Los hígados provenientes de donantes con antecedentes de patología maligna, 

pueden utilizarse en determinadas situaciones en función de la localización y 

estadío del tumor (Recomendación II-3)  

• Algunas infecciones bacterianas del donante no contraindican el TH, siempre y 

cuando se trate adecuadamente al donante, antes del trasplante, y al receptor tras 

él. Los hígados de donantes con infecciones fúngicas aisladas pueden utilizarse 

de forma rutinaria, y los que tengan infecciones víricas o parasitarias, podrán o no 

utilizarse según el tipo de infección y la gravedad clínica del receptor 

(Recomendación II-3) 
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El trasplante de hígado 

 

Los distintos tipos de trasplante de hígado  

 

La escasez de injertos, y el amplio número de indicaciones de TH, han 

desembocado en la búsqueda de estrategias para obtener el mayor número de 

órganos posible [65]. En Europa y en EEUU, el TH más común es el llamado 

“convencional” o “estándar”, en el que se utilizan hígados enteros [40, 66]. Sin 

embargo, en los países asiáticos, donde la donación cadáver es escasa, es más 

común el trasplante parcial de donante vivo [2]. 

El trasplante de hígado “estándar” o “convencional” – Trasplante de hígado 

completo  

El hígado trasplantado se debe posicionar en el cuadrante superior derecho.  La 

técnica quirúrgica varía según la vena cava inferior (VCI) del receptor esté, o no, 

preservada. [1,3] 

En la mayoría de países de Europa, se utiliza la técnica piggy-back, que requiere 

la integridad de la VCI nativa [67, 68]; en este procedimiento, se realiza la 

anastomosis de la VCI suprahepática del donante a las tres venas hepáticas del 

receptor (Fig. 2), así como la reconstrucción de la vena porta, la arteria hepática y 

el árbol biliar, mediante la anastomosis ducto-a-ducto de los árboles biliares del 

donante y del receptor [69]. Cuando no es posible preservar la VCI del receptor, se 

realiza la reconstrucción vascular mediante la anastomosis término-terminal de la 

VCI del donante y la VCI supra- e infrahepática del receptor. 
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Trasplante de hígado de donante vivo adulto. 

 

 

El trasplante parcial del injerto hepático  

 

Los injertos parciales se pueden utilizar en diversas situaciones [1,3]. Una de ellas 

son aquellos pacientes que requieren soporte metabólico parcial o completo, en 

cuyo caso es necesario que el volumen del injerto sea necesario para mantener la 

vida del paciente tras el trasplante. En este sentido, está sólidamente establecida 

la relación entre el peso del receptor y el del injerto, conocida como ratio de peso 

injerto-receptor, que debe ser mayor de 0, 8% (en el caso de un paciente de 80 Kg 

se necesitaría un hígado de 640 g). Éste suele ser un problema común en la 

donación de paciente vivo, y se puede resolver utilizando el lóbulo hepático 

derecho para el trasplante [70]. 

 

Trasplante de hígado Split o parcial (receptores pediátricos y adultos) 

 

Trasplante auxiliar de hígado 

Se utiliza fundamentalmente en aquella situación en que el receptor es un 

paciente con fallo hepático agudo en el que se utilizará el injerto temporalmente, 

mientras su hígado se recupera. [71]. Una vez esto suceda, se puede retirar el 

injerto y detener el tratamiento inmunosupresor. La otra situación en que se usa 

este tipo de trasplante es aquella en que el paciente sufre una patología congénita 

o metabólica que afecta al correcto funcionamiento del hígado. El injerto auxiliar 

en estos casos permite preservar el hígado enfermo y evitar el trasplante [72].  



30 
 

Los casos con mejores resultados tras un injerto auxiliar son los casos de fallo 

hepático agudo, principalmente viral o autoinmune [73], mientras que los peores 

resultados son los relacionados con el síndrome de Budd-Chiari o la enfermedad 

de Wilson [74], así como la hepatitis B aguda, que es una indicación controvertida, 

debido al riesgo de infección del implante [75]. Cabe destacar que le TH auxiliar 

puede ser tanto ortotópico como heterotópico.  

 

TH split 

 

Esta alternativa supone dividir el hígado en dos partes y según las características 

de los receptores. En caso de que se trate de un paciente pediátrico y un adulto, el 

adulto recibirá el lóbulo derecho, incluyendo el segmento IV, y parte del izquierdo 

(segmentos II y III) (Fig. 3) [1, 3, 76]. Sin embargo, si los dos receptores son 

adultos, el hígado se dividirá en lóbulo derecho (segmentos del V al VIII) y lóbulo 

izquierdo (segmentos del I al IV). El factor más determinante en este tipo de tras-

plante es, sin duda, el peso del receptor del lóbulo izquierdo, ya que éste suele 

pesar sólo 450 g, por los que lo deben recibir pacientes de escaso peso (50-55 

Kg) [77].  

 

TH de donante vivo.  

 

La dificultad para trasplantar a los receptores pediátricos con un hígado del 

tamaño adecuado, ha llevado al desarrollo de múltiples alternativas, entre las que 

destaca el uso de los segmentos II y III de un adulto [77]. En Asia, dónde el TH de 

donante cadáver es insignificante [1, 66], el uso del TH de donante vivo ha crecido 

gradualmente, hasta culminar en la utilización de lóbulos derechos de donantes 

vivos para trasplantar a adultos [78].  

 

Tanaka et al. Demostraron que este procedimiento es viable para el receptor y 

seguro para el donante [78].   El TH de donante vivo ha dado lugar a una 

reducción notable de la mortalidad en lista de espera pediátrica. Además, gracias 

a la mejora de las técnicas quirúrgicas, cada vez más niños reciben injertos split 

de adultos, sin embargo, la creación de una lista de espera única, o la priorización 

MELD, hacen muy difícil llevar a cabo este procedimiento, ya que sólo se debe 

indicar en determinados grupos de pacientes [79].  

 

Para asegurar la viabilidad del injerto y del paciente, el tamaño mínimo del injerto 

debe ser del 0, 8% [70]. Más allá de las dificultades técnicas de la hepatectomía, 

existe una morbilidad del 38% en este procedimiento y una mortalidad del 0, 18% 



31 
 

[3]. Además, la anastomosis de la arteria y el conducto biliar, que tienen un 

diámetro de 3-4mm, en el procedimiento d implantación en el receptor, también es 

extremadamente compleja. A pesar de todo, los resultados de este tipo de 

donación son buenos y similares a los del donante cadáver con injerto completo 

de hígado [3].  

 

A pesar de la baja mortalidad entre donantes, someter a un individuo sano a tal 

riesgo es una consideración de gran impacto en el mundo occidental.  

El RETH evalúa sus registros respecto a la mayoría de complicaciones y ha 

establecido que la mortalidad se encuentra actualmente en torno al 0, 18% (Tabla 

5) [3], aunque se cree que la mortalidad entre donantes sea un evento 

infraestimado debido a que no se comunica en todos los casos [80]. 

 

Recomendaciones [5]: 

• La conservación de la VCI mediante la técnica piggy-back se debe hacer 
en el TH siempre que sea posible. Esta técnica se asocia con mayor 
estabilidad hemodinámica durante la intervención (Recomendación II-3)  

 

• El donante dominó puede ser utilizado en la polineuropatía amiloidótica 
familiar, siempre que el receptor sea mayor de 55 años, reduciendo así 
el riesgo de desarrollar la enfermedad (Recomendación II-3)  
 

• EL trasplante hepático auxiliar puede utilizarse en pacientes con 
insuficiencia hepática aguda o con enfermedades funcionales, con-
génitas o metabólicas que afecten al hígado. La principal ventaja de este 
procedimiento es la posibilidad de extraer el injerto y detener el 
tratamiento inmunosupresor una vez que el hígado nativo recupere su 
funcionalidad (Recomendación II-3)  
 

• Siempre y cuando el volumen del injerto sea suficiente, dada la escasez 
de órganos para el TH pediátrico, el uso del TH split es una opción 
aceptable en estos casos, siendo los segmentos II y III los destinados al 
receptor pediátrico (Recomendación II-2)  

 

• Debido al déficit de órganos, se recomienda el usa del TH de donante 
vivo siempre y cuando el volumen del injerto alcance el 0,8% del 
receptor (Recomendación III)  
 

• Es necesaria la prevención de la trombosis de la arteria hepática en el 
propio TH y el periodo postoperatorio.  Esta complicación puede requerir 
el retrasplante hasta en el 50% de los casos (Recomendación III)  
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• La trombosis de la vena porta previa al TH no suele representar una 

contraindicación absoluta de éste. En caso de trombosis extensa, se 
puede utilizar una técnica no anatómica de revascularización como la 
anastomosis renoportal (Recomendación II-3)  

 

• En caso de drenaje a través de la anastomosis biliar durante el período 
post-trasplante, se recomienda realizar una CPRE con esfinterectomía. 
Se puede utilizar un stent biliar (Recomendación II-3)  
 

• Los pacientes con alteraciones de la coagulación pueden requerir un 
packing durante 48 horas (Recomendación III)  

 

• En casos de conlangiopatía isquémica avanzada, el tratamiento defi-
nitivo es el retrasplante (Recomendación II-3)  
 

• Estenosis de anastomosis biliar no mejore tras el tratamiento 
conservador, se recomienda realizar una hepático-yeyunostomía. 
(Recomendación II-3)  
 

• En los receptores de injertos parciales en que tenga lugar una estenosis 

o drenaje de la anastomosis biliar, la radiología intervencionista juega un 

importante papel (dilatación e inserción de stent). A pesar de ello, hasta 

el 50% de los pacientes acabarán requiriendo una hepático-

yeyunostomía. (Recomendación III) 

 

Complicaciones Quirúrgicas 

 

Complicaciones Arteriales: 

La incidencia de trombosis de la arteria hepática es relativamente baja (entre el 

1% y el 7%) y su presentación suele consistir en la disfunción del injerto. 

Complicaciones Venosas: 

La obstrucción del drenaje por la vena cava inferior es rara, sin embargo, el 

tratamiento de elección son las intervenciones endovasculares [81]. 

Complicaciones del árbol biliar: 

Es una complicación extraña con una incidencia del 5%.  Puede mejorar con 

CPRE, esfinterectomía, colocación de protésis. Embolización o reintervención. [82] 
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Lesiones isquémicas del conducto biliar: 

Es dado por múltiples causas, causando estenosis en las bifurcaciones.  La 

sintomatología más habitual es la colestasis con prurito intratable, colangitis a 

repetición y abscesos hepáticos; siendo necesario el retrasplante [83]. 

Estenosis anastomótica: 

Sucede en 4-9% de los casos, en relación con la técnica quirúrgica o el drenaje 

biliar.  La técnica más adecuada para el diagnóstico es la colangioresonancia. 

Estenosis relacionada con el injerto parcial: 

La estenosis de la anastomosis es uno de los mayores problemas de los injertos 

parciales.  Este proceso parece estar relacionado con una reacción inflamatoria 

causada por los jugos biliares o por una vascularización local pobre.  

Existen estudios en que se ha establecido una asociación entre el tamaño de la 

anastomosis término-terminal con la presencia de estenosis [84].  

La radiología intervencionista juega un papel fundamental, mediante la dilatación o 

la inserción de un stent. Cerca del 50% de los pacientes con esta complicación 

requerirán ser reintervenidos y la anastomosis ducto-ductal acabará 

convirtiéndose en una hepato-yeyunostomía [82].  

 

Retrasplante: 

La pérdida del injerto tiene una incidencia del 7–10%. 

Las causas de este fenómeno pueden dividirse en tempranas (trombosis de la 

arteria hepática o disfunción primaria del injerto) y tardías (rechazo crónico o 

recidiva de la enfermedad que causó el trasplante). La prontitud con la que se 

requiera el retrasplante determinará la supervivencia del paciente y del injerto: 

aquellos pacientes con intervalos trasplante-retrasplante menores de 30 días 

presentan una supervivencia menor que aquellos con intervalos mayores [85].  

Además, el retrasplante tiene una mayor morbilidad y mortalidad que el TH y una 

supervivencia estadísticamente inferior [86]: la supervivencia a uno, cinco y diez 

años tras el retrasplante fue 61%, 53, 7%, y 50, 1%, respectivamente, signi-

ficativamente inferior que la supervivencia en TH primario en el mismo período: 82, 

3%, 72, 1%, y 66, 9% 
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Inmunosupresión  

Recomendaciones [2,3,5]: 

• Los inhibidores de la calcineurina son aún la piedra angular de la 

inmunosupresión en TH. La utilización de Tacrolimus, frente a 

Ciclosporina resulta en mayores supervivencias a largo plazo para el 

paciente y el injerto, incluso en los pacientes VHC (Recomendación I)  

 

• Hasta la fecha no existe evidencia de que la combinación de inhibidores 

de la calcineurina con MMF aumente la supervivencia del injerto o del 

paciente en comparación con la combinación con AZA o esteroides 

(Recomendación I)  

 

• Los agentes inductores son seguros y permiten la reducción de la dosis 

de inhibidores de la calcineurina, especialmente en pacientes con daño 

renal pretrasplante (Recomendación I)  

 

• Todavía existen dudas acerca el gran coste de los fármacos frente al IL-

2R y su potencial efecto negativo sobre la tolerancia (Recomendación 

III) 

 

• Los anticuerpos anti IL-2R, junto con bajas y retrasadas dosis de Tac, 

MMF y esteroides son seguros y mejoran la función renal 

significativamente tras el TH (Recomendación I) 

 

• No se debe utilizar el MMF en monoterapia, ya que es causa de una 

incidencia significativamente elevada de rechazo celular agudo 

(Recomendación I) 

 

• El MMF combinado con una reducción de al menos el 50% de 

inhibidores de la calcineurina se asocia con una mejoría significativa de 

la función renal y menor incidencia de rechazo agudo (Recomendación 

I) 

 

• Hasta la fecha, no se han realizado estudios controlados que comparen 

directamente el MMF y la AZA respecto a la función renal 

(Recomendación III) 
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• El cambio de tratamiento a favor del SIROLIMUS es seguro y efectivo, y 

no causa aumento de la incidencia de rechazo, pérdida de injerto o 

infección en los receptores (Recomendación I) 

 

• El tratamiento temprano con EVEROLIMUS y sin inhibidores de la 

calcitonina parece mejorar la función renal tras el trasplante. Sin 

embargo, es posible que aumente la incidencia del rechazo agudo 

(Recomendación I) 

 

• Dado que aún existen dudas sobre la seguridad de estos protocolos de 

inmunosupresión, se deben realizar más ECA con seguimiento a más 

largo plazo (Recomendación III) 

 

Complicaciones Médicas 

 

• Seguimiento post trasplante a corto y largo plazo 

La mayoría de las muertes ocurren en el post-trasplante temprano y las causas de 

éstas y de la pérdida del injerto varían según el tiempo que haya transcurrido 

desde el TH. Las infecciones y las complicaciones quirúrgicas intra y periopera-

torias, constituyen el 60% de estos eventos en el primer año post-trasplante, 

mientras que la patología maligna de novo y las enfermedades cardiovasculares 

son la principal causa de muerte tras el primer año. [1] 

 

Aproximadamente, entre el 15% y el 30% de los receptores desarrollan un 

episodio o más de rechazo agudo, que se resuelve con e aumento de la terapia 

inmunosupresora en la mayoría de los pacientes. Por el contrario, el rechazo 

crónico (ductopénico), sólo tiene tratamiento eficaz en fases muy tempranas y 

puede causar la pérdida del injerto [5]. 

 

• Manejo de recidiva de Hepatitis C 

El seguimiento de los pacientes con recidiva VHC se suele realizar mediante 

biopsias, que se utilizan para evaluar el grado de necroinflamación y de fibrosis, 

así como para excluir otras potenciales causas de lesión del injerto (rechazo o 

toxicidad farmacológica). 
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• Prevención y tratamiento de Hepatitis B 

Los niveles altos de ADN VHB en el momento del TH, son el más importante 
determinante de recidiva VHB [400]. Diferentes regímenes de antivirales han sido 
descritos 

 

• Manejo de disfunción renal 

La mayoría de pacientes que sobreviven a los primeros 6 meses tras el TH suelen 
presentar deterioro de la función renal. Entre el 30 y el 80% de los pacientes 
desarrollan enfermedad renal en estado 3–4, con un riesgo aumentado de insufi-
ciencia renal avanzada, que puede requerir diálisis o incluso trasplante en el 5–9% 
de los casos, durante los primeros diez años post-TH [2, 295, 430]. El número de 
pacientes con insuficiencia renal tras TH ha aumentado recientemente debido a la 
asignación MELD y al uso de injertos marginales.  

 

La insuficiencia renal crónica es un aspecto importante en el manejo de los 
pacientes que reciben un TH y ésta puede presentarse ya antes del TH, 
desarrollarse o agravarse tras el TH o incluso aparecer en el período 
postoperatorio tardío o temprano.  

 

La etiología de la disfunción renal en el TH es multifactorial, incluyendo la 
exposición a largo plazo a inhibidores de la calcineurina, la disfunción renal 
preoperatoria (por síndrome hepatorrenal, enfermedad renal preexistente, etc), 
daño renal perioperatorio e hipertensión, diabetes y aterosclerosis pre y post TH.  

 

Se considera que los inhibidores de la calcineurina son los responsables de >70% 
se los casos de insuficiencia renal avanzada tras el TH [87].  

 

Por tanto, es preciso realizar un cribado y tratamiento constante de los potenciales 

factores de riesgo, así como un seguimiento de la función renal y un preciso ajuste 

del tratamiento inmunosupresor.  Hasta el momento no existen guías acerca de la 

utilidad de la biopsia renal en el daño renal agudo tras e l TH [88].  

Se han realizado algunos estudios con el fin de reducir o prevenir la insuficiencia 

renal asociada con los inhibidores de la calcineurina, a través de la minimización 

de su dosis o incluso su abolición, sin embargo, estos regímenes sin inhibidores 

de la calcineurina se han asociado con un riesgo aumentado de rechazo agudo 

[89,90]. 

• Prevención y tratamiento de infecciones 

Las complicaciones infecciosas son una causa importante de mortalidad y 
mortalidad tras el TH.  Cerca de 2/3 de los individuos trasplantados desarrollarán 
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una infección tras el trasplante. La prevención y el correcto diagnóstico de éstas, 
son piedras angulares del trasplante de órgano sólido eficaz.  

 

Para simplificar la profilaxis, se pueden dividir las infecciones en tres categorías 

según su cronología [91]:  

1) el primer mes tras el procedimiento, en que son comunes las infecciones 

relacionadas con la intervención y el cuidado postoperatorio,  

2) entre 2 y 6meses tras el trasplante, cuando la inmunosupresión es máxima y las 

infecciones oportunistas y la reactivación de infecciones latentes son la principal 

causa de morbilidad, y  

3) más de 6 meses tras el procedimiento, cuando la principal causa de 

complicaciones son las infecciones adquiridas en la comunidad. 

 

Recomendaciones [5]: 

• En los pacientes de mayor riesgo, se debe iniciar profilaxis del CMV 

durante al menos 3 meses (Recomendación II-2) 

• Se debe siempre sospechar la patología linfoproliferativa pos-trasplante 

(PLPT) en los sujetos trasplantados, especialmente aquellos con fiebre, 

pérdida de peso y sudoración nocturna, incluso en ausencia de 

adenopatías (Recomendación III) 

• Se recomienda la profilaxis oral contra Candida durante los primeros 

meses, ya que reduce la mortalidad por infección fúngica 

(Recomendación II-3) 

• La profilaxis contra Aspergillus solo se recomienda en situaciones de 

alto riesgo (Recomendación II-3) 

• La profilaxis frente a P. jirovecii con trimetoprim-sulfametoxazol se debe 

dar a todos los receptores de TH durante 6-12 meses (Recomendación 

II-2) 

• El tratamiento de la infección por P. jirovecii es trimetoprim-

sulfametoxazol. Los corticoides son útiles para reducir la inflamación 

pulmonar y la fibrosis pos infección (Recomendación II-3) 

• Se debe monitorizar la hepatotoxicidad y el rechazo agudo en los 

pacientes que estén recibiendo tratamiento para la TBC 

(Recomendación II-3) 
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• Prevención de Síndrome Metabólico 

Las manifestaciones clínicas del síndrome metabólico, especialmente la diabetes 

insulinorresistente (tipo 2), la obesidad, la dislipemia y la hipertensión arterial, 

aisladas o combinadas, contribuyen a la morbilidad y mortalidad postoperatorias 

tardías y alcanza al 50–60% de la población sometida a TH [92]. 

Existen numerosas publicaciones que han demostrado que los regímenes 

inmunosupresores actuales causan tanto una exacerbación de la patología 

sistémica y metabólica previa como la aparición de novo de hipertensión, 

dislipemia, diabetes y obesidad post-trasplante [93].  

Por lo tanto, se debe realizar una evaluación constante del riesgo cardiovascular y 

un manejo agresivo del síndrome metabólico.  

• La Patología ósea 

Los pacientes con enfermedad hepática avanzada presentan una disminución de 

la densidad ósea al compararlos con grupos control de edad similar. La pérdida de 

masa ósea se acelera durante los primeros 6 meses tras el TH, independiente-

mente de la densidad ósea pretrasplante, y se asocia con un riesgo aumentado de 

padecer fracturas que pueden asociarse con mayor movilidad y disminución de la 

calidad de vida [94]. Tras este fenómeno, entre los 6 y 12 meses tras el TH, se 

produce una ganancia de densidad ósea.   Entre los factores de riesgo 

relacionados con este fenómeno, el más importante es la densidad ósea previa al 

TH [94,95]. 

 

 

Recomendaciones [5]: 

 El cribado de la densidad mineral ósea debe realizarse anual-mente en los 

pacientes con osteoporosis u osteopenia previa, y cada 2-3 años en los 

pacientes con densidad mineral ósea normal. Posteriormente, el 

seguimiento dependerá de la progresión de los cambios de densidad 

mineral ósea y de los factores de riesgo (Recomendación II-3) 

 Los receptores de TH con osteopenia deben realizar ejercicio regular y 

recibir suplementos de calcio y vitamina D (Recomendación II-3) 

 El tratamiento con bifosfonatos debe considerarse en los pacientes con 

osteoporosis o fracturas recurrentes (Recomendación II-2) 
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• Patología Maligna de Novo 

Algunos estudios observacionales han objetivado un riesgo 2-3 veces mayor de 

cáncer de órgano sólido y 30 veces mayor de patología linfoproliferativa maligna, 

en comparación con la población general [1, 450, 456, 457]. Diversas 

publicaciones han mostrado una incidencia de cáncer de novo de entre el 3% y el 

26%, según el período de seguimiento, y con un crecimiento constante hasta 

alcanzar el 19% y 34% a los 10 y 15 años del TH respectivamente [96, 97].  

 

La principal causa es la inmunosupresión en relación con agentes virales con 

potencial oncogénico (VEB, VPH).  El cáncer de piel es la malignidad de novo más 

común entre los pacientes que han recibido un TH [2, 98].  

 

Estilo de vida y Seguimiento a Largo Plazo 

• Calidad de Vida 

El objetivo del trasplante no debe ser sólo aumentar la supervivencia del paciente, 

sino también ofrecerle una salud similar a la que poseía antes de su enfermedad, 

así como lograr un equilibrio adecuado entre la eficacia funcional del injerto y la 

integridad física y psicosocial del paciente. Por esta razón, se han hecho 

importantes modificaciones en la evaluación de las intervenciones médicas en el 

campo del trasplante de órganos, así como en otros campos. [99].  

 

Los parámetros previamente usados, como el juicio clínico, los exámenes 

bioquímicos e instrumentales y las cifras de supervivencia son factores que se 

consideran en la relación entre los costes (humanos y económicos) y los 

beneficios de cualquier enfermedad, en términos de calidad de vida (CdV) [100].  

 

Se debe mantener el seguimiento psicológico, especialmente al cabo del primer y 

segundo año, donde se perciben más los efectos de la inmunosupresión. Por otro 

lado, las funciones superiores, la funcionalidad física y la satisfacción mejoran 

significativamente durante el primer año y de forma persistente en el tiempo [100]. 

 Adherencia al tratamiento 

Es ampliamente debido que la efectividad de un tratamiento no depende sólo de la 

correcta elección de éste, sino también de la cooperación del paciente. La 

adherencia se puede definir como la magnitud en que los comportamientos de un 

paciente se corresponden con las recomendaciones con las que haya sido 
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provisto [101]. Tanto antes como después puede complicar o afectar 

negativamente los costos del trasplante. 

 

• La adherencia en adolescentes 

Los adolescentes receptores de TH presentan una supervivencia excelente, mayor 
del 80% en el seguimiento a 10 años. La pérdida del injerto en estos casos está 
especialmente asociada con el rechazo crónico, la trombosis de la arteria hepática 
y las complicaciones biliares.  

 
Cabe tener en cuenta que los adolescentes trasplantados están expuestos a 

determinadas infecciones virales, como el VEB, que es muy común y se asocia 

con la aparición de síndromes linfoproliferativos postrasplante.  

Otro inconveniente puede ser el retraso del crecimiento, que sucede en algunos 

pacientes. Se deben por tanto realizar estudios para determinar cuál es el 

tratamiento inmunosupresor más adecuado para los pacientes. 

Además, la escolarización de estos pacientes puede ser interrumpida debido a 

escasa adherencia. Como resultado de todo lo anterior, la funcionalidad física y 

psicosocial de los receptores 

• Escolarización 

Según se ha observado, os adolescentes trasplantados de hígado tienen un mayor 
riesgo de desarrollar déficits cognitivos, en comparación con la población normal 
de igual edad. [102].  

La asistencia a la escuela se puede ver afectada por una pobre adherencia, de 

hecho, en un estudio reciente, de forma global, 3 de cada 4 adolescentes 

resultaron no adherentes, al menos, una de las evaluaciones de adherencia; de 

éstos, parece claro que los no adherentes experimentaron mayores limitaciones 

en sus actividades escolares y sufrieron menor salud mental; también presentaron 

una peor percepción de su salud y una cohesión familiar y autoestima menores [5, 

102].  

Los resultados escolares son un aspecto importante de los resultados funcionales 

en los receptores adolescentes. Una interesante encuesta longitudinal acerca de 

la asistencia a clase, los resultados escolares y los educacionales (incluyendo la 

necesidad de programas educacionales específicos) ha sido recientemente 

publicada [103]. 
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Recomendaciones [5]: 

• Las funciones físicas y psíquicas tras el TH deben ser evaluadas en los 

receptores adolescentes, ya que suelen ser menores que en la 

población general (Recomendación II-2) 

• La adherencia a las prescripciones médicas, especialmente al 

tratamiento inmunosupresor debe evaluarse siempre tras el TH, 

prestando especial atención a los efectos adversos físicos de los 

inmunosupresores, ya que son la principal causa de no adherencia entre 

los receptores adolescentes (Recomendación II-2) 

• Se debe organizar un apoyo escolar estructurado y específico dirigido a 

los niños y adolescentes trasplantados (Recomendación II-2) 

• Para mejorar la adherencia se debe realizar un abordaje 

multidisciplinario que incluya educadores, psicólogos y facultativos 

(Recomendación III) 

 

Actividad Física y control de peso 

Tras el trasplante, la funcionalidad de los pacientes suele mejorar, permitiéndoles 
realizar tareas de forma independiente.  Al parecer, sólo un cuarto de los 
pacientes receptores de TH se encuentra físicamente activo tras ser trasplantado.   
Existen escasos datos acerca de la nutrición y la ingesta calórica en tras el 
trasplante y hasta dos tercios de los sujetos ingieren más de la energía 
recomendada, según se ha observado [104].  

 

Hallazgos indican que el TH combinado con un programa de ejercicio supervisado 

mejora la forma física y el rendimiento funcional [105].  

Sin embargo, los autores concluyeron que los programas de ejercicio constituyen 

una intervención prometedora pero no probada de para mejorar los resultados 

cardiovasculares de los receptores de órganos sólidos.  Los ensayos realizados 

hasta la fecha son pequeños, cortos y se centran en variables subrogadas, por lo 

que es necesario realizar nuevos ECA a mayor escala [106].  
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PROTOCOLO DE TRASPLANTE HEPÁTICO 
Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" 

 

PROPUESTA 

 

PROTOCOLO PREOPERATORIO 
 

PRIMER PASO 

 GRUPO SANGUINEO: Verificar compatibilidad 
 
SEGUNDO PASO: 

 Serologías: HIV, Sífilis, HAV, HBV, HCV, CMV, HZV, HSV, EBV, VZV, 
Toxoplasma (Antígeno o PCR) 

 Sistema de coagulación y estudios por hipercoagulabilidad 

 Factores 5 y 7 en fallo hepático fulminante. 

 Bioquímica: Perfil hepático y renal, electrolitos, proteínas, colesterol y 
triglicéridos. 

 Hemoleucograma, reticulocitos, frotis de glóbulos rojos 

 Inmunoglobulinas 

 Colinesterasa 

 Examen de orina 

 HCG (mujeres) 

 Alfa feto proteína 

 Alfa 1 antitripsina 

 Hierro sérico y ferritina 

 Cu y ceruloplasmima, Cu en orina 

 Porfirinas en orina de 24 horas 

 Orina de 24 horas. Tasa Filtración Glomerular (sí no hay ascitis) 

 Hormonas tiroideas 

 Homocisteína 

 Mantoux (Tuberculina) 

 Radiografía PA y lateral de tórax y simple de abdomen 

 Edad ósea (valorar raquitismo) 

 US doppler hepato-esplénico 

 TAC abdominal con volumetrías (Trifásico) 

 EKG y Ecocardiograma 

 Pruebas de función respiratoria 

 Vacunación Hepatitis B 

 HLA y crossmatch 

 Valoración anestesiología 

 Valoración odontológica 

 Referir a endocrinología con baja estatura y retraso de pubertad 
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TECER PASO: 

 Solicitudes a Banco de Sangre 
 
CUARTO PASO: 

 Valorar la necesidad de arteriografía 

 Biopsia Hepática (de ser necesaria) 
 
QUINTO PASO: 

 Informe médico 

 Valoración multidisciplinaria: Trabajo Social, Fisioterapia, Nutrición, 
Psicología, Psiquiatría 

 
SEXTO PASO: 

 Valorar por comité de bioética 

 Consentimiento informado 
 
PROFILAXIS ANTIVIRAL 
 
GANCICLOVIR 10 mg/Kg/día iv cada 12 horas por 2 semanas 
Monitorizar EBV PCR y antigenemia por CMV semanalmente 
 
PROTOCOLO TUMORAL 
 
Criterios de inclusión: 

1. Hepatoblastoma 
2. Enfermedad hepática primaria con malignidad detectada 

 
 

PROTOCOLO POST OPERATORIO [107] 
 

SE RECIBE DESDE POST OPERATORIO INMEDIATO Y PERMANECERA EN 
LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO HASTA QUE LA FUNCIÓN DEL 

ÓRGANO TRASPLANTADO SEA ESTABLE Y SATISFACTORIA, SE AJUSTEN 
DOSIS DE INMUNOSUPRESORES Y NO HAY EVIDENCIA DE 

COMPLICACIONES. 
 
 
RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

1. Cuarto de aislamiento con técnica estéril completa 
2. Equipamiento de enfermería 
3. Personal disponible: dos enfermeras, médico asistente especialista en 

cuidado intensivo y un residente en forma exclusiva por 72 horas. 
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INFORMACIÓN INDISPENSABLE PARA EL INGRESO: 

- Peso, Talla, Edad 
- Procedimiento 
- Tiempo Quirúrgico 
- Tiempo de Anestesia 
- Tiempo de isquemia fría 
- Tiempo de isquemia caliente 
- Uso de hemoderivados 
- Serologías del Donador y del receptor 

 
RECEPTOR DEBE INGRESAR CON LOS SIGUIENTES ADITAMENTOS: 

- Tubo endotraqueal 
- Sonda Foley 
- Sonda nasogástrica /Sonda nasoduodenal 
- Catéter venoso central doble o tripe lumen 
- Catéter Swan-Ganz para monitoreo invasivo o Flotrac-vigileo 
- Línea arterial para monitoreo 
- Línea arterial para toma de muestras 
- Tres a cuatro vías periféricas 
- Denos abdominales con succión constante (Jackson Pratt) mínimo 50-60 

mmHg 
- Dreno post hepático, biliares, otros 

 
 
CUIDADOS GENERALES 

1. Cuarto de aislamiento con técnica estéril completa 
2. Cama hospitalaria que permita cambios de posición 
3. Colchón térmico 
4. Colchón de gel protector 
5. No voltear al paciente en las primeras 24 horas 
6. SNG drenando libre. Succión cada hora 
7. Termómetro rectal 
8. Drenajes abdominales a succión continua (60 mmHg) 

 
 
MONITOREO CONTINUO: 

1. EKG, PVC, PAI, PANI, SO2, NIRS cerebral y esplácnico, BIS 
2. Control de signos vitales y diuresis cada hora 
3. Ingestas y Excretas con balance cada 8 horas 
4. Circunferencia abdominal cada hora 
5. Peso diario 
 
Metas del Monitoreo hemodinámico: 

- Primeras 24 horas:  Estado hiperdinámico con gasto cardiaco elevado y 
resistencias vasculares disminuidas.  Uso de drogas inotrópicas de ser 
necesario. 
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- Primeras 72 horas:  Disminución del estado hiperdinámico con 
tendencia a normalización del gasto cardiaco.  Evitar o descender 
drogas vasoactivas 

- Primeros 5 días:  Gasto cardiaco y resistencias vasculares normales.  
Retirar monitoreo invasivo de ser posible. 
 

OBJETIVOS: 
 

 Mantener PVC entre 8-12 mmHg 

 Mantener nivel de glucosa entre 90-180 mg/dL.  Sí es mayor, considerar 
iniciar infusión de insulina a 0.05 Uds/kg/hr 

 HCO3 > 20 mmol/L y pH mayor 7.25.  Agregar NaHCO3 (1 mmol/mL) a la 
solución de mantenimiento para mantener el bicarbonato.  Lactato de ringer 
está contraindicado. 

 Vigilar por aumentos de lactato > 4mmol/L o sí amonio es > 80 µmol/L y 
aumenta 

 
TRATAMIENTOS: 
 
SEDACIÓN Y ANALGESIA:   

 Morfina 20 mcg/kg/hr o Fentanyl 2 mcg/kg/hr iv 
 Midazolam 2-4 mcg/kg/hr iv 

 
PROTECCIÓN GASTRICA:   

 Sucralfato 250-500 mg cada 6 horas por SNG (dejar cerrada 10 minutos) 
 Omeprazol mg/kg/día iv 

 
PROTECCIÓN DE INJERTO:   

 Heparina 10-20 uds/kg/hr (mantener ACT 150-200) 
 Vitamina K 5 mg cada día iv 
 Aspirina 3-5 mg/kg/día (cuando inicia alimentación, se descontinua 

Heparina) 
 
PROFILAXIS ANTIMICROBIANA: 

 Ampicilina 50 mg/kg/dosis cada 6 horas 
 Cefotaxime 50 mg/kg/dosis cada 6 horas iv 
 Nistatina 100 000 unidades cada 6 horas en boca 
 Aciclovir 30 mg/kg/día cada 8 horas iv 
 Ganciclovir 5 mg/kg/dosis C/12horas iv por 2 semanas, luego 5 mg/kg/dosis 

cada 24 horas por 10 semanas 
 Fluconazol 5 mg/kg/dosis cada 24 horas iv (sólo sí abdomen está  abierto 
 Trimetropin-Sulfametoxazol L-M-V 
 Inmunoglobulina CMV 150mg/Kg/dosis iv cada 2 semanas.7 dosis  

 
 
 



46 
 

MEDICAMENTOS METABÓLICOS:   
 Carnitina ______ mg cada 8 hrs iv 
 Benzoato de sodio 250 mg/kg/día (puede reducirse en un 50% sí el nivel de 

amonio es < 80 µmol/L en dos muestras consecutivas. IC Metabólicas) 
 Arginina 200mg/Kg/día iv 
 Suplemento con magnesio de ser necesario 

 
 
INMUNOSOPRESION/INDUCCIÓN: 

Inducción con tracrolimus y corticoesteroides 
 

MES DÍA CORTICOESTEROIDE 
Metilprednisolona o 
Prednisona 

 
TACROLIMUS 

1ro PreOp 10 mg/Kg IV 0.2 mg/kg/día cada 12 
horas 

m 0 4 mg/kg IV  

 1 3 mg/kg IV  

 2 2 mg/kg IV  

 3 1 mg/kg IV o VO  

 4 0.5 mg/kg IV o VO  

 5-28 0.3-0.5 mg/kg IV o VO  

 1-3 ms 0.3 mg/kg IV o VO  

 3-6 ms 0.1 mg/kg IV o VO  

 
Tacrolimus:  Iniciar el día antes del trasplante. Tomar niveles de tacrolimus el 
post operatorio 1 (Tubo morado con EDTA). 
Vigilar por: Hipertensión arterial, nefrotoxicidad, hiperglicemia, convulsiones, 
agitación, tremor.  
La dosis debe ajustarse cada día según los niveles deseados: 

o Día 0 – 7:               12-15 ng/dL 
o 8 – 28 días:           10-12 ng/dL 
o Más de 4 sem:     5-8 ng/Dl 

Ciclosporina o Micofenolato 
Basiliximab 
 
 
REQUERIMIENTO HIDRICOS: 
 

 Iniciar con solución isotónica al 100% requerimientos según peso (Holliday-
Segar) 

 1500 cc *SCT.  Dextrosa 5-10% con NaCL 0.9% 

 Reposiciones:  Jackson Pratt 50-100% con NaCl 0.9% o con albumina 5% 
(dependiendo del volumen de pérdida y del estado hemodinámico).  Gasto 
urinario, dependiendo del gasto. 
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LÍQUIDOS INTRAVENOSOS: 
 

 Irrigación de línea arterial con solución heparinizada 2 unidades por cc a 
1cc/hr iv. 

 Iniciar nutrición parenteral a las 48 horas post trasplante. 
 
HEMOCOMPONENTES: [108] 
 
Paciente estable sin sangrado 

 Evitar el uso de plasma fresco congelado. De preferencia albumina 5-10% 

 Plaquetas irradiadas y filtradas sí son menor a 15 000 mm3 

 GRE irradiados y filtrados. Mantener hematocrito entre 25-33%. Trasfundir 
sí Hb es menor a 8 g/dL 

 
Sangrado activo 

 GRE sí sangrado es significativo y discutir con el cirujano 

 Plaquetas irradiadas y filtradas sí son menor a 40 000 

 Discutir con cirujano en caso de necesitar otro hemocomponente. 
 

Hemoglobina mayor a 13 g/dL 

 Discutir venosección con el cirujano para disminuir el nivel de Hb a menos 
de 13g/dL 

 
LABORATORIOS Y EXAMENEN DE GABINETE: 
 

INGRESO UCI Y DIARIO 

Gases arteriales 

Lactato 

Hemoleucograma 

Amilasa 

PFH completa* 

Pruebas Función Renal 

Electrolitos ** 

TP, TPT, Fibrinógeno, INR 

ACT 

Tromboelastrografía 

PCR 

PCT 

Tacrolimus 

Cultivo de Drenos y faneras 

 

Rx tórax y Abdomen 

US doppler Hepático 
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*AST, ALT, ALP, GGT, BT, BD,BI, Amonio, proteínas, albúmina, colesterol, 
triglicéridos, colinesterasa 
** Na, K, Ca, Cl, P, Mg, Glicemia 
 
Antigenemia CMV y PCR por EBV a su ingreso a la unidad y control de títulos 
cada 5 días. 
Hemocultivos, Urocultivo, Lavado Broncoaveolar al ingreso y en caso de 
temperatura > 38.5°C. 
 

CONTROL CADA 3-6 HORAS  (Primeras 48 
hrs) 

Gases arteriales 

Lactato 

Na, K, Ca, Glicemia 

ACT 

 

CADA 8-12 HORAS/PRN 

Hb, Hto, Plaquetas 

TP, TPT, Fibrinógeno, INR 

AST, ALT, BILIS 

 

Rx tórax y Abdomen 

US doppler Hepático 

 

ACIDEMIA PROPIONICA 

Carnitina sérica total 

Carnitina libre 

Perfil de Acilcarnitinas 

Ácidos orgánicos en orina 

 

ACIDEMIA METILMAOLÓNICA 

Ácido Metilmalónico Plasmático 

 
*COLANGIOGRAFÍA, ARTERIOGRAFÍA, TAC ABDOMEN, BIOPSIA HEPÁTICA: 
Según criterios de cirugía y/o gastroenterología. 
 
MONITOREO VENTILATORIO: 

 Variables a evaluar:   Número de TET, Modo Ventilatorio, PEEP, FiO2, 
presión de la vía aérea, secreciones endotraqueales (Características y 
volumen). 

 Fisioterapia respiratoria 

 Inspirometría incentiva post extubación 

 Usos de ventilación no invasiva para controlar atelectasias de ser necesario 

 Broncoscopía en caso necesario 

 META:  Descontinuar la VMA entre las 48 a 72 horas 
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES. GUÍAS ESPEN [109]: 
 
La nutrición precoz se asocia con disminución de las complicaciones infecciosas y 

de estancia hospitalaria. 
 
Determinación de requerimientos hídricos: 
 
HARRIS BENEDICT 

 Hombres 66.4 + 13.7 x peso + 5 x talla – 6.7 x edad 

 Mujeres 65.5 + 9.5 x peso + 1.85 x talla – 4.6 x edad 
 
 

CALORIMETRÍA INDIRECTA (Gold Estándar) 
 

 Requerimientos basales 25-35 Kcal/Kg/día para el peso ideal o 120-140% 
gasto energético basal calculado por Harris Benedict. 

 Requerimientos post operatorios 45 Kcal/Kg/día para el peso ideal 

 Requerimientos adicionales según estrés 40-60 Kcal/Kg/día para el peso 
ideal 

 
CARBOHIDRATOS:  50-60 % Requerimientos. Entre 4-5 mg/kg/min 
Glucosa como principal fuente i.v.  No restricción vía oral 
 
PROTEÍNAS:  Requerimientos 20-25% del aporte calórico.  0.8-1.5 GR/Kg/día  
1.5-2 
MANTENER UN BALANCE NITROGENADO NEUTRO O POSITIVO 
 
LÍPIDOS:  10-30%  de las calorías totales.  
                  2 a 4% ácidos grasos esenciales.  Aporte 1-1.5 grs/kg/día 
No restricción absoluta.  Incluso en encefalopatía 
 
COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN UCI [1] 
 

1. PREVENIR HIPOVOLEMIA E HIPOXIA 
 

2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 
Superior al percentil 95 para la edad. Tratamientos: 
Furosemida 1 mg/kg/dosis (sí presenta sobrecarga de volumen) 
Nitroprusiato de sodio 1 mcg/kg/min 
Hidralazina 
Enalapril, nifedipina, beta bloqueadores 
 

3. TROMBOSIS ARTERIA HEPÁTICA: 
Deterioro agudo de AST, ALT, Bilirrubinas y coagulación. 
Insuficiencia hepática aguda, sepsis por gram negativos, colestasis por necrosis. 
Fuga de bilis, biliperitoneo, fístula biliar, neumohepatograma 



50 
 

 
4. TROMBOSIS V. CAVA O VENA PORTA 

Necrosis fulminante, edema intestinal y ascitis masiva 
 

5. SANGRADO INTRAABDOMINAL 
Hipotensión severa. Se debe re intervenir quirúrgicamente. 
 

6. DISFUNCIÓN PRIMARIA 
Aumento de PFH, PFR, lactato, amonio; coagulopatía, hipoglicemia, acidosis; 
coma progresivo y shock cardiogénico. Tratamiento: Retrasplante 
 

7. RECHAZO 
AGUDO (DÍA 0-3): Fiebre, ascitis, elevación o alteración persistente de PFH 
estado general, dolor abdominal. 
 
CRÓNICO (15-más DÍAS): mismos síntomas de evolución más lenta. 
 
Tratamiento: Bolos de metilprednisolona, OKT3 (anticuerpos anti monoclonales), 
Suero antilinfocítico, Retrasplante. 
 

8. INFECCIONES 
Vulnerable a bacterias entéricas, virus, hongos (especial Candida y CMV) 
 

9. TRASTORNO DE ESTADO DE CONCIENCIA Y CONVULSIONES 
Descartar trastornos electrolíticos, sospechar sangrado o absceso en SNC. 
Puede asociarse a la ciclosporina. 
Tratamiento con benzodiacepinas 
 

10. BRADICARIA SINUSAL 
Descrita entre el segundo y quinto día del post operatorio.  Su etiología no es 
clara. No requiere tratamiento. 
 
 
COMPLICACIONES MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

1. Fuga o estenosis de anastomosis biliar 
2. Abscesos intraabdominales 
3. Biliomas y hematomas 
4. Pancreatitis 
5. Colangitis 
6. Perforación intestinal 
7. Infecciones virales 
8. Enfermedad linfoproliferativa 
9. Neoplasias 
10. Rechazo crónico o disfunción. 
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PROFILAXIS COLANGIOGRAMA 
 
CEFOTAXIME 50 mg/Kg o CEFAZOLINA 30 mg/kg  previo al procedimiento y una 
segunda dosis a las 8 horas.  Considerar cobertura antibiótica adicional sí se 
requiere cobertura para enterococcus. 
 
PROFILAXIS CPRE 
 
CIPROFLOXACINA o AMOXACILINA CON ACIDO CLAVULANICO. Iniciar un día 
antes y completar por 5 días. 
Laboratorios control 1-2 semanas posterior al procedimiento. 
 
 
 

PROTOCOLO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN PACIENTES 
TRASPLANTADOS 

 
MANEJO DE INMUNIZACIONES POR CLINICA DE HÍGADO/INFECTOLOGÍA. 

 
Se mantienen todas las medidas de seguridad para prevención de contacto por el 
Comité de Infecciones Hospitalarias, según cada etiología. 
 
MANEJO DE EXPOSICIÓN DE VARICELA EN RECEPTOR TRASPLANTADO 
 
PRECAUCIÓN:  Contacto por gotas, vía aérea. Lesiones que drenan. 
 
TRANSMISIÓN: Por aire, contacto directo e indirecto con el paciente. 
 
INCUBACIÓN: 8 A 21 Días. Sea extiende a 28 días, sí recibió Globulina inmune 
contra Varicela Zoster. 
 
Sólo personal y cuidadores deben de entrar al cuarto. Contactos de alto riesgo 
susceptibles deben recibir Ig-VZV, ideal dentro de las 96 horas posterior a la 
exposición, sin embargo, es efectiva hasta 10 días posterior a la exposición. Y 
extiende el período de incubación a 28 días. 
EXPOSICIÓN:  15 minutos o más con contacto cercano en un lugar cerrado, 
compartir en una misma habitación por más de 1 hora. 
 
GLOBULINA INMUNE VARICELA ZOSTER:  Administrar en exposición 
documentada en niño que no ha padecido de varicela o que los títulos de 
anticuerpos son negativos.  Efectiva hasta 10 días post exposición. 
 
TRATAMIENTO DE INFECCIÓN POR VARICELA ZOSTER:   Aciclovir 
intravenoso hasta que no haya lesiones o todas se encuentren en costras.  Total, 
de 7-10 días según la respuesta clínica.  Prestar atención a la función renal 
durante el tratamiento.  La adecuada hidratación es esencial. 
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PROFILAXIS 
 

 CITOMEGALOVIRUS 

ESTATUS CMV 
DONADOR/RECEPTOR 

PROFILAXIS 

D +  R- Alto Riesgo: 
Ganciclovir iv por 3 meses 
Valganciclovir vo sí es mayor 12años 
Inmunoglobulina CMV C/2 sem por 3 
meses 
 

D +  R + 
D -  R + 

Riesgo Intermedio: 
Ganciclovir iv por 3 meses 
Valganciclovir vo sí es mayor 12años 
Inmunoglobulina CMV sí hay riesgo de 
EBV 
 

D -  R- Alto Riesgo: 
Aciclovir o Valganciclovir vo sí es mayor 
12años 
Durante 3 meses 

 
Se puede considerar el uso de valganciclovir en pacientes más joven, casos 
seleccionados. 
TRATAMIENTO: Continuarse hasta erradicar el virus en dos muestras tomadas 
con 15 días diferencia.  Se disminuye la dosis de tratamiento por un período de 2 a 
4 semanas. Además se debe disminuir la inmunosupresión cuando sea posible.  
 

 EBSTEIN BARR VIRUS 
 

ESTATUS EBV  
DONADOR/RECEPTOR 

PROFILAXIS 

D +  R- Alto Riesgo: 
Ganciclovir iv por 3 meses 
Valganciclovir vo sí es mayor 12años 
Inmunoglobulina CMV C/2 sem por 3 
meses 
 

D +  R + 
D -  R + 

Riesgo Intermedio: 
Sí el receptor + y no hay riesgo de 
CMV, sólo se monitoriza la carga viral. 
 

D -  R- (Sin riesgo de CMV) Sólo profilaxis por Herpes Virus: 
Aciclovir o Valganciclovir vo sí es mayor 
12años 
Durante 3 meses 
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Serologías positivas en niños menores de 18 meses, se toman como 
seronegativas, debido a los anticuerpos maternos que pueden causar serologías 
positivas. 
 
DOSIS: 

 Ganciclovir:  5 mg/kg/dosis C/12horas iv por 2 semanas, luego 5 
mg/kg/dosis cada 24 horas por 10 semanas. 

 Valganciclovir:  7mg x ASC x CLCr. Máximo 900 mg/día vo por 3 meses.  
Use el aclaramiento de creatinina máximo.  Vigilar por citotoxicidad. 

 Globulina Inmune CMV:  100-200 mg/kg cada 2 semanas hasta por 12 
semanas. 

 

 HERPES VIRUS 
 

Sí el paciente es seropositivo, sin CMV ni EBV debe recibir: 
 Aciclovir 250 mg/m2 vo por 3 meses 
 Valganciclovir 15-30 mg/kg BID o TID por 3 meses 

 
Ajustar dosis al aclaramiento renal y mantener una adecuada hidratación. 

 

 PNEUMOCYSTIS JIROVECI PNEUMONIA 
 

En el post operatorio se inicia Trimethoprim-Sulfamethoxazole (TMP-SMx) vía oral, 
en cuando el paciente tolere la vía oral y se discontinúa hasta los 6 meses a un 
año post trasplante.  Se puede continuar más allá de 1 año sí hay importante 
inmunosupresión y continúa con prednisona vía oral. 
 
Sí no tolera el TMP-SMx se utiliza Pentamidina. 
 

 PROFILAXIS BUCAL 
 

Descontinuar Nistatina una vez que se ha iniciado la prednisona. 
 

 PROFILAXIS DENTAL 
 

Sólo los pacientes con condiciones cardíacas especiales requieren profilaxis. 
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PROTOCOLO DE ENFERMEDADES RENALES EN PACIENTES 

TRASPLANTADOS 

 
ANTES DEL EGRESO DEBE REALIZARSE EXAMEN GENERAL DE ORINA CON 
PROTEÍANS, MICROALBÚMINA Y RELACIÓN DE CREATININA 
 
 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 
 
DEFINICIÓN:  Presión Arterial (PA) > percentil 95th para la edad en 3 tomas 
separadas con un manguito adecuado para la edad. 
< de 10 años:  Ver etiología secundaria 
> de 10 años:  Ver historia familiar de HTA primaria o esencial. 
 
ETIOLOGÍA PRIMARIA:  Sospecha por historia clínica sin causas secundarias. 
 
ETIOLOGÍA SECUNDARIA: 
 

RENAL RENOVASCULAR 

Glomerulonefritis crónica 
Pielonefritis crónica 
Uropatía obstructiva 

Enfermedad Quística Renal 
 

Estenosis de Arteria Renal 
Displasia Fribromuscular 

Vasculitis 

 

 MEDICAMENTOS CARDIOVASCULAR 

INMUNOSUPRESORES:  
Corticoesteroides, tracrolimus, 
ciclosporina 
DESCONGESTIONANTES 
NASALES 
 

Coartación de Aorta 
 

 

NEUROENDOCRINO 

Masa en Sistema Nervioso 
Central 
Feocromocitoma 
Neuroblastoma 
Hipertiroidismo 
Hiperparatiroidismo 
Síndrome de Cushing 
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ESTUDIOS:   
 

 Confirma hipertensión arterial. 

 EGO, urocultivo 

 Proteinuria, Tasa Filtración Glomerular, Función Renal 

 Electrolitos, ácido úrico, colesterol, gases arteriales 

 Ultrasonido de abdomen y Ecocardiograma 

 Considerar valoración de Nefrología y/o Cardiología 
 
MANEJO NO FARAMACOLÓGICO:    
 
Dieta libre de sal. Hacer ejercicio aeróbico. Pérdida de peso 
 
MANEJO FARMACOLÓGICO:    
 
Corto Plazo:    
 
Bloqueadores de los canales de calcio:   
AMLODIPINA 0.1-0.3 mg/kg/día, útil en el manejo inmediato post trasplante 
cuando el paciente está con altas dosis de esteroides e inhibidores de 
calcineurina.  EFECTOS ADVERSOS:  Cefalea, mareos, rubicundez, náuseas, 
edema de extremidades. 
 
Largo Plazo: 
 
Inhibidores de Enzima Convertidora de Angiotensina (I-ECA):   
ENALAPRIL 0.1 mg/kg/día, máximo 40 mg/día. En pacientes menores de 6 años 
la dosis se divide a cada 12 horas.  EFECTOS ADVERSOS:  Tos, hiperkalemia 
(controlar al as 2 semanas desde su inicio); aumento de relación Creatinina/UN, sí 
aumenta >10% del basal, considerar descontinuar. 
 
Bloquedores del Receptor de Angiotensina II (ARA):   
LOSARTAN.  Interconsulta primero a Nefrología 
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PROTOCOLO MANEJO DE NEFROTOXICIDAD POR INHIBIDORES 

DE CALCINEURINA 

 
 
Tacrolimus y ciclosporina pueden disminuir la función renal por daño directo a la 
perfusión de la nefrona y/o daño distal que produce acidosis tubular renal.   Existe 
una disminución en la reabsorción de sodio, que conlleva a un gradiente eléctrico 
inadecuado para la secreción de hidrógenos y potasio, sin embargo, el mecanismo 
exacto no se ha determinado. 
 
MANIFESTACIONES: hiperkalemia, hipokalemia menos frecuente, acidosis, 
hipomagnasemia, disminución de la tasa de filtración glomerular, aumento de urea 
y creatinina. 
 
HIPERKALEMIA AGUDA 
 
Potasio > 6.5 mmol/L, manejo intrahospitalario. Valoración por nefrología según 
sea necesario. 
 
HIPERKALEMIA CON O SIN ACIDOSIS 
 
Dieta baja en potasio 
Revalorar dosis mínimas de inmunosupresión y los agentes ahorradores de 
potasio. 
Valoración por nefrología:  Sí requiere Sulfonato de poliestireno sódico 
(Kayexalate), disminución de la filtración glomerular, otra patología renal 
concomitante. 
 

 K+ sérico > 5.8 y < 6.9 mmol/L, HCO3 < 22 mmHg:  Tratar con Citrato de 
calcio 1 mmol/kg/día BID, sí no disminuye en 24-48 horas, agregar 
Kayexalate 0.5 gr/kg/día 

 K+ sérico > 5.8 < 6.9 mmol/L, HCO3 normal:  Kayexalate 0.5 gr/kg/día. 
Máximo 25 gramos 

 
HIPOMAGNASEMIA 
 
Magnesio < 0.7 mmol/L, dar magnesio suplementario 25-50 mg/kg/día TID en el 
post operatorio más inmediato al trasplante. 
Administrar separado de la alimentación para una máxima absorción. 
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PROTOCOLO PARA OTROS MEDICAMENTOS 
 

PROFILAXIS ARTERIA HEPÁTICA 
 
Ácido Acetil Salicílico.  3-5 mg/kg/día vía oral.  Por 6 meses sí no hubo 
complicaciones o injerto completo.  Hasta 1 año trasplante parcial o del lóbulo 
izquierdo. 
 

PROTOCOLO SEGUIMIENTO 

 
VISITA CLÍNICAS:  Depende de la condición clínica del paciente. 
 

TIEMPO POST OPERATORIO  FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO 

< 1 MES 1-2 Veces por Semana 
 

MESES 1 y 2  Cada 1-2 semanas 
 

MESES 3-6 Cada 1-2 Meses 
 

MESES 6-12  Cada 2-3 Meses 
 

> 1 AÑO Cada 4-6 Meses 
 

> 2 AÑOS Cada 6-12 Meses 
 

 
LABORATORIOS:  Depende de cada hallazgo de laboratorio y de la 
inmunosupresión. 
 

TIEMPO POST OPERATORIO  FRECUENCIA DE LABORATORIOS 

MES 1 2 Veces por Semana 
 

MESES 2  Cada semana 
 

MESES 3 Cada 2 semanas 
 

MESES 4-6 Cada 2 Semanas – 1 Mes 
 

MES 6-12 Cada 1-2 Meses 
 

> 1 AÑO Cada 3 Meses 
 

> 2 AÑOS Cada 4-6 Meses 
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SEROLOGÍAS 
 

 Antígeno EBV/CMV cada 2 semanas por los primeros 3 meses, luego 
mensualmente por 3 meses y luego cada 3 meses hasta 1 año post 
trasplante. Posterior a esto, cada 6 – 12 meses.  Cada 6 meses sí el 
paciente es seronegativo. 

 HBV y HCV cada 6 meses post trasplante. 

 VZV en pacientes seronegativos, a los 2 meses post exposición. 
 
FUNCIÓN RENAL 

 Tasa Filtración Glomerular cada año y prn 

 EGO anual 

 Aclaramiento de creatinina, proteinuria y relación con Creatinina a los 6 
meses y luego cada año. 

 
ULTRASONIDO DOPPLER 

 Rutina a los 3 meses, luego al año 

 PRN 
 
ESTUDIOS INMUNOLGÓGICOS 

 Anticuerpos Antinucleares 

 Anticuerpos Anti músculo liso 

 Anticuerpos Antimitocondriales de Hígado y riñón 

 Inmunoglobulinas 
 

NUTRICIÓN POST TRASPLANTE 
 
LABORATORIOS:  Control a los 3 meses y anual, post trasplante. 
 
Salud ósea:   
25-OH Vitamina D, PTH, Ca iónico, calcio sérico, fósforo, zinc. Calcio urinario prn. 
Vitamina D 1000 UI/día, aumentar al doble u al triple y considerar aporte de calcio 
vía ora sí PTH es anormal. 
 
Tamizaje de Hierro:  
Transferrina, hierro sérico, ferritina, VES, PCR, Leucograma 
Hierro elemental 6 mg/kg/día 
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EVALUACIÓN DE DESARROLLO PRE Y POST TRASPLANTE 
 

DE SUMA IMPORTANCA EN AQUELLOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS CON 
ENFERMEDADES METABÓLICAS 

 
Se valora con diferentes escalas la inteligencia, desarrollo motor-movimientos, 
motora fina, gruesa, visión, integración de los mismos; comportamiento 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El manejo médico de los niños durante todo el proceso del trasplante hepático 
(pre, tras y post) envuelve múltiples aspectos para obtener la óptima salud del niño 
y del injerto.  Así mismo el trasplante de hígado es la estrategia asociada a 
favorables resultados en niños que sufren una enfermedad hepática terminal y el 
desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas han disminuido las listas de espera, así 
como la morbilidad. 
 
Por lo que los centros médicos donde se realizan trasplante pueden realizar 
operaciones más oportunamente, anticipar el deterioro clínico y el riesgo de 
descompensación metabólica.  Donde los continuos avances en tratamientos 
mejoran los resultados en niños que ameritan trasplante hepático 
 
Aumentar la escogencia de donadores, individualizar los regímenes de 
inmunosupresión para minimizar los efectos secundarios, mejorar la colaboración 
con psiquiatría en cuanto adherencia al tratamiento y el abordaje multidisciplinario 
es la clave del éxito; por lo que protocolos bien diseñados son necesarios para 
mejorar la sobrevida a largo plazo, entender la etiología de complicaciones y 
posibles opciones de tratamiento. 
 
 
El seguimiento además incluye la colaboración del paciente, cuidadores y médicos 
de diferentes especialidades.  Todo esto, en aras de cada día se brinde una mejor 
atención a estos niños. 
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LIMITACIONES Y SESGOS 
 

Al ser un estudio de revisión bibliográfica no encontramos mayor limitación en el 
obtener los artículos y estudios relacionados a trasplante hepático; sin embargo, 
en relación a muchos otros centros médicos especializados en trasplante no se 
logra acceso a sus protocolos. 
 
No existen sesgos como tal en la revisión, aunque se debe mantener en 
conocimiento que algunos de los estudios con evidencia tipo I, son realizados en 
adultos y se extrapolan a la población pediátrica. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
i. Se debe considerar la indicación de TH en pacientes con cirrosis y 

complicaciones mayores, en estado terminal y afectación en la calidad de 

vida. 

 

ii. Utilizar un predictor de mortalidad objetivo a corto plazo; pre trasplante. 

 

iii. La indicación de TH en la enfermedad metabólica incluye aquellos casos

 con fallo hepático agudo o enfermedad hepática avanzada.  La 

afectación neurológica puede tanto mejorar como empeorar tras el TH.  

En cualquier caso, la evaluación neurológica pre TH es obligatoria.  

 

iv. Según la etiología se deben realizar estudios para descartar cardiomiopatía. 

 

v. El síndrome hepatopulmonar es una indicación de TH.   Se debe considerar 

el TH como tratamiento en aquellos pacientes con SHPP que responda a 

vasodilatadores y con una PAP media ≤35 mmHg. 

 

vi. El síndrome hepatorrenal no es contraindicación de TH. 
 

vii. En caso de enfermedad renal grave e irreversible, el trasplante combinado 
de hígado y riñón puede ser la indicación más adecuada. 
 

viii. El examen de la anatomía del receptor es obligatorio y se debe realizar con 
TAC ABDOMINAL trifásico con contraste. 
 

ix. La presencia de trombosis venosa portal no es una contraindicación de TH 
salvo que se extienda por todo el sistema portal (Estadio IV de Yerdel), en 
cuyo caso sí puede ser una contraindicación. 
 

x. La evaluación social y psicológica (también la psiquiátrica si fuese 
necesaria) es útil para para evaluar la adherencia y el riesgo de 
incumplimiento. 
 

xi. Los injertos con microesteatosis o macroesteatosis leve son aptos para el 
trasplante. Los hígados con esteatosis macrovesicular moderada pueden 
tener buenos resultados en receptores seleccionados. Los injertos con 
macroesteatosis grave no de-ben ser trasplantados, ya que se asocian con 
mayor mortalidad y pérdida del injerto. 
 

xii. Los hígados provenientes de donantes con antecedentes de patología 
maligna, pueden utilizarse en determinadas situaciones en función de la 
localización y estadío del tumor. 
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xiii. Algunas infecciones bacterianas del donante no contraindican el TH, 
siempre y cuando se trate adecuadamente al donante, antes del trasplante, 
y al receptor tras él. Los hígados de donantes con infecciones fúngicas 
aisladas pueden utilizarse de forma rutinaria, y los que tengan infecciones 
víricas o parasitarias, podrán o no utilizarse según el tipo de infección y la 
gravedad clínica del receptor. 
 

xiv. La conservación de la VCI mediante la técnica piggy-back se debe hacer en 
el TH siempre que sea posible. Esta técnica se asocia con mayor 
estabilidad hemodinámica durante la intervención. 
 

xv. EL trasplante hepático auxiliar puede utilizarse en pacientes con 
insuficiencia hepática aguda o con enfermedades funcionales, congénitas o 
metabólicas que afecten al hígado. La principal ventaja de este 
procedimiento es la posibilidad de extraer el injerto y detener el tratamiento 
inmunosupresor una vez que el hígado nativo recupere su funcionalidad. 
 

xvi. Siempre y cuando el volumen del injerto sea suficiente, dada la escasez de 
órganos para el TH pediátrico, el uso del TH split es una opción aceptable 
en estos casos, siendo los segmentos II y III los destinados al receptor 
pediátrico. 
 

xvii. Debido al déficit de órganos, se recomienda el usa del TH de donante vivo 
siempre y cuando el volumen del injerto alcance el 0,8% del receptor. 
 

xviii. Es necesaria la prevención de la trombosis de la arteria hepática en el 
propio TH y el periodo postoperatorio.  Esta complicación puede requerir el 
retrasplante hasta en el 50% de los casos. 
 

xix. Los pacientes con alteraciones de la coagulación pueden requerir un 
packing durante 48 horas. 
 

xx. Los inhibidores de la calcineurina son aún la piedra angular de la 
inmunosupresión en TH. La utilización de Tacrolimus, frente a Ciclosporina 
resulta en mayores supervivencias a largo plazo para el paciente y el 
injerto, incluso en los pacientes VHC. 
 

xxi. Hasta la fecha no existe evidencia de que la combinación de inhibidores de 
la calcineurina con MMF aumente la supervivencia del injerto o del paciente 
en comparación con la combinación con AZA o esteroides. 
 

xxii. El MMF combinado con una reducción de al menos el 50% de inhibidores 
de la calcineurina se asocia con una mejoría significativa de la función renal 
y menor incidencia de rechazo agudo. Aunque hasta la fecha, no se han 



64 
 

realizado estudios controlados que comparen directamente el MMF y la 
AZA respecto a la función renal. 
 

xxiii. El cambio de tratamiento a favor del SIROLIMUS es seguro y efectivo, y no 
causa aumento de la incidencia de rechazo, pérdida de injerto o infección 
en los receptores. 
 

xxiv. En los pacientes de mayor riesgo, se debe iniciar profilaxis del CMV durante 
al menos 3 meses.  Así misma profilaxis contra Cándida y P. jirovecii. 
Contra Aspergillus sólo sí es de alto riesgo. 
 

xxv. Se debe siempre sospechar la patología linfoproliferativa pos-trasplante 
(PLPT) en los sujetos trasplantados, especialmente aquellos con fiebre, 
pérdida de peso y sudoración nocturna, incluso en ausencia de 
adenopatías. 
 

xxvi. El cribado de la densidad mineral ósea debe realizarse anual-mente en los 
pacientes con osteoporosis u osteopenia previa, y cada 2-3 años en los 
pacientes con densidad mineral ósea normal. Posteriormente, el 
seguimiento dependerá de la progresión de los cambios de densidad 
mineral ósea y de los factores de riesgo.  Los receptores de TH con 
osteopenia deben realizar ejercicio regular y recibir suplementos de calcio y 
vitamina D.   
 

xxvii. Las funciones físicas y psíquicas tras el TH deben ser evaluadas en los 
receptores.  Se debe organizar un apoyo escolar estructurado y específico 
dirigido a los niños. 
 

xxviii. La adherencia a las prescripciones médicas, especialmente al tratamiento 
inmunosupresor debe evaluarse siempre tras el TH, prestando especial 
atención a los efectos adversos físicos de los inmunosupresores, ya que 
son la principal causa de no adherencia entre los receptores. 
 

xxix. Para mejorar la adherencia se debe realizar un abordaje multidisciplinario 
que incluya educadores, psicólogos y facultativos. 
 

xxx. Mantener protocolos especializados y multidisciplinario son la clave del 
éxito en el manejo del paciente trasplantado. 
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ANEXO 1 
 

GUÍA DE TRASPLANTE HEPÁTICO 
 

GUIA PARA NEONATO E INFANTES CON FALLO HEPÁTICO FULMINANTE 
 
INTERCONSULTAS: 

1. Enfermedades metabólicas 
2. Infectología 
3. Hematología 
4. Oftalmología 

 
INVESTIGACIONES INICIALES MÍNIMAS: 

1. Serologías virales: Hepatitis A, B, C, HIV 
2. Tipo Sanguíneo 
3. US Doppler Abdominal 

 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 
 
Hemato-Oncología 
 

ETIOLOGÍA INVESTIGACIÓN FECHA RESULTADO 

HLH Historia clínica positiva 
Fiebre >7 días 
Esplenomegalia 
Citopenia 
Hipertrigliceridemia 
Hipofibrinogenemia 
 

  

 Laboratorios:   
Ferritina 
DHL 
 

  

 Médula ósea 
 

  

 Biopsia Hepática 
 

  

LEUCEMIA 
CONGÉNITA 

Frotis de Sangre Periférica   

NEUROBLASTOMA 
 

Ultrasonido de Abdomen 
Catecolaminas en Orina 
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Enfermedades Metabólicas 

ETIOLOGÍA INVESTIGACIÓN FECHA RESULTADO 

MITOCONDRIAL Lactato   

 Lactato/piruvato pre y post 
prandial 

  

 Hidroxibutirato/Acetato (arterial)   

 Carnitina   

 CPK   

 Acilcarnitina   

 Ácidos orgánicos en orina   

 Biopsia Hepática   

  
EVALUACIÓN DE OTROS 
SISTEMAS: 

  

 Ecocardiograma   

 Biopsia de Músculo    

 Fondo de ojo oftalmología   

 TAC Cerebro   

 Lactato en LCR   

 
NIEMANN PICK 

 
Esfingomielinasa en orina 

  

 Examen oftalmológico   

 Médula ósea   

 
TIROSINEMIA 

 
Amino ácidos séricos 

  

    

 Alfa fetoproteína   

 Succinyl Acetona urinaria   

 
HEMOCROMATOSIS 

 
Ferritina sérica 

  

Neonatal /perinatal RMN hígado y páncreas   

 Biopsia de Glándulas salivales   

 
GALACTOSEMIA 

 
Tamizaje por galactosemia 

  

 Sustancias Reductoras en orina   
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Enfermedades Infecciosas 
 

ETIOLOGÍA INVESTIGACIÓN FECHA RESULTADO 

SEPSIS    

HEPATITIS B    

CMV    

HERPES VIRUS    

ADENOVIRUS    

ECOVIRUS    

PARVOVIRUS 
B19 

   

OTROS    

    

 
Drogas y otras toxinas 
 

ETIOLOGÍA INVESTIGACIÓN FECHA RESULTADO 

ACETAMINOFEN    

VALPROATO DE 
Na 

   

ISONIAZIDA    

FENITOÍNA    

HIERBAS 
MEDICINALES 

   

ISQUEMIA    

OTROS    
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