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"Not everything that counts can be counted, and not
everything that can be counted counts."
Albert Einstein
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RESUMEN (ABSTRACT)
INTRODUCTION
Hemodynamic instability is one of the most common and greatest
challenges during liver transplantation. Vena cava preservation techniques have
been proposed to attenuate the hemodynamic response to the clamping of the
inferior vena cava (IVC). In the piggy-back technique, a side clamp is applied to
the recipient IVC at the level of the hepatic veins, trying to preserve venous
return from the lower half of the body. This procedure might partly occlude the
IVC flow due to the variability of anatomic conditions. In order to restore the
entire flow in the vena cava as early as possible, the clamp can be repositioned
at the donor’s vena cava once the anastomosis of the vena cava is finished.
The purpose of the present study was to analyze the hemodynamic
consequences of this maneuver and specifically the changes in cardiac index.
METHODS
This prospective observational study investigated 88 consecutive adult
patients undergoing OLT. Hemodynamic measurements were recorded at
baseline (T1), 15 min after clamping of the hepatic veins (T2), 15 min after clamp
repositioning or equivalent time (T3) and 60 min after the start of reperfusion (T4).
We identified 2 cohorts: 1) patients with reposition of vascular clamp (R, n=47)
and 2) patients where the clamp maintained its original position (NR, n=41)
RESULTS
Clamping of the hepatic vein led to a significant decrease (-26±19%) in
cardiac index (CI), central filling pressures, and a significant increase (47±46%)
in systemic vascular resistance index (SVRI) in the patients.
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In R-group patients the mean cardiac index increased significantly by 21±33%
after clamp reposition with a significant increase in right ventricular ejection
fraction and renal pressure perfusion. Patients in the NR-group had no
improvement during the anhepatic phase. Both cohorts were similar regarding
demographic data, child’s class, etiology of liver disease and baseline
hemodynamic values. Interestingly, patients with a severe decrease of cardiac
index after clamping had the most hemodynamic improvement after repositioning
of the clamp. TEE study showed an unchanged high range of the left ventricular
ejection fractions (LVEF) throughout the procedure, with a substantial decrease
in LV dimensions after cava clamping. Doppler recordings of IVC flow revealed a
restoration of the caval flow after the clamp was repositioned.
CONCLUSIONS
The surgical vena cava preservation piggy-back technique is not able to
avoid a substantial decrease of the volume of blood returning to the heart during
the anhepatic phase of OLT. Repositioning of the vascular clamp at the donor’s
vena cava improves cardiac output and right-ventricular function, preserving
cardiac preload before reperfusion of the graft.

That serves to maintain

hemodynamic stability and renal venous outflow. The latter might prevent early
postoperative acute kidney injury.
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INTRODUCCIÓN

1

2

1: INTRODUCCIÓN

La supervivencia de los pacientes tras recibir un trasplante hepático (TxH)
ha aumentado de forma espectacular en las últimas décadas. El Registro
Español de Trasplante Hepático (RETH) publicó en el 2010 unas tasas de
supervivencia globales del 84,5% al año y del 71,9 % a los 5 años1, comparables
con las publicadas por el European Liver Transplant Registry (ELTR), que
fueron del 85% y del 73% respectivamente2. Muchos autores coinciden en
atribuir este éxito a los grandes avances en inmunosupresión, la aparición de las
nuevas soluciones de preservación, el desarrollo de estrategias quirúrgicas
innovadoras y el progreso de la anestesia y los cuidados postoperatorios3-7.
Sin embargo, si observamos detalladamente las tasas de supervivencia
en los últimos años, vemos que las cifras se han estabilizado e incluso,
muestran tendencia a disminuir (Figuras 1 y 2)
Aunque es difícil saber si ya hemos alcanzado techo respecto a la
supervivencia de los pacientes sometidos a un TxH, lo que si parece probable
pensar es que en el futuro el avance no va a ser tan espectacular como hemos
observado con anterioridad.
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Figura 1 Supervivencia del paciente de acuerdo al año del TxH. ELTR 2010

Figura 2 Supervivencia del paciente según periodo del TxH. RETH 2010
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Otra realidad es que el escenario al que nos enfrentamos hoy en día ha
cambiado sustancialmente respecto al de algunos años atrás. Los excelentes
resultados conseguidos en las últimas décadas convirtieron al TxH en el
tratamiento de elección de la enfermedad hepática terminal y ampliaron sus
indicaciones y la demanda del mismo3, 4. Sin embargo, este aumento de la
demanda no ha podido ser satisfecho debido a la dramática escasez de
4

órganos3-5, y ha provocado un cambio en el perfil de los pacientes que se
presentan para recibir un TxH: su enfermedad está más agudizada, tienen
índices más altos de comorbilidad, una edad más avanzada y mayor riesgo
perioperatorio8. El trasplante de candidatos cada vez más enfermos, junto con el
hecho de que cada vez sea más frecuente el uso de órganos marginales y de
injertos parciales más difíciles de implantar, ha despertado recientemente un
creciente interés por el manejo anestésico de estos pacientes9, 10.
Para asegurar una atención de alta calidad y mejores resultados en el
futuro, es necesario mirar más allá de la supervivencia del injerto y del paciente,
incorporando variables perioperatorias específicas del trasplante11.
El problema es que la mayoría de las prácticas perioperatorias en el TxH
son específicas de cada institución y se alejan de los estándares de trabajo de
otros centros, ya que hay poca evidencia que demuestre que una práctica
proporcione mejores resultados o utilice menos recursos que otras12. A pesar del
desarrollo experimentado en las técnicas quirúrgicas y los avances en la
monitorización y el manejo anestésico del TxH, la evidencia publicada acerca de
la superioridad de procedimientos quirúrgicos concretos es muy escasa13, 14.
El trabajo de investigación de esta tesis doctoral se centra en estudiar las
repercusiones hemodinámicas de una modificación de la técnica quirúrgica
durante el TxH ortotópico en el adulto. Esta modificación consiste en la
movilización del clamp vascular que interrumpe el flujo venoso hepático, con
intención de descomprimir la vena cava inferior durante la fase anhepática del
trasplante. Aunque esta maniobra está incluida por algunos grupos como parte
5

de su protocolo habitual de actuación15-17, sus repercusiones hemodinámicas,
sus efectos sobre el flujo de la vena cava y la perfusión renal, o el grupo de
pacientes que pueden obtener un mayor beneficio de la misma, no han sido
descritos previamente en la literatura.
Antes de entrar en la descripción del estudio, se revisan los antecedentes
bibliográficos sobre el desarrollo experimentado en las técnicas quirúrgicas y las
peculiaridades fisiopatológicas del estado cardiocirculatorio del candidato a
trasplante hepático.

1.1 Evolución de la técnica quirúrgica y sus implicaciones en la
hemodinámica de los pacientes.

Fue en 1963 en Denver, cuando Thomas Starzl llevó a cabo el primer TxH
clínico de la historia18. El receptor fue un niño de 3 años con atresia biliar y un
estado general muy deteriorado, que falleció a las 5 horas de acabar el
trasplante. Tras una moratoria, en 1967, el mismo Starzl y sus colaboradores en
la Universidad de Colorado, dieron a conocer el primer TxH exitoso en el
mundo19.
Un año más tarde, en 1968, Sir Roy Calne pone en marcha un programa
de TxH en Cambridge y realiza el primer TxH en Europa20.
Sin embargo, a pesar de que la operación parecía factible, se siguió
considerando un procedimiento experimental hasta 1983, debido a la baja tasa
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de supervivencia anual, que rondaba el 30%21,

22

. En ese año, el National

Institutes of Health (NIH), basándose en la experiencia de cuatro centros:
Pittsburgh (EEUU), Cambridge (Reino Unido), Hannover (Alemania) y Groningen
(Paises Bajos), publica una declaración de consenso en la que se reconoce al
TxH como un aceptable método de tratamiento para pacientes con enfermedad
hepática terminal23. Por entonces ya se habían publicado tasas de supervivencia
al año cercanas al 60%24,

25

, y el uso de la ciclosporina como fármaco

inmunosupresor ya estaba ampliamente introducido en la clínica26.
En 1984, los doctores Margarit y Jaurrieta, en el hospital de Bellvitge,
realizan con éxito el primer TxH en España27.

1.1.1 La técnica convencional
La técnica quirúrgica clásica descrita por Starzl, exige la resección de la
vena cava inferior (VCI) retrohepática en bloque junto con el hígado del receptor,
y su reemplazo ortotópico por la VCI y el hígado del donante, con anastomosis
supra e infrahepática de la VCI28.
Esta técnica, conocida como la técnica convencional, fue utilizada de
forma casi exclusiva hasta principios de los 8029, y requería la colocación de un
clamp vascular sobre la VCI suprahepática, otro sobre la VCI infrahepática y un
tercero sobre la vena porta.
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Figura 3 Técnica convencional del TxH
En azul se observan las dos anastomosis de la VCI, supra e infra hepática, y la anastomosis de
la vena porta. Reproducido de Cell, Vol 150, Vilarinho S y Lifton R, Liver Transplantation: From
30
Inception to Clinical Practice, 1096-1099, ©2012 con permiso de Elsevier.

El médico anestesiólogo J. Antonio Aldrete formó parte del equipo pionero
de TxH del Dr. Thomas Starzl y creó el primer protocolo anestésico para los
pacientes sometidos a TxH, publicando su experiencia en 196931. En sus
primeras impresiones clínicas nos cuenta como la oclusión vascular de la VCI y
de la vena porta provocaban invariablemente una caída de la presión arterial,
generalmente no severa, pero en algunos casos muy grave, con congestión
evidente de los intestinos, siendo apremiante la restauración del flujo a través de
la VCI lo antes posible32.
George Pappas y colaboradores del equipo de Starlz, publican en 1971 el
primer estudio para cuantificar los cambios hemodinámicos acontecidos durante
el TxH33. Los datos recogidos en 7 pacientes (solo 2 adultos), indican que
ocurren significativas alteraciones hemodinámicas durante la fase anhepática del
8

TxH, con una reducción moderada de la presión arterial y un mínimo aumento de
la frecuencia cardiaca, pero con una marcada caída del gasto cardiaco del
47±12% y un incremento sustancial de la resistencia vascular sistémica34.
Consideran que la explicación es la brusca disminución del retorno venoso
provocada por el pinzamiento de los grandes vasos y concluyen que la fase
anhepática es un periodo potencialmente peligroso, pero que podía ser bien
tolerado con una monitorización y terapia adecuadas34.
En 1985, Carmichael y col.35, publican un estudio sobre las alteraciones
metabólicas y cardiovasculares encontradas durante el TxH, con la novedad de
que los datos ya han sido obtenidos mediante catéteres de arteria pulmonar. Los
autores describen un dramático descenso de la presión arterial sistólica tras el
pinzamiento de la VCI, con una caída del gasto cardiaco del 48%, y se refieren
al TxH como “el procedimiento más desafiante que puede encontrar de forma
regular un anestesiólogo”35.
Por entonces, se habían llevado a cabo más de 600 TxH por todo el
mundo

y

varias

publicaciones

anestésicas

destacaban

los

problemas

encontrados durante el procedimiento: inestabilidad hemodinámica, caída del
gasto cardiaco y de la tensión arterial, hipoperfusión de órganos críticos, daño
del lecho capilar intestinal y sangrado abundante desde las colaterales venosas
durante la fase anhepática32-36. Para mantener la presión arterial del paciente
durante la fase anhepática, era necesario el aporte de abundante cantidad de
fluidos, siendo frecuente el edema pulmonar37. Además se comunicó una alta
incidencia de fallo renal postoperatorio como consecuencia de la reducción del
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flujo sanguíneo renal, y la tasa de mortalidad debida a la inestabilidad
hemodinámica durante la fase anhepática, alcanzaba casi el 10%38.

1.1.2 La introducción del bypass
Anticipándose a los problemas observados en el modelo canino, en el
cual el animal no es capaz de soportar la oclusión completa de la VCI18, Ios
primeros trasplantes en humanos fueron realizados con un bypass venovenoso,
pero su uso se abandonó debido a la alta incidencia de fenómenos embólicos
fatales19.
Para intentar evitar las complicaciones trombóticas, Calne introduce en
1979 un sistema de bypass cardiopulmonar parcial, femoro-femoral, con un
oxigenador de bomba, que conseguía aportar estabilidad hemodinámica pero
requería heparinización sistémica39. La aparición de sangrados incontrolados
debido a la anticoagulación hizo desestimar la técnica, pero el problema de la
inestabilidad hemodinámica durante la fase anhepática en algunos pacientes,
con una elevada mortalidad intraoperatoria, hacía imprescindible la búsqueda de
soluciones38, 40.
En 1984, Shaw y col.38, basándose en los ensayos de Denmark41 y
Griffith42, dan a conocer el uso durante el TxH de un sistema de bypass
venovenoso femoro-porto-axilar (BPVV), sin necesidad de anticoagulación
sistémica, en la Universidad de Pittsburg. Este sistema implica la circulación
extracorpórea de la sangre desde el sistema venoso inferior al pinzamiento de la
vena cava (por la vena femoral), y habitualmente también desde el sistema
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venoso portal, y su retorno a las venas centrales por la vena axilar (Figura 4). La
presión de la VCI durante su oclusión completa está usualmente en torno a los
30-50 mmHg, facilitando el drenado de la sangre a través del circuito hacia una
bomba centrífuga43. La sangre entonces es bombeada a la cánula de retorno
con flujos entre 1,5-5 L/min, intentando normalizar el gradiente de presión de la
cava y la presión de perfusión renal44.

Figura 4 Bypass veno-venoso
Durante la fase anhepática, la sangre es drenada desde la VCI a través de cánulas en la vena
femoral y la vena porta hacia una bomba centrífuga. Después es retornada a la circulación a
través de la vena axilar. Reproducido de A&A on line, O’Connor C et al.; vol 91:296-299, ©2000
45
Con permiso de Lippincott Williams & Wilkins

Las ventajas iniciales adjudicadas al uso del BPVV fueron el permitir
prolongar la fase anhepática, aminorar los cambios hemodinámicos, preservar la
perfusión renal, disminuir las pérdidas sanguíneas o prevenir la congestión
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venosa sistémica y portal40,

46-48

. Sin embargo, el BPVV aunque aminora, no

previene totalmente la caída del GC o el aumento de las RVS durante el TxH.
Algunos estudios han demostrado que el GC disminuye en torno a un 25% y las
RVS se incrementan cerca del 50%, con cambios pequeños o ausentes en las
presiones de llenado cardiaco, incluso con el uso del BPVV49, 50. Además, sólo
se produce una descompresión parcial de la circulación venosa por debajo del
nivel de los clamps vasculares, como se evidencia por el aumento de las
presiones en la VCI (24-38 mmHg), cuando se utiliza este circuito
extracorpóreo43.
Muchos equipos quirúrgicos adoptaron la utilización sistemática del BPVV
hasta la década de los 90. Pronto se ve que, aunque el uso rutinario del BPVV
limita los desordenes hemodinámicos producidos por la oclusión de la VCI, tiene
sus

propios

riesgos

iatrogénicos,

como

accidentes

tromboembólicos,

embolismos aéreos y complicaciones infecciosas51-53.
En esa década, la aplicación del TxH se generaliza y la mayor experiencia
permite un refinamiento de la técnica quirúrgica y un manejo anestésico mucho
más sofisticado, que promueve la recomendación de una política de uso
selectivo del BPVV54-56. En los centros de trasplante de los EEUU, el uso del
BPVV descendió de un 91% en 1987, a un 42% en 199754. La tasa de
complicaciones asociada al uso del bypass que se comunica, oscila entre el 10 y
el 30%57.
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La falta de evidencia científica, las complicaciones asociadas al uso de
este circuito extracorpóreo y su elevado coste, han hecho que se cuestione su
indicación en la actualidad14, 57, 58.

1.1.3 La técnica de piggyback
Ya en 1968, Calne y Williams20 describieron un procedimiento para
preservar la VCI durante la hepatectomía del receptor. El donante era un niño de
5 años y la receptora una mujer de 46 años con un colangiocarcionoma. Debido
a las diferencias anatómicas, Calne tuvo que anastomosar el injerto hepático a
las venas suprahepáticas de la paciente, preservando completamente la VCI
durante todo el procedimiento.
Sin embargo, no fue hasta 1989 cuando Tzakis publica una serie de 24
casos de TxH con preservación de la VCI, popularizando el procedimiento como
técnica de piggyback59. Esta técnica permite realizar un pinzamiento de las
venas hepáticas de forma tangencial a la VCI, preservándola y manteniendo el
flujo por la misma durante la fase anhepática del trasplante, mientras se procede
al implante del hígado del donante. Se realiza por tanto una sola anastomosis de
la cava, termino-terminal, entre la parte suprahepática de la VCI del donante y
un orificio común formado por dos o las tres venas hepáticas del receptor59.
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Figura 5 Técnica de piggyback
Se observa la anastomosis de la parte suprahepática de la VCI del donante con la confluencia de
las venas hepáticas del receptor. Reproducido de Ultrasounds Clinics, Reid S et al., vol 6(4),
60
513-530, ©2011, con permiso de Elsevier.

En la descripción original, todos los casos fueron realizados con ayuda de
un BPVV, ya que la complejidad de la misma obligaba frecuentemente a un
pinzamiento total transitorio de la VCI. Otro problema que Tzakis planteó es que
esta operación sólo era posible en un pequeño porcentaje (menos del 20%) de
pacientes con condiciones anatómicas favorables59.
A partir de entonces varias modificaciones del piggyback han sido
publicadas, persiguiendo optimizar el drenaje venoso del injerto, evitar el uso
del BPVV y adaptarse a condiciones anatómicas adversas del receptor61-64
En 1992, Belguiti y col.61, proponen una modificación de la técnica
original, con una anastomosis de la cava latero-lateral y un pinzamiento lateral
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parcial de la vena cava nativa, que evita la oclusión total de la VCI y el uso del
BPVV.
En 1993, Tzakis y col.62, y posteriormente Belghiti y col.63 en 1995,
defienden la realización de un drenaje portocava temporal asociado a la
intervención, con el objetivo de descomprimir el territorio esplácnico durante la
fase anhepática.
En 1994, Cherqui y col.64 proponen la preservación de la cava con la
construcción precoz de un shunt portocava temporal y una reconstrucción de la
cava termino-lateral. En este estudio en el que incluyen 61 pacientes, se
concluye que la principal ventaja de esta técnica parece ser la estabilidad
hemodinámica a lo largo del procedimiento, obviando la necesidad de BPVV o
de sobrecarga de fluidos.
En ese mismo año, Fleitas y col.65, publican una serie de 44 trasplantes
consecutivos con la técnica original de piggyback, pero colocando el clamp
vascular lateralmente sobre la VCI, manteniendo así el flujo venoso a su través
durante la fase anhepática y evitando el uso del BPVV. Los autores sugieren,
por primera vez, que este procedimiento puede ser utilizado de forma rutinaria
en todos los receptores de TxH.
Durante la década de los 90, la técnica de preservación de la vena cava
gana una amplia aceptación por todo el mundo, especialmente en Europa,
donde

algunos

estudios

multicéntricos

muestran

que

es

usada

más

frecuentemente que la técnica convencional66, 67. En estas dos grandes series se
analiza la incidencia de complicaciones específicamente relacionadas con el
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procedimiento. En el estudio español de Parrilla y col.66 se refleja un 3,4% de
complicaciones vasculares perioperatorias. Navarro y col.67, en Francia,
describen un 4,1% de morbilidad asociada a la técnica.
Con el aumento de experiencia de los equipos quirúrgicos y el
refinamiento de la técnica, cada vez más grupos de trasplante comunican su
utilidad y viabilidad, siendo el BPVV raramente o nunca utilizado68-72.
Varios estudios observacionales, la mayoría retrospectivos, notifican
durante este tiempo las ventajas del piggyback sobre la técnica convencional:
menor tiempo de isquemia caliente y de anhepática15,

73-76

; mayor estabilidad

hemodinámica intraoperatoria77-81; mejor transporte de oxígeno a los tejidos79;
disminución del uso de productos sanguíneos15,

74-76, 80-85

; preservación de la

presión de perfusión renal y de la función renal postoperatoria73,
tiempo de estancia en cuidados intensivos75,

83

85, 86

; menor

, y reducción de los costes15,

75

.

En 2010 Sakai y col.85, en un estudio retrospectivo del grupo de Pittsburg,
encuentran por primera vez un beneficio estadísticamente significativo respecto
a la supervivencia del paciente y del injerto con el método de piggyback sin
BPVV.
Sólo se han publicado dos pequeños ensayos clínicos controlados
comparando la técnica convencional versus el piggyback. En el primero, Jovine y
col.73 en 1997, comparan las dos técnicas en 39 pacientes cirróticos. Los
resultados muestran un menor tiempo de isquemia caliente y menor incidencia
de fallo renal a favor del piggyback. En 2004 Isern y col87 distribuyen
aleatoriamente 67 pacientes entre la técnica convencional con BPVV y el
16

piggyback, para estudiar los efectos en la función pulmonar. No encuentran
diferencias entre ambos grupos, excepto una mayor incidencia de infiltrados
radiológicos en el piggyback, que no afecta la recuperación de la función
pulmonar.
Un tercer ensayo clínico aleatorizado realizado por Figueras y col.88,
comparó la técnica de piggyback con y sin shunt portocava temporal. No se
encontraron diferencias respecto a los resultados clínicos, aunque se observó un
menor número de pacientes transfundidos y una menor estancia en cuidados
intensivos en el grupo con shunt portocava.
Gurusamy y col.13, en una reciente revisión de la Cochrane, concluyen
que actualmente no hay pruebas para recomendar o refutar el uso sistemático
del método piggyback en el TxH, ya que los ensayos clínicos aleatorios son muy
escasos y con un alto riesgo de sesgo. No obstante, en la última década muchos
autores han defendido la seguridad y las ventajas del piggyback y consideran
que es el procedimiento de elección en el TxH17, 72, 85, 89, 90. Las variantes de la
técnica la han hecho flexible y que pueda ser aplicada en un amplio rango de
escenarios clínicos y anatómicos con resultados cada vez mejores17.
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1.2 Patogénesis de la inestabilidad cardiovascular en el
trasplante hepático

El manejo anestésico del TxH es complejo y para afrontar los
considerables cambios hemodinámicos que se producen durante el mismo, es
necesario un conocimiento exhaustivo de las peculiaridades fisiopatológicas del
sistema cardiocirculatorio del candidato a TxH. La inestabilidad hemodinámica
perioperatoria durante el TxH puede ser resultado tanto de la co-morbilidad
preexistente en los pacientes, ya sea relacionada o no con la enfermedad
hepática

terminal,

como

de

los

cambios

perioperatorios

provocados

directamente por el procedimiento.

1.2.1 Alteraciones de la circulación en la enfermedad hepática terminal
Los pacientes con enfermedad hepática terminal manifiestan una
circulación hiperdinámica caracterizada por un descenso de las resistencias
vasculares sistémicas y de la presión arterial, junto con un aumento de la
frecuencia cardiaca y el gasto cardiaco. Estos cambios cardiovasculares fueron
descritos hace casi 60 años por Kowalski y Abelmann en un grupo de pacientes
con cirrosis alcohólica91. Inicialmente se pensó que estos cambios eran una
manifestación

de

una

cardiomiopatía

alcohólica

latente,

pero

estudios

posteriores confirmaron la mismas alteraciones circulatorias en pacientes
cirróticos con distinta patología de base92, 93.
Diferentes

mecanismos

fisiopatológicos

están

implicados

en

la

patogénesis de esta disfunción cardiocirculatoria. En la cirrosis se producen
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cambios tanto funcionales como estructurales en la circulación hepáticoesplácnica, con alteración de la microcirculación intrahepática debido a la
formación de fibrosis y nódulos94. A nivel hepático hay un bajo contenido en las
células endoteliales del vasodilatador óxido nítrico, lo que resulta en un
progresivo

incremento

en

las

resistencias

vasculares

intrahepáticas

e

hipertensión portal95. La hipertensión portal causa una intensa vasodilatación del
área esplácnica, que conduce a una reducción de las resistencias vasculares
periféricas

por

complejas

interacciones

de

diferentes

moléculas

vasodilatadoras96. La formación de colaterales porto-sistémicas, con un alto flujo,
a través del sistema de la vena ázigos contribuye al descenso de las resistencias
vasculares sistémicas y podría favorecer el paso de sustancias humorales
derivadas del intestino directamente a la circulación sistémica sin depuración en
el hígado96. Las investigaciones se han centrado en el péptido relacionado con el
gen de la calcitonina (CGRP), óxido nítrico, factor alfa de necrosis tumoral (TNFα), adrenomedulina y endocanabinoides97,

98

. El óxido nítrico se ha reconocido

como la más importante molécula vasodilatadora en la circulación esplácnica y
sistémica, y existe cierta evidencia de un aumento de su producción en la
cirrosis99.
Además

de

la

vasodilatación

arterial

se

ha

observado

una

hiporreactividad del sistema vascular en respuesta a vasoconstrictores como la
noradrenalina o la angiotensina II100.
También se ha demostrado una disfunción autonómica, que se pone de
manifiesto con una respuesta hemodinámica alterada al ejercicio isométrico y de
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la presión arterial al ortostatismo101. Liu y col proponen que la activación del
sistema nervioso central juega un papel importante en la génesis de la
circulación hiperdinámica102.
Como consecuencia de la vasodilatación, se produce una reducción del
volumen sanguíneo efectivo arterial y una anormal distribución de la sangre en
los diferentes lechos vasculares103. Esto, junto a la hipotensión arterial, va a
provocar una disminución del flujo sanguíneo renal, lo cual a su vez estimula el
eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la hormona
antidiurética; causando vasoconstricción arterial renal, retención de sodio y
expansión del volumen plasmático104. El empeoramiento de la enfermedad
hepática resulta en una progresiva vasodilatación, haciendo la circulación
hiperdinámica y la vasoconstricción arterial renal cada vez más pronunciadas105.
Con la progresión de la enfermedad hepática y de la hipertensión portal,
el mecanismo compensador de la circulación hiperdinámica acaba fracasando y
se produce un fallo funcional renal denominado síndrome hepatorrenal (SHR).
Se caracteriza por una insuficiencia renal consecuente al fallo hepático, sin otros
signos clínicos o anatomopatológicos de otra causa de insuficiencia renal. La
presión de perfusión renal está disminuida no solo por la baja presión arterial,
sino también por la elevada presión venosa renal, sobre todo en pacientes con
ascitis106. En este escenario se produce una caída del gasto cardiaco y se ha
demostrado que los pacientes que desarrollan fallo renal tienen una menor
reserva cardiaca, expresada como un menor gasto cardiaco y unas resistencias
vasculares sistémicas más elevadas107.
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1.2.2 Miocardiopatía cirrótica
Varios estudios experimentales y clínicos sugieren fuertemente la
existencia de una patología cardiaca específica de la cirrosis, denominada
miocardiopatía cirrótica93, 108. Esta condición se caracteriza por la presencia de
una disfunción cardiaca crónica en pacientes cirróticos, con respuesta contráctil
alterada ante situaciones de estrés y/o disfunción diastólica con anormalidades
electrofisiológicas, en ausencia de otra patología cardiaca conocida109.
Dado que no existen unos criterios diagnósticos específicos, su
prevalencia se desconoce. En el 2005, un grupo de expertos reunido durante el
congreso mundial de gastroenterología de Montreal, propuso unos criterios
diagnósticos de miocardiopatía cirrótica que se muestran en la Tabla 1110.

Tabla 1 Criterios diagnósticos propuestos para la Miocardiopatía Cirrótica

Criterios diagnósticos
Disfunción Sistólica
 Respuesta disminuida del gasto cardiaco con el ejercicio, expansión de volumen
o estímulos farmacológicos
 FE en reposo < 55%
Disfunción Diastólica
 Relación E/A < 1
 Tiempo de deceleración prolongado (>200 msg)
 Tiempo de relajación isovolumetrica prolongado (> 80 msg)
Criterios de apoyo
 Anormalidades electrofisiológicas
 Respuesta cronotrópica anormal
 Desacoplamiento electromecánico/asincronía
 Intervalo QTc prolongado
 Dilatación de la aurícula izquierda
 Aumento de la masa miocárdica
 Aumento del BNP y pro-BNP
 Aumento de la troponina I
Traducido de Moller S, Henriksen JH en Gut 2008;57:268–278110
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La patogénesis de la miocardiopatía cirrótica no está bien establecida109.
Los resultados de estudios experimentales sugieren una compleja interacción de
diferentes mecanismos entre los que destacan: defectos en la señal de los
receptores β-adrenérgicos111,

112

, alteraciones en la fluidez de la membrana

plasmática de los miocitos113, sobreproducción de óxido nítrico114, actividad
elevada de la hemooxigenasa y aumento de producción de monóxido de
carbono

115

, y activación de los receptores cannabinoides, que tienen un efecto

inotrópico negativo sobre la función cardiaca 116.
En la miocardiopatía cirrótica, las presiones ventriculares izquierdas
aumentan tras el ejercicio, pero el incremento esperado en el índice cardíaco y
en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo están ausentes o aminoradas,
lo que indica una inadecuada respuesta de la reserva ventricular al aumento de
las presiones de llenado cardiacas117. Un incremento del 30% de la poscarga del
ventrículo izquierdo inducido con vasoconstrictores, resulta en aproximadamente
el doble de la cifra de presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, pero sin
cambios en el gasto cardiaco93. Existe una respuesta anormal del corazón
cirrótico al esfuerzo o estímulos farmacológicos, mostrando una insuficiente
respuesta cronotrópica e inotrópica cardiaca.
La repercusión clínica de la miocardiopatía cirrótica es relativa, ya que
suele ser latente o subclínica. Las condiciones hemodinámicas sistémicas
propias del paciente cirrótico, con un estado de baja poscarga, favorecen el
trabajo cardiaco y justifican que la insuficiencia cardiaca curse de forma
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subclínica. No obstante, el fallo ventricular izquierdo se puede desencadenar
ante situaciones de esfuerzo o tratamiento con vasopresores93. Cuando se
somete al paciente a procedimientos invasivos como la cirugía, la inserción de
shunts porto-sistémicos (TIPS), y el trasplante hepático, que comportan un
estrés en el sistema cardiovascular, puede ponerse de manifiesto el trastorno de
la contractilidad cardiaca en forma de insuficiencia cardiaca congestiva,
aumentando la morbimortalidad del procedimiento118-120.
Muchos pacientes con cirrosis presentan varios grados de disfunción
diastólica, lo cual implica cambios en las propiedades del miocardio que afectan
el llenado ventricular, especialmente en aquellos con ascitis121.
El significado clínico de la disfunción diastólica y su importancia en la
miocardiopatía cirrótica ha sido cuestionada, ya que el fallo cardiaco no es un
hecho predominante en la cirrosis. Sin embargo, se han notificado casos de
muerte inesperada por fallo cardiaco después del TxH, cirugías de derivación
porto-sistémica o TIPS118,

122

. Estos procedimientos conllevan un rápido

incremento de la precarga cardiaca. En un corazón con menos compliancia, la
disfunción diastólica podría ser suficiente para causar edema pulmonar y fallo
cardiaco110.
Hay una amplia evidencia de anomalías de la conducción cardiaca en la
cirrosis, lo cual puede aumentar el riesgo de sucesos cardiológicos adversos109,
123

. La principal alteración electrofisiológica es una repolarización prolongada

que se manifiesta por un intervalo QTc aumentado, y se observa en un 30-50%
de los enfermos, independientemente de la etiología de la cirrosis124.
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La función sistólica reducida puede tener influencia en el desarrollo de
complicaciones como la retención de sodio y agua o la formación de ascitis, el
desarrollo de disfunción renal y el pronóstico109. Se ha comunicado un menor
gasto cardiaco y presión arterial en los pacientes con SHR, y un riesgo más
elevado de desarrollar SHR en pacientes con un gasto cardiaco menor de 6
L/min125. Por tanto, el mantenimiento de la contractilidad cardiaca parece ser un
factor importante en la prevención de la disfunción renal y el SHR. Krag y col126
han demostrado recientemente una relación entre el grado de disfunción
sistólica y renal y la supervivencia en pacientes con cirrosis descompensada.

1.2.3 La circulación pulmonar
Las consecuencias clínicas del estado hiperdinámico también se van a
observar a nivel pulmonar. Como consecuencia de la vasodilatación de la
vasculatura pulmonar se produce una alteración del intercambio gaseoso en
forma de hipoxemia. En ausencia de enfermedad cardiaca o respiratoria que lo
explique, es lo que se conoce como síndrome hepatopulmonar127. Otro
hallazgo es la presencia de numerosos cortocircuitos intrapulmonares,
primeramente descrito por Hoffbauer y col. y confirmado posteriormente en otros
estudios con distintas pruebas de imagen128, 129. Este hallazgo anatómico hace
que la respuesta al oxígeno suplementario sea pobre. El TxH es el único
tratamiento definitivo para el síndrome hepatopulmonar, con al menos un 85%
de los pacientes experimentando una notable mejoría o la resolución completa
tras la cirugía130.
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La hipertensión portopulmonar (HTPP) es otro síndrome que se ha
asociado a la enfermedad hepática terminal y viene definida por la asociación de
hipertensión portal e hipertensión pulmonar131. Se considera que existe HTPP
cuando el gradiente de presión portal es superior a 10 mmHg (con o sin cirrosis
hepática) y la presión arterial pulmonar media es superior a 25 mmHg en reposo,
con resistencia vascular pulmonar (RVP) elevada (>240 din×sg/cm5), presión de
oclusión de la arteria pulmonar (POAP)

normal y gasto cardiaco normal o

bajo132, 133.
La presencia de HTPP tiene importantes implicaciones pronosticas y
terapéuticas en la cirrosis hepática, sobre todo en relación con la supervivencia
tras el TxH134. Por ello es fundamental hacer un diagnóstico diferencial con otras
situaciones que pueden cursar con hipertensión pulmonar en este contexto131.
En la enfermedad hepática, la hipertensión pulmonar puede tener varios
mecanismos: (1) hipervolémico: cursa con aumento de todas las presiones
cardiacas (PAP, POAP y PAD) y la RVP es normal o baja; (2) hipercinético:
cursa con gasto cardiaco elevado y RVP normal o baja, y (3) por lesión
arteriolar: cursa con RVP elevada, POAP normal y gasto cardiaco normal o
bajo132.
Este último grupo es el que constituye la HTPP verdadera y a diferencia
del síndrome hepatopulmonar, no constituye una indicación de TxH. La
presencia de hipertensión pulmonar con valores de PAP >35 mmHg supone un
elevado riesgo de morbi-mortalidad perioperatoria, por lo que actualmente
constituye una contraindicación formal del procedimiento si no tiene respuesta al

25

tratamiento vasodilatador133. La presencia de hipertensión pulmonar no sólo
supone un mayor riesgo de complicaciones cardiopulmonares, sino que también
compromete la perfusión del hígado trasplantado. Tras el trasplante, la
disfunción ventricular derecha puede producir la congestión de las venas
hepáticas, produciendo un notable riesgo de disfunción primaria del injerto132.
La patogénesis de este síndrome no está clara. Los cambios celulares y
moleculares que se producen en los vasos pulmonares de los pacientes con
HTPP son similares a los que se producen en la hipertensión arterial pulmonar
idiopática considerándose que el trastorno inicial común es la lesión del
endotelio135. La principal consecuencia de esta lesión es un desequilibrio entre
los agentes vasoactivos de síntesis endotelial, a favor de aquellos que inducen
vasoconstricción y promueven la proliferación celular (endotelina-1), y con una
menor expresión de aquellos con acción opuesta (prostaciclina, óxido nítrico)136.
La consecuencia de este desequilibrio es el incremento del tono vascular y
cambios en la estructura de la pared vascular, lo que se conoce como
remodelado vascular pulmonar. El engrosamiento de la pared vascular comporta
la reducción del calibre de la luz, que en ocasiones puede obliterarse
completamente, y constituye la causa del incremento de la presión
intravascular135. Presumiblemente, el desarrollo de estas lesiones se produce
por la acción de factores vasoactivos sobre el lecho vascular pulmonar a
consecuencia de la disfunción hepática o la existencia de cortocircuitos portosistémicos, en sujetos genéticamente predispuestos137.
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1.2.4 Patología cardiaca coexistente: enfermedad coronaria
Históricamente, se ha considerado que los pacientes con enfermedad
hepática terminal estaban relativamente protegidos de la enfermedad coronaria
debido a su perfil hemodinámico y a los niveles bajos de colesterol138. Si
embargo, la incidencia de patología cardiaca significativa en los candidatos a
TxH es mucho más elevada de lo que se había pensado hasta ahora139. Carey y
col140 demostraron que el 32% de los pacientes por encima de 50 años que se
presentaban para valoración preoperatoria de TxH, tenían enfermedad coronaria
severa o moderada en la coronariografía. Como la edad media de los pacientes
sometidos a TxH continua elevándose, la enfermedad coronaria inevitablemente
se está convirtiendo en una comorbilidad clínicamente relevante y cada vez más
prevalente en estos pacientes. Se recomienda el cribado para esta enfermedad
en pacientes de alto riesgo antes del TxH, especialmente si la enfermedad
hepática coexiste con una diabetes mellitus141.

1.2.5 Función cardiaca y trasplante hepático
El procedimiento quirúrgico supone un estrés perioperatorio considerable
al corazón cirrótico. Las tres grandes fases del TxH (pre-anhepática o fase de
disección, anhepática y reperfusión) presentan retos específicos para el manejo
anestésico. Durante el procedimiento quirúrgico, la circulación hiperdinámica se
ve comprometida por los efectos de la anestesia, de la ventilación mecánica y de
los pinzamientos vasculares quirúrgicos. Esto resulta en una marcada
disminución de la precarga y subsecuentemente una disminución del gasto
27

cardiaco118. El sangrado y la pérdida de fluidos durante la operación, pueden
reducir aún más el gasto cardiaco. El enfoque convencional de optimizar el gasto
cardiaco mediante un generoso aporte de fluidos, para mantener la presión
arterial durante periodos de compresión de la cava o de pinzamientos
vasculares, está siendo muy cuestionada en la actualidad9. Ya en 1997, ReyleHahn y col142 abogaban por una terapia restrictiva de sustitución de volumen
durante la fase anhepática, para disminuir la presión venosa en el campo
quirúrgico y el volumen intravascular en las colaterales portosistémicas. Más
recientemente Massicotte y col.143 han descrito un régimen de restricción de
fluidos, flebotomía, vasopresores y un estricto protocolo de reposición de
hemoderivados. El razonamiento es que los pacientes con cirrosis e hipertensión
portal tienen un volumen de distribución sanguíneo alterado, con acumulación en
la circulación esplácnica144. La expansión rápida con volumen puede causar una
desproporcionada hiperemia portal, con una escasa respuesta del gasto
cardiaco. En el lado contrario, la restricción de volumen para reducir la perfusión
portal requiere un uso liberal de vasopresores con riesgo de hipoperfusión
renal145.
La reperfusión del injerto hepático siempre se asocia a cambios
sustanciales en el volumen sanguíneo central. La severidad de estos cambios
depende de la técnica quirúrgica utilizada durante la fase anhepática y durante la
reperfusión146. Como la técnica utilizada tiene efectos importantes sobre el
estado de la volemia inmediatamente después de la reperfusión, también va a
influenciar en cual es el estado óptimo de volemia previo a la reperfusión146.
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Una marcada inestabilidad hemodinámica, conocida como síndrome
postreperfusión, puede ocurrir en aproximadamente un 30 % de los pacientes147.
Típicamente comprende hipotensión grave, descenso de la frecuencia cardiaca,
una reducción significativa de las resistencias vasculares sistémicas y un
aumento en la presión arterial pulmonar. Se piensa que estos cambios pueden
ser el resultado de la liberación brusca de sangre fría, acidótica e hiperkaliémica,
proveniente del injerto hepático a la circulación, con la posible contribución de
sustancias vasoactivas desconocidas liberadas por el injerto. Aunque no hay
consenso en como tratar este síndrome, el estado de la volemia debería ser
optimizado, siendo la adrenalina el fármaco más utilizado para sostener la
función cardiaca y mantener una adecuada presión de perfusión146.
Dadas las múltiples causas de hipotensión repentina e inestabilidad
hemodinámica durante el TxH, la valoración de la precarga y de la función
cardiaca durante el mismo es fundamental. Los catéteres de arteria pulmonar
(CAP), han sido durante mucho tiempo la modalidad estándar para ello148. Hoy
en día se dispone de CAP modificados, diseñados para dar una estimación
continua del volumen telediastólico del ventrículo derecho y del gasto cardiaco.
Recientemente la ecocardiografía transesofágica está siendo cada vez más
utilizada para la monitorización cardiaca en tiempo real durante el TxH149.
Permite una evaluación instantánea del estado cardiovascular, la valoración de
las válvulas, la detección de cambios en la contractilidad global y regional, el
rápido diagnóstico de la dilatación y el fallo ventricular, y la visualización precoz
de embolismos149.
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Ripoll y col150. demostraron en su estudio que casi el 25% de los
pacientes sometidos a un TxH, mostraron una respuesta cardiaca anormal
durante el procedimiento. Esta respuesta alterada se ha relacionado con una
mayor tiempo de intubación postoperatoria. Se ha observado edema pulmonar
en un considerable número de pacientes en parte debido al excesivo aporte de
fluidos. Aunque el fallo cardiaco es una importante causa de mortalidad tras el
TxH,

actualmente

no

existe

un

método

específico

para

identificar

preoperatoriamente los pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones
cardiacas con el mismo109.
El trasplante hepático puede revertir la disfunción cardiaca de la cirrosis,
con mejoría de la hipertrofia ventricular, de la función sistólica y diastólica, y
reversión del intervalo QT prolongado151,

152

. Pero el curso de la adaptación

hemodinámica tras el implante del nuevo hígado no se conoce todavía
completamente y es un área sujeta a investigación.
Se ha identificado la presencia de hipotensión severa intraoperatoria
como un factor de riesgo independiente de resultados postoperatorios adversos
en el trasplante hepatico153 y algunos estudios en pacientes quirúrgicos sugieren
que la optimización hemodinámica guiada por el gasto cardiaco puede proteger
la función renal y el flujo microvascular tisular154. Estos datos podrían indicar que
si una técnica quirúrgica es capaz de mejorar la situación hemodinámica de los
pacientes debería mejorar su evolución postoperatoria.
Ante estas circunstancias se plantea la siguiente hipótesis de trabajo:
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2: HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
2.1 Hipótesis de trabajo
Hipótesis Conceptual:
Durante el trasplante hepático con técnica de preservación de la vena
cava inferior (técnica de piggy-back), al colocar el clamp vascular sobre las
venas suprahepáticas para proceder a la extracción del hígado nativo, se
produce un pinzamiento lateral de la VCI. Este pinzamiento lateral de la cava
que incluye las tres venas suprahepáticas es, a veces, técnicamente complejo y
puede precisar una oclusión total transitoria de la VCI69.

Figura 6 Colocación del clamp vascular sobre las venas suprahepaticas con pinzamiento
lateral de la VCI
Cortesía de la Dra. Ana Mª Jiménez Sánchez
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Dependiendo de las características anatómicas, el grado de pinzamiento
es variable y, aunque se intente preservar la mayor parte del flujo venoso a
través de la VCI, en algunos pacientes se produce un grave deterioro
hemodinámico.
Para restaurar el flujo en la cava lo antes posible, algunos grupos
proceden a la movilización del clamp lateral de cava del receptor sobre la vena
cava del donante, una vez finalizada la anastomosis15, 17. A esta maniobra es a
la que nos vamos a referir en este estudio como “Recolocación”.

Figura 7 Clamp vascular movilizado sobre la vena cava del donante
Cortesía de la Dra. Ana Mª Jiménez Sánchez

La movilización de este clamp durante la fase anhepática puede mejorar
el flujo en la vena cava inferior y aumentar el retorno venoso al corazón,
consiguiendo mejorar la situación hemodinámica de los pacientes antes de
producirse la reperfusión del injerto. Al aumentar el retorno venoso y aumentar la
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precarga ventricular, puede incrementarse el gasto cardiaco y mejorar la función
ventricular.
Asimismo, la descompresión de la VCI junto con el aumento del gasto
cardiaco podría mejorar la presión de perfusión renal. Dado que el pinzamiento
de la vena porta y de la VCI, al interrumpir el retorno venoso de la cava y del
lecho esplácnico, induce una mala perfusión renal y aumenta el riesgo de
necrosis tubular, la descompresión de la cava podría disminuir el riesgo de
fracaso renal agudo tras el trasplante hepatico3.

Hipótesis Operativa:
Cuando se comparan métodos de monitorización de gasto cardiaco
continuo se considera un valor de exclusión óptimo una variación menor del
10%-15%, ya que refleja ruido aleatorio en el sistema de medida155. Esto es
debido a que la dirección de cambio de estos pequeños valores centrales puede
ser aleatoria y no reflejar la habilidad para mostrar tendencias del monitor.
Además estos cambios son clínicamente poco relevantes y pueden ser
fisiológicos.
Por tanto, para nuestro estudio consideramos mejoría hemodinámica el
incremento de más del 10% del índice cardiaco.
La hipótesis operativa es que la “Recolocación” del clamp vascular de las
venas suprahepáticas para liberar el retorno venoso por la VCI, produce una
aumento del índice cardiaco mayor del 10%.

35

2.2 Objetivos

El objetivo principal de este estudio es:
•

Determinar si la “Recolocación” del clamp lateral de cava durante la
fase anhepática del trasplante hepático mejora el índice cardiaco de
los pacientes.

Los objetivos secundarios son:
•

Describir los cambios en la precarga, en la función ventricular, en la
poscarga y en la presión de perfusión renal, que se producen tras el
pinzamiento lateral de la VCI durante el trasplante hepático con
técnica de piggyback.

•

Comparar los cambios hemodinámicos que se producen durante la
fase anhepática después de la “Recolocación” del clamp lateral de
cava, con los cambios acontecidos en aquellos pacientes en los que
no se ha realizado la “Recolocación”.

•

Establecer los factores predicitivos de un mayor aumento del índice
cardiaco con la “Recolocación”.

•

Comparar la evolución postoperatoria de los pacientes en los que se
ha realizado una “Recolocación” del clamp lateral de cava, con
aquellos en los que no se ha realizado esta maniobra.

36

SUJETOS DE ESTUDIO Y MÉTODOS

37

38

3: SUJETOS DE ESTUDIO Y MÉTODOS

3.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO
Este trabajo de investigación ha sido realizado con pacientes adultos
sometidos a trasplante hepático en el Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid. Siguiendo los principios éticos de la declaración de Helsinki se
incluyeron en el estudio todos aquellos pacientes a los que se realizó un
trasplante hepático en este centro durante el periodo del estudio.
En consulta previa se informó al paciente o a sus familiares de la
posibilidad de recoger sus datos para estudios de investigación y se obtuvo
consentimiento informado por escrito del procedimiento quirúrgico y anestésico.
El estudio ha sido aprobado por el comité de Ética del hospital (Nº CEIC 11/338).

3.1.1 Criterios de Inclusión
•

Mayores de 16 años

•

Candidatos a trasplante hepático inmediato

•

Ambos sexos y de todas las razas

3.1.2 Criterios de exclusión
•

Hepatitis fulminante o insuficiencia hepática aguda grave

•

Re-trasplante

•

Trasplante multiorgánico
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•

Pacientes con necesidad de soporte de sus funciones vitales o
terapias de sustitución renal

3.1.3 Criterios de eliminación
•

Pacientes en los que no es posible determinar la técnica quirúrgica
empleada o completar el estudio hemodinámico.

3.2 MUESTREO, TAMAÑO MUESTRAL Y MARCO DEL ESTUDIO

3.2.1 Tipo de Muestreo
El muestreo fue consecutivo no probabilístico.

3.2.2 Calculo del Tamaño Muestral
Se hizo una estimación del tamaño muestral necesario para el análisis del
objetivo principal del estudio. Basándose en observaciones previas del
equipo156, se consideró que la proporción de pacientes en los que se espera una
mejoría del gasto cardiaco tras la “Recolocación” del clamp será alrededor del
40% y que en el resto de la población se consideran normales variaciones del
10%. El tamaño muestral calculado fue de 32 pacientes por cada grupo, lo que
considerando una proporción esperada de pérdidas del 20% nos da una muestra
ajustada a pérdidas de 39 pacientes por grupo, para un nivel de confianza del
95% y una potencia estadística del 80%.
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3.2.3 Marco del estudio
La recogida de datos se llevó a cabo en los quirófanos de Cirugía
General, Aparato Digestivo y Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid.
El primer trasplante hepático en este centro fue llevado a cabo el 23 de
abril de 1986. Desde entonces y hasta la fecha de inicio del estudio se habían
realizado en el Hospital 12 de Octubre más de 1200 trasplantes hepáticos.
Es uno de los tres centros sanitarios públicos del país acreditados para
todo tipo de implantes de órganos sólidos, siendo el hospital con mayor número
de trasplantes de órganos sólidos de España y el tercero en número total de
trasplantes hepáticos realizados.

3.2.4 Muestra de estudio
El periodo de reclutamiento duró 17 meses, durante este tiempo se
realizaron en nuestro centro un total de 124 trasplantes hepáticos, de los cuales
91 cumplían los criterios de selección.
No se incluyeron 9 trasplantes infantiles, ya que el estudio fue diseñado
para población adulta. De los 115 incluidos se excluyeron 24 casos de acuerdo
a los criterios de exclusión establecidos: 15 retrasplantes, 4 hepatitis
fulminantes, 3 trasplantes multiorgánicos (dos hepato-renales y un cardiohepático) y 2 pacientes con necesidad de soporte de sus funciones vitales.
Se eliminaron tres casos para el análisis de los datos por no ser posible
completar el estudio hemodinámico: en dos de ellos no fue posible utilizar el
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mismo tipo de monitor que el resto por coincidir en las dos ocasiones tres TxH
simultáneos; y el tercero sufrió un exitus intraoperatorio secundario a un
embolismo aéreo masivo, previo a la

fase de realización de la maniobra a

estudio. Se analizaron un total de 88 pacientes. A continuación se muestra el
diagrama de flujo de selección de la muestra.
Periodo de reclutamiento: 17 meses
124 trasplantes hepáticos

NO

36 excluidos:

SI

3 eliminados:

¿Criterios de
selección?







9 infantiles
15 retrasplantes
4 fulminantes
3 multiorgánicos
2 soporte vital

SI

91 casos seleccionados




¿Criterios de
eliminación?

1 exitus
2 diferente
monitor
hemodinámico

NO

Población de estudio
n=88
Figura 8 Diagrama de flujo de selección de la muestra
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3.3 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO
Según el protocolo habitual del equipo de trasplante del hospital 12 de
Octubre, en cada trasplante hepático hay dos anestesiólogos responsables del
caso, siendo uno de ellos el encargado de rellenar el cuaderno de recogida de
datos elaborado específicamente para este estudio (anexo 1).
Durante el periodo de recogida de los datos, la maniobra de
“Recolocación” que se estudia en este trabajo no se realizaba de forma
sistemática en todos los pacientes y la decisión sobre la realización o no de la
misma era exclusiva del cirujano que realizaba el trasplante. La recogida de
datos se llevó a cabo sin conocimiento previo de la técnica quirúrgica a emplear
y la maniobra de “Recolocación” fue incorporada como una variable categórica
dicotómica (SI/NO) una vez ocurrido el suceso.
Los estudios de ecocardiografía transesofágica (ETE) intraoperatoria
fueron grabados en formato digital y posteriormente revisados por un cardiólogo
experto en ecocardiografía, ciego a los datos hemodinámicos. Este fue el
encargado de dar validez a los estudios ecocardiográficos y realizar las
mediciones estipuladas.
Las variables postoperatorias y de mortalidad se obtuvieron mediante
revisión de historias clínicas y el seguimiento fue de 1 año.
Todos los datos fueron introducidos en una base de datos creada
específicamente para el estudio (SPSS versión 15.0.1 para Windows)
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Teniendo en cuenta unas características básicas podemos clasificar el
diseño de este estudio:
•

Según la intervención del investigador:

Observacional, no existe intervención del investigador, los datos reflejan
la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador.
•

Según la planificación de la toma de datos:

Prospectivo, ya que la información se recopila de manera prospectiva
•

Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio:

Longitudinal, la variable de estudio es medida en dos o más ocasiones;
por ello, al realizar comparaciones (antes-después) son entre muestras
relacionadas.
•

Según el número de variables de interés:

Analítico, el análisis estadístico por lo menos es bivariado; porque plantea
y pone a prueba hipótesis.
Para analizar el objetivo principal del estudio y comparar los resultados de
morbi-mortalidad, se ha utilizado un estudio de cohortes, identificando una
cohorte de trasplantes en los que se realizó un procedimiento de “Recolocación”
del clamp lateral de cava (R=Recolocación) y otra cohorte en la que no se
movilizó el clamp hasta la reperfusión del injerto (NR=No Recolocación).
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3.4 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
3.4.1 Selección de los receptores y los donantes
La selección de los donantes fue realizada según el protocolo de
Trasplante Hepático del Hospital 12 de octubre, de acuerdo con el Real Decreto
2070/1999, del 30 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de
obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en
materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.
La selección de pacientes para trasplante desde la lista de espera fue
realizada según protocolo habitual, por un profesional cualificado del Servicio de
Cirugía General, Aparato Digestivo y Trasplante de Órganos Abdominales, con
la colaboración de la Coordinación de Trasplante del Hospital.

3.4.2 Técnica quirúrgica
La técnica de piggyback59, con preservación de la VCI del receptor, se
viene realizando en esta institución de forma sistemática desde el año 1992. No
se utiliza bypass veno-venoso en ningún caso.
Para la descripción de la técnica quirúrgica del trasplante hepático
utilizada habitualmente en nuestro centro podemos considerar tres fases:

I. Hepatectomía del receptor:

La incisión más utilizada es la subcostal bilateral y en ocasiones, con
ampliación vertical hacia el xifoides. Primero se identifican e individualizan los
elementos del hilio hepático (cístico y vía biliar extrahepática, arteria hepática
derecha e izquierda y vena porta) y a continuación, se seccionan los ligamentos
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falciforme, triangulares y coronarios, del tal forma que permita elevar el lóbulo
hepático derecho hacia la izquierda, facilitando así la disección de la VCI con la
sección entre ligaduras de las ramas venosas retrohepáticas. La disección se
completa por la izquierda mediante la sección del ligamento gastrohepático y la
liberación de la vena cava del segmento I del hígado, extendiéndose en sentido
craneal hasta el nivel de la unión de las venas suprahepáticas con la VCI.
La intervención continúa con la oclusión y sección de la vena porta,
quedando el hígado suspendido de las tres venas suprahepáticas en bloque y
procediendo a la colocación de un clamp vascular de Satinski entre ellas y la
vena cava, procurando mantener el
mayor flujo de sangre por la misma. Esto
es lo que describimos como “clamp
lateral de cava” ya que la salida de las
tres venas suprahepáticas desde la cara
anterior de la VCI, se produce justo por
debajo del diafragma, siendo inevitable
que se produzca un pinzamiento parcial
de la VCI al posicionar el clamp sobre
las venas suprahepáticas.

Figura 9 Clamp vascular sobre las venas suprahepáticas
Reproducido de European Urology, Galluci M et al, vol 45(2):194-202, ©2004, con permiso de
157
Elsevier

46

En algunos casos con importante hipertensión portal y difícil liberación del
hígado, se puede seccionar la vena porta antes de concluir la liberación de la
vena cava retrohepática. Se debe señalar que esta maniobra debe ser lo más
breve posible para evitar el edema intestinal secundario a la oclusión del drenaje
venoso portal.

II. Fase Anhepática:

El pinzamiento y sección de las venas porta y suprahepáticas permite la
extracción del hígado nativo y marca el comienzo de la fase anhepática. Se
procede a la apertura del tabique de separación de las tres venas hepáticas,
creando un tronco venoso común amplio. A continuación se coloca el injerto
sobre el campo operatorio, iniciando el implante con la anastomosis de este
tronco común a la vena cava suprahepática del donante.

Figura 10 Anastomosis de la cava con las tres venas hepáticas
A: VCI retrohepática del receptor con el clamp colocado sobre las tres venas suprahepáticas.
B: una vez realizado un tronco venoso común con las tres venas, se procede a su anastomosis
con C: la vena cava suprahepática del donante. Cortesía del Dr. R. Gómez
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Es en este momento, una vez terminada la anastomosis de la vena cava
suprahepática del donante con el tronco común de las venas suprahepáticas del
receptor, cuando se realiza la maniobra de “Recolocación” ( Figura 12 y 12).
Esta modificación de la técnica de oclusión del flujo venoso hepático
consiste en el desplazamiento del clamp vascular de las venas suprahepáticas
(clamp lateral de cava) hacia la otra vertiente de la anastomosis, es decir, sobre
la vena cava suprahepática del donante, liberando de esta forma la vena cava
del receptor y permitiendo así, al menos teóricamente, un retorno venoso
completo hacia el corazón.

Figura 11 Movilización del clamp vascular de las venas suprahepáticas sobre la vena cava
del donante
Cortesía de la Dra. Ana Mª Jiménez Sánchez
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Figura 12 Maniobra de “Recolocación” durante un TxH
I: Pinzamiento de las 3 venas suprahepáticas (VVHH) en su origen desde la cara anterior de la VCI, justo
por debajo del diafragma II: Clamp vascular sobre la desembocadura de las tres venas hepáticas con el
hígado ya extraído. III: Creación de un tronco común (TC) a partir de las tres venas hepáticas. IV:
Anastomosis (A) del tronco común de las tres venas hepáticas con la vena cava del donante. V: Colocación
de un segundo clamp sobre la vena cava del donante (VCD). VI: Retirada del primer clamp vascular de las
venas hepáticas para liberar el flujo por la VCI del receptor. Fotos cortesía del Dr Alejandro Manrique.
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Posteriormente, es habitual el lavado del hígado con una solución de
Ringer lactato a 4ºC a través de la cánula instalada en la vena porta del injerto,
para eliminar la solución de preservación acumulada. Esta solución de Ringer se
elimina por la anastomosis antes de finalizarla o por el extremo de la vena cava
infrahepática del donante, que se seccionó durante la extracción.
Por último se realiza la anastomosis termino-terminal de la vena porta y
se reperfunde el injerto lavándose con la propia sangre del receptor que llega a
través de la porta, permitiendo inicialmente que se vacíe a través de la vena
cava infrahepática del donante (reperfusión no sistémica). Finalmente se ocluye
la vena cava infrahepática del donante y se retira el clamp de las venas
suprahepáticas para permitir el drenaje venoso del injerto hacia la VCI del
receptor. Esto es lo que se conoce como “Reperfusión”.

III. Fase de Revascularización o Neohepática:

Tras la reperfusión del injerto a través de la vena porta, el hígado
implantado deja de estar en isquemia y el receptor sale de la fase anhepática.
Se procede entonces a completar la anastomosis arterial, reperfundiéndose
entonces el injerto también por esta vía. A continuación se completa la
reconstrucción de la vía biliar, mediante colédoco-coledocostomía sobre tubo de
Kher o mediante hepaticoyeyunostomía sobre asa desfuncionalizada, y
finalmente se realiza la hemostasia y el cierre de la cavidad abdominal.
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3.4.3 Protocolo anestésico
Todos los pacientes fueron anestesiados siguiendo protocolo habitual del
trasplante hepático de nuestro centro (ver anexo 2). En cada trasplante hay dos
anestesiólogos responsables, quienes decidieron en todo momento las acciones
necesarias para el mejor mantenimiento del paciente.

Inducción y mantenimiento anestésico

En todos los pacientes se procedió a una inducción anestésica de
secuencia rápida ya que es frecuente la presencia de ascitis a tensión y
distensión gástrica. Los fármacos intravenosos utilizados fueron tiopental sódico
(3-4 mg/kg), fentanilo (2-4 µg/kg) y succinilcolina (1-1,5 mg/kg) antes de la
intubación orotraqueal.
La intubación se realizó con un tubo orotraqueal (Portex™, Smiths
Medical International, Kent, UK) del tamaño 7,5 para mujeres y 8 para hombres,
como regla general.
El mantenimiento anestésico se llevó a cabo en todos los casos mediante
anestesia inhalatoria con isofluorano (CAM 1%) o sevofluorano (CAM 2%),
fentanilo en bolos (50-100 µg) y cisatracurio en perfusión (0,12 mg/kg/h) para
mantener la relajación muscular. Se utilizaron benzodiacepinas intravenosas
(midazolam en bolos de 1-5 mg) cuando el nivel de profundidad anestésica era
inadecuado (BIS >60) y la situación hemodinámica no permitía el aumento de la
dosis de hipnótico.
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Se mantuvo al paciente en ventilación mecánica controlada (Dräger
Primus®, Lübeck, Alemania) con los parámetros respiratorios ajustados para
mantener normocapnia.

Canalizaciones vasculares

El protocolo de colocación de catéteres arteriales y venosos durante el
periodo del estudio incluía:
•

Canalización de una vía periférica en mano o antebrazo para la
inducción anestésica.

•

Canalización de dos líneas arteriales: preferiblemente las dos arterias
radiales (18 ó 20G , Arrow International Inc, Reading, PA, USA), una
para monitorización continua de la tensión arterial y otra para la
extracción de muestras de sangre para su análisis.

•

Doble punción de la vena yugular interna para la inserción de:
o un catéter venoso central de luz múltiple y gran diámetro para
infusiones de gran volumen (12Fr: 2x12G + 1x16G,

Arrow

International Inc, Reading, PA, USA)
o un introductor de vaina percutánea (8,5 Fr, Arrow International
Inc, Reading, PA, USA) para inserción de un catéter de arteria
pulmonar (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA).
•

Canalización de la vena femoral: catéter de canalización venosa
central de una luz (16G, Arrow International Inc, Reading, PA, USA)
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Monitorización

La monitorización habitual del trasplante hepático en nuestro centro
incluye: dos derivaciones de electrocardiograma con análisis del ST,
pulsioximetría, capnografía, índice biespectral (BIS), temperatura esofágica,
diuresis horaria, presión arterial invasiva y monitorización hemodinámica
mediante catéter de arteria pulmonar.
Cuando hay disponibilidad y personal cualificado, y en ausencia de
contraindicaciones, se procede a la inserción de una sonda de ecocardiografía
transesofágica para la monitorización de la función cardiaca.
En el apartado 3.6 se describen los equipos utilizados para la
monitorización y las técnicas de obtención de las diferentes variables
hemodinámicas y ecocardiográficas.

3.5 VARIABLES DEL ESTUDIO
Las variables recogidas durante el estudio se han agrupado en 6
apartados que se describen a continuación:

3.5.1 Variables demográficas y clínicas preoperatorias
•

EDAD: edad en años del receptor, en la fecha del trasplante.

•

SEXO: variable cualitativa dicotómica, hombre o mujer

•

INDICE DE MASA CORPORAL (IMC): variable cuantitativa calculada
con la siguiente fórmula, IMC = peso(kg) / altura(m)2
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•

ESTADIO CHILD-PUGH: variable cualitativa nominal con tres valores
A, B ó C . La clasificación de Child-Pugh

158, 159

es el método más

empleado para valorar el pronóstico de los pacientes con cirrosis
hepática

160

y desde 1997 se utiliza para desarrollar criterios de

entrada en lista de trasplante161.
Tabla 2 Clasificación de Child-Pugh modificada

Puntuación Child-Pugh
1
2
Bilirrubina (mg/dl)
<2
2-3
Albúmina (g/L)
> 3,5
2,8 - 3,5
Ascitis
Ausente
De fácil control
Encefalopatía (grados)
Ausente
I – II
Tiempo de protrombina (%)
>50 %
30 - 50 %
o INR
<1,7
1,8 - 2,3
Grupo A: 5-6 puntos; Grupo B: 7-9 puntos; Grupo C: 10-15 puntos

•

3
>3
<2,8
De difícil control
III – IV
< 30 %
>2,3

MELD (Model for End-stage Liver Disease): El modelo MELD fue
desarrollado en la clínica Mayo162 y es utilizado como predictor del
riesgo de mortalidad del paciente en lista de espera de trasplante en
los 3 meses posteriores a su cálculo163. Variable cuantitativa calculada
con la siguiente fórmula disponible on-line164:
MELD Score = 9,57 Ln(Creat) + 3,78 Ln(Bili) + 11,2 Ln(INR) + 6,43

•

INDICACION

DEL

TRASPLANTE:

variable

cualitativa

nominal

categorizada en cuatro grupos que engloban las diferentes patologías
del receptor que establecen la indicación de trasplante hepático165.
Los grupos se establecieron siguiendo el modelo del registro español
de trasplante hepático (RETH)1: 1) cirrosis hepatocelular (sin
hepatocarcinoma) 2) hepatopatía colestásica (sin hepatocarcinoma),
3) hepatocarcinoma y 4) metabólicas u otras (sin hepatocarcinoma).
3.5.2 Variables del injerto
•

ASISTOLIA: variable cualitativa dicotómica (SI/NO), cuando el injerto
provenía de donantes a corazón parado su valor es SI.
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•

TIEMPO DE ISQUEMIA FRIA: variable cuantitativa continua que
contabiliza el tiempo en minutos entre la perfusión del injerto hepático
con la solución de preservación a 4o C, hasta que es extraído del hielo
para su implante en el receptor.

•

TIEMPO DE ISQUEMIA CALIENTE: variable cuantitativa continua,
tiempo en minutos desde la extracción del injerto del hielo, hasta su
reperfusión a través de la vena porta, una vez implantado.

3.5.3 Variables intraoperatorias
•

RECOLOCACION: variable cualitativa dicotómica (SI/NO); cuando su
valor es SI, el clamp lateral de cava se movilizó sobre la cava del
donante durante la fase anhepática del trasplante, antes de la
reperfusión. Cuando su valor es NO el clamp lateral de cava no se
movilizó hasta su retirada en el momento de la reperfusión del injerto.

•

TIEMPO DE ANHEPÁTICA: tiempo en minutos desde la exclusión
vascular del hígado nativo hasta la reperfusión del injerto hepático.

•

REPOSICIÓN DE LA VOLEMIA INTRAOPERATORIA: durante toda la
intervención se recogió el aporte de coloides (ml), cristaloides (ml),
unidades de concentrados de hematíes (UCH ), unidades de plasma
fresco congelado (UPFC) y unidades de plaquetas (pool)

•

NECESIDAD DE DROGAS VASOACTIVAS (DVA): se consideró
necesidad de drogas vasoactivas el uso de efedrina, fenilefrina,
dopamina (dosis beta o alfa), dobutamina, noradrenalina o adrenalina,
en dos momentos críticos del trasplante, la fase anhepática y la
reperfusión. Se crearon dos variables categóricas dicotómicas SI/NO:
uso de DVA en anhepática y uso de DVA en la reperfusión.

•

SINDROME POSTREPERFUSIÓN: variable cualitativa dicotómica
(SI/NO) definida como la caída de la presión arterial media por debajo
de 60 mmHg durante más de 1 minuto en los primeros 5 minutos tras
la reperfusión166
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3.5.4 Variables hemodinámicas
La técnica de obtención de las variables hemodinámicas se describe en el
apartado 3.6.1. Todas son variables cuantitativas continuas:
•

FC: frecuencia cardiaca, en latidos por minuto

•

PAM: presión arterial media

•

PAD: presión en aurícula derecha

•

PAPM: presión arterial pulmonar media

•

POAP: presión de oclusión de la arteria pulmonar

•

PVF: presión venosa femoral

•

IC: índice cardiaco

•

SvO2: saturación venosa mixta

•

IRVS: índice de resistencias vasculares sistémicas

•

IRVP: índice de resistencias vasculares pulmonares

•

ITSVI: índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo

•

ITSVD: índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho

•

IVS: índice de volumen sistólico

•

FEVD: fracción de eyección de ventrículo derecho

•

IVDFVD: índice de volumen diastólico final del ventrículo derecho

3.5.5 Variables ecocardiográficas
La técnica de obtención de las variables ecocardiográficas se describe en
el apartado 3.6.2. Todas son variables cuantitativas.
•

DdVI: diámetro diastólico final del VI

•

DsVI: diámetro sistólico final del VI

•

FA: Fracción de acortamiento

•

VTDVI: volumen telediastólico del VI

•

VTSVI: volumen telesistólico del VI

•

FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo calculada por el
método de Simpson
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•

FEVI_Teich: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo calculada
por el método de Teichholz

•

Vs: velocidad pico en sístole del flujo en la VCI

•

Vd: velocidad pico en diástole del flujo en la VCI

•

TVI s+d: integral velocidad tiempo del flujo en la VCI

3.5.6 Variables postoperatorias
•

DISFUNCIÓN RENAL AGUDA: variable cualitativa dicotómica (SI/NO).
De acuerdo a las recomendaciones de la AKIN167, definimos
Disfunción Renal Aguda como una reducción de la función renal en las
primeras 48 horas del postoperatorio, manifestada como un
incremento absoluto de la cifra de creatinina sérica ≥ 0,3 mg/dL o un
porcentaje de aumento mayor del 150% de la basal. La última cifra de
creatinina previa al trasplante fue usada como basal.

•

ESTADÍO DE DISFUNCIÓN RENAL AGUDA: Según criterio de
creatinina sérica de la clasificación de disfunción renal aguda de la
AKIN167 se clasificó a los pacientes en 4 categorías: 0=no disfunción
renal aguda, 1= estadío AKI 1, 2= estadío AKI 2, 3= estadío AKI 3

Tabla 3 Sistema de clasificación/estadiaje para la disfunción renal aguda (AKIN)

Estadío
1
2
3

Criterio creatinina sérica

Criterio gasto urinario

Aumento en Creat ≥ 0,3 mg/dl o aumento ≥ al 150200% del valor basal
Aumento en Creat > al 200-300% del valor basal

Menor de 0,5 ml/kg/h por
más de 6 horas
Menor de 0,5 ml/kg/h por
más de 12 horas
Menor de 0,3 ml/kg/h por 24
horas o anuria por 12 horas

Aumento en Creat > al 300% del valor basal (o creat
≥ 4 mg/dl con un incremento agudo de al menos 0,5
mg/dl)

Sólo un criterio (creatinina o gasto urinario) tiene que cumplirse para clasificar en un estadío. Los individuos
con terapias de reemplazo renal se consideran estadío 3, independientemente del estadío en que se hallen
al iniciar la terapia. Traducido de AKIN classification/staging for acute kidney injury Crit care 2007;
11(2):R31

•

TECNICAS

CONTINUAS

DE

DEPURACIÓN

EXTRARRENAL:

variable cualitativa dicotómica (SI/NO) que recoge el uso de técnicas
continuas de depuración extrarrenal durante el ingreso en UCI.
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•

DIAS DE ESTANCIA INICIAL EN UCI: se consideraron los días de
ingreso en UCI inmediatamente después del trasplante hasta su alta a
planta, sin considerar reingresos posteriores.

•

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA: días transcurridos desde el
trasplante hasta el alta al domicilio o el exitus.

•

TASA DE RETRASPLANTE: porcentaje de retrasplantes hepáticos de
la serie que se realizaron durante el ingreso hospitalario.

•

MORTALIDAD POSTOPERATORIA: porcentaje de pacientes de la
serie que fallecieron en los primeros 30 días del TxH.

•

MORTALIDAD AL AÑO: porcentaje de pacientes transplantados de la
serie que fallecieron en el primer año postrasplante.

•

SUPERVIVENCIA DEL INJERTO Al MES: cuando el tiempo desde el
TxH al retrasplante o a la muerte del paciente fue mayor de 30 días

•

SUPERVIVENCIA DEL INJERTO Al AÑO: cuando el tiempo desde el
TxH al retrasplante o a la muerte del paciente fue mayor de 1 año.

3.6 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE LAS VARIABLES

3.6.1 Obtención de los datos hemodinámicos
3.6.1.1 Presiones invasivas

El registro directo de las presiones intravasculares es un método
ampliamente utilizado en anestesiología. Los transductores de presión
desechables convierten una señal fisiológica mecánica (por ejemplo, la presión
arterial) en una señal eléctrica que se visualiza en un monitor, tanto en forma de
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onda como en valor numérico en mmHg. Este método sigue siendo el estándar
de referencia aceptado para la monitorización de la presión arterial

168

y su

superioridad sobre las técnicas indirectas para la detección precoz de
hipotensión intraoperatoria ha sido confirmada con anterioridad
no deja de tener sus propias limitaciones

170

169

. No obstante,

, y para obtener las lecturas de

presión lo más precisas posibles se tomaron las siguientes precauciones:
•

nivelar los transductores con el eje flebostático del paciente

•

ajustar periódicamente a cero con respecto a la presión barométrica

•

mantener un sistema de lavado presurizado a 300 mmHg

•

comprobar una amortiguación óptima mediante la prueba de onda
cuadrada.

Durante todo el estudio se utilizó un monitor de cabecera (Siemens SC
7000, Dräger Medical, Lübeck, Alemania) con cuatro transductores de presión
desechables (Kit TrueWave, Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA) que
permitieron medir de forma continua la presión arterial sistémica, la presión en la
arteria pulmonar, la presión venosa central y la presión en la vena femoral. La
presión venosa central (PVC) se midió a través de un catéter Swan-Ganz, por lo
que nos referimos a ella como presión en aurícula derecha (PAD), ya que el
orifico del catéter a través del cual se realiza la medición está situado en la
aurícula derecha. La PVF se utilizó como control de la presión venosa del
territorio de la VCI.
El monitor ofrece la medición de la presión arterial en forma de sistólica
(PAS), diastólica (PAD) y media (PAM). En este estudio hemos utilizado la PAM.
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La PAM constituye una medida más exacta de la presión aórtica central que la
presión sistólica ya que es la verdadera presión impulsiva para el flujo sanguíneo
periférico y no cambia a medida que la onda de presión se desplaza hacia la
periferia, ni se altera por las distorsiones generadas por los sistemas de
registro170.

3.6.1.2 Monitorización hemodinámica avanzada

El uso del catéter de arteria pulmonar (CAP) todavía representa la técnica
de monitorización hemodinámica intraoperatoria más utilizada durante el
trasplante hepático171 y constituye el método habitual de monitorización en
nuestro centro.
En todos los pacientes se colocó un CAP de última generación (SwanGanz

CCOmbo-Volumétrico,

Mod.

774F75)

conectado

a

un

monitor

hemodinámico Vigilance II (ambos de Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA).
Este monitor permite la medición continua del gasto cardiaco (GC), de la
saturación venosa mixta (SvO2) y de la fracción de eyección del ventrículo
derecho (FEVD). Asimismo calcula de forma continua el volumen diastólico final
del ventrículo derecho o volumen telediastólico del VD (VDFVD o VTDVD) y el
volumen sistólico (VS) al obtener directamente la frecuencia cardiaca del monitor
de cabecera. Las fórmulas que utiliza son:
VS= GC/FC x 1000

IVS= IC/FC x 1000

VDFVD= VS/FEVD

IVDFVD=VDFVD/ASC
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Introduciendo las cifras de PAM, PAPM PVC y POAP en el monitor
Vigilance II™, éste realiza un cálculo de las resistencias vasculares y los índices
de trabajo ventriculares según las siguientes fórmulas:
RVS= 80 x (PAM–PAD)/GC

IRVS= 80 x (PAM–PAD)/IC

RVP= 80 x (PMAP–POAP)/GC

IRVP= 80 x (PMAP–POAP)/IC

ITSVI= IVS x (PAM–POAP) x 0,0136
ITSVD= IVS x (PAPM–PVC) x 0,0136
El monitor obtiene el área de superficie corporal (ASC) de un
normograma, utilizando la altura y el peso del paciente, y calcula el índice de
cada variable dividiendo su valor por el ASC. Se decidió utilizar los valores en
forma de índices ya que esto permite normalizar estas mediciones para distintas
poblaciones, en las que puede haber sujetos de diferente tamaño. El índice
cardiaco (IC) es el GC por metro cuadrado de superficie corporal.
Para medir el gasto cardiaco de forma continua (GCC), el sistema
Vigilance II™ utiliza la energía térmica emitida por un filamento térmico ubicado
en el catéter Swan-Ganz para calcular el gasto cardiaco mediante los principios
de termodilución. La medición es el promedio del GC registrado durante
periodos de tiempo de 3-6 minutos y actualizada cada 30-60 segundos

172

. Esta

técnica ha sido evaluada en humanos y comparada con métodos de referencia
como el método de Fick o la medida electromagnética del flujo aórtico,
obteniendo en todos los estudios un bias aceptable (-0,48 a +0,35 l/min)
Tiene una buena correlación con el método clásico de termodilución
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176

173-175

.

, excepto

en situaciones de hipotermia

177

y se considera más adecuada para el análisis

de tendencias del GC, sobre todo en pacientes con ventilación mecánica a
presión positiva 168.
Su mayor limitación en situaciones de inestabilidad hemodinámica viene
dada por un retardo en el tiempo de respuesta del monitor ante cambios súbitos
del GC, debida al algoritmo de promedio que se utiliza para reducir la influencia
del ruido térmico. Clínicamente se ha demostrado un retraso de hasta 12
minutos para que un cambio repentino del GC sea plenamente registrado por el
monitor173, 178. Esta observación también ha sido comunicada por nuestro grupo
durante el trasplante hepático179 y se tuvo en cuenta para establecer los tiempos
de recogida de las variables hemodinámicas.

Figura 13 Retardo en el tiempo de respuesta del GCC
Una alteración hemodinámica aguda (oclusión de la vena cava) provoca una caída inmediata de la
saturación venosa mixta (curva superior , SvO2). El monitor tarda un tiempo en recoger la respuesta del
índice cardiaco (curva inferior  ICC/GCC), así como de la FEVD  y VDF  que también utilizan
promedios para su monitorización continua.
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Teniendo en cuenta esta limitación se establecieron los siguientes
tiempos para la recogida de los datos:

•

T1: Basal, tras la inducción anestésica, una vez completada
la monitorización del paciente

•

T2: Postclampaje, 15 minutos tras la colocación del clamp
vascular sobre las venas suprahepáticas o clamp lateral de
cava

•

T3: Anhepática, 15 minutos tras la “Recolocación” del clamp
o, si no se realiza, en un momento equivalente previo al
lavado del injerto.

•

T4: Final, al menos una hora tras la Reperfusión del injerto.

3.6.1.3 Variables Hemodinámicas calculadas

Se estudiaron los cambios acontecidos en los valores de las variables
hemodinámicas tras el pinzamiento lateral de la vena cava y durante la fase
anhepática tras la “Recolocación” del clamp. Para superar el problema de que
diferentes poblaciones tienen diferentes rangos de valores hemodinámicos
basales, se expresaron los cambios en porcentajes.
•

CAMBIOS HEMODINÁMICOS TRAS EL PINZAMIENTO DE LA
CAVA: se expresan como el porcentaje de cambio de cada variable
hemodinámica tras la colocación del clamp lateral de cava (tiempo 2
respecto al tiempo 1) Por ejemplo, la Variación del IC postclampaje se
calculó con la siguiente fórmula:
ΔICCclamp = ICC2 – ICC1 x 100/ ICC1

63

•

CAMBIOS

HEMODINÁMICOS

EN

LA

FASE

ANHEPÁTICA:

porcentaje de variación de las variables hemodinámicas durante la
fase anhepática, en respuesta a la “Recolocación” del clamp o en un
momento equivalente si ésta no se ha producido. Se calcula con el
cambio porcentual en el tiempo 3 respecto al tiempo 2. Por ejemplo, la
variación del índice cardiaco en anhepática se calculó aplicando la
siguiente fórmula:
ΔICCanh = ICC3 – ICC2 x 100/ ICC2
•

PRESIÓN DE PERFUSIÓN RENAL (PPR): se hace una estimación de
la PPR restando la presión arterial media (PAM) menos la presión
venosa femoral (PVF):
PPR = PAM – PVF

3.6.2 Obtención de los datos ecocardiográficos
La monitorización con ecocardiografía transesofágica (ETE) durante el
intraoperatorio sólo se llevó a cabo cuando hubo disponibilidad de material y de
personal cualificado para su realización y en ausencia de contraindicaciones
para la técnica. No se recogieron datos de ecocardiografía en ausencia de ritmo
sinusal, por la discordancia de medidas de la señal doppler en esta situación.
Se consideraron contraindicaciones para la monitorización con ETE:
•

presencia de varices esofágicas grado IV o con riesgo de sangrado,

•

historia de hemorragia digestiva alta en los 6 meses previos al
trasplante,

•

cualquier otra patología gastro-esofágica severa.
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Para la monitorización con ecocardiografía se dispuso de un sistema
portátil digital de ultrasonografía cardiovascular de altas prestaciones (Vivid i) y
una sonda transesofágica multiplano multifrecuencia (6T-RS, ambos de General
Electric, Milwaukee, WI, USA). Todos los estudios fueron realizados por dos
únicos operadores (una anestesióloga y una cardióloga) y grabados en formato
digital en el mismo equipo.
Dada

la

variabilidad

inter-observador

existente

en

los

estudios

ecocardiográficos, todos los casos fueron revisados posteriormente por una
cardióloga experta en

ecocardiografía. Esta especialista, ajena a los datos

hemodinámicos, fue la encargada de dar validez a los estudios y tomar las
mediciones pertinentes. De los 88 pacientes, 36 fueron monitorizados con ETE.
Se aceptaron para su análisis los estudios recogidos en 23 pacientes, el resto no
disponían de todos los planos necesarios para realizar las mediciones.
Para expresar la función sistólica global del ventrículo izquierdo (VI) las
variables utilizadas fueron la fracción de acortamiento (FA) y la fracción de
eyección (FEVI):
a) La fracción de acortamiento (FA) es el cambio porcentual en las
dimensiones del VI con cada contracción sistólica y se puede calcular a partir de
la siguiente ecuación:
FA = (DdVI – DsVI/ DdVI) x 100 %
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El diámetro diastólico final del VI (DdVI) y el diámetro sistólico final del VI
(DsVI) se midieron en modo M en el plano transgástrico eje corto a nivel de los
músculos papilares180.
b) La fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) se define
como el porcentaje (o la fracción) del volumen diastólico final del VI que es
eyectada en cada sístole. Para calcular la FEVI se utilizaron dos métodos:
•

Método de Teicholz (FEVI_Teich): cuando no hay anomalías
significativas en el movimiento regional de la pared, la FEVI puede
calcularse con el método de Teichholz a partir de las medidas de los
diámetros en modo M181.

•

Método de Simpson (FEVI): para minimizar el error causado por
demasiadas suposiciones geométricas la American Society of
Echocardiography recomienda el método Simpson modificado para
estimar el volumen ventricular a partir de dos vistas ortogonales de
ecocardiografía 2D de eje largo: cuatro cámaras y dos cámaras182. En
ambas vistas se miden el volumen telediastólico del VI (VTDVI) y el
volumen telesistólico del VI (VTSVI), proporcionando el software del
equipo la medida de la FEVI de acuerdo a la siguiente ecuación:
FEVI = (VTDVI – VTSVI/ VTDVI) x 100 %

66

Para estudiar los cambios de flujo en la VCI se utilizaron registros de
doppler color y pulsado. La ecografía doppler en modo color, permite obtener
información cualitativa de las distintas estructuras vasculares, como su
permeabilidad y dirección de flujo. El doppler pulsado proporciona una
representación gráfica de la onda de flujo y es capaz de aportar información
cuantitativa (velocidad de flujo) y cualitativa (morfología de la onda de flujo)183.
Se ha descrito que la determinación intraoperatoria del flujo venoso
hepático durante las resecciones hepáticas y el trasplante, puede ser de utilidad
para el procedimiento quirúrgico184. La morfología de la onda doppler normal de
la vena cava inferior es trifásica debido a las variaciones de presiones
sanguíneas que ocasiona el ciclo cardiaco185. El flujo venoso hepático durante
un ciclo cardiaco, a pesar de que comúnmente se describe como trifásico, tiene
4 componentes: una onda A retrógrada (contracción auricular), una onda S
anterógrada (sistólica), una onda V transicional y una onda D anterógrada
(diastólica)183.

Figura 14 Trazado espectral doppler de las venas hepáticas
Scheinfeld M H et al. Radiographics 2009;29:2081-2098 ©2009 by Radiological Society of North America
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Durante el estudio se grabaron los registros doppler de onda pulsada en
las venas hepáticas y en la VCI durante la fase anhepática. Para la interrogación
de la VCI se utilizó un plano de visualización de la VCI y la unión cavo-atrial.
Para la obtención de este plano se avanza la sonda desde el plano medioesofágico de 4 cámaras hasta visualizar la válvula tricúspide y el seno coronario,
y se gira la sonda a la derecha, hacia el hígado, colocando el ángulo del
transductor multiplano entre 40-90º. Se midieron la velocidad pico del flujo en
sístole (Vs), la velocidad pico en diástole (Vd) y la integral velocidad tiempo
(TVIs+d) por planimetría manual, utilizando el software integrado en el
ecocardiógrafo. La integral velocidad tiempo es el área calculada bajo la curva
doppler en un periodo específico y representa la distancia que la sangre recorre
durante dicho periodo186, 187.
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3.7 MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Los resultados, gráficos y el análisis de los datos fueron llevados a cabo
utilizando el programa aplicado a la estadística SPSS 15.0 para Windows
(versión 15.0.1, SPSS Inc, Chicago, IL), con la colaboración de la Unidad de
Epidemiología e Investigación del Hospital universitario 12 de Octubre.

3.7.1 Estadística descriptiva
Antes de realizar los análisis estadísticos necesarios para probar las
hipótesis y objetivos planteados, se realizó una descripción de las variables en
estudio, depurándose los datos en dependencia de los valores atípicos y
extremos. Se examinó además la desviación de la distribución normal de los
datos en estudio, con vista a la futura aplicación de técnicas estadísticas que así
lo requieren.
El resumen de la información de las variables tratadas se presenta, para
aquellas que son cualitativas o no numéricas, mediante su distribución de
frecuencia absoluta y porcentaje. Las variables numéricas o cuantitativas se
describieron mediante sus medidas de tendencia central, media o mediana,
acompañadas de las medidas de dispersión, desviación estándar o rango
intercuartílico. El estudio de la distribución normal de las variables se realizó
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.
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3.7.2 Estadística inferencial
Para dar respuesta a los diferentes objetivos trazados en nuestro trabajo
seguimos la siguiente metodología:

3.7.2.1 Comparación de los valores medios de las variables hemodinámicas y
electrocardiográficas producidos tras el pinzamiento de la cava:

Las diferencias entre los valores medios de las variables hemodinámicas
entre los tiempos 1 y 2 se estudiaron con la prueba t para datos pareados,
previa comprobación de la normalidad de las observaciones. En ausencia de
normalidad se utilizó el test no paramétrico de rangos signados (prueba de
Wilcoxon).
Se estudió el cambio en el tiempo evaluando el cambio porcentual
respecto al instante inicial, donde un valor superior a cero en la diferencia indica
un aumento de la variable en el tiempo y un valor inferior a cero muestra un
decremento.

3.7.2.2 Análisis de la evolución del índice cardíaco medio en el tiempo en función
de la presencia o no de “Recolocación”.

La evolución en el tiempo, más de dos momentos, de la variable principal
del estudio, el índice cardiaco, se evaluó utilizando las técnicas del análisis de la
varianza de medidas repetidas. Mediante el uso de los modelos se evaluó el
comportamiento de la evolución en el tiempo, el efecto del grupo, así como la
evolución según el grupo asignado.
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3.7.2.3 Análisis de homogeneidad de los grupos formados por pacientes con y
sin “Recolocación”:

Para garantizar la homogeneidad de los grupos en cuanto a sus
características basales, aplicamos la prueba t para muestras independientes,
para comparar los valores medios de cada una de las variables cuantitativas de
interés entre ambos grupos. El estudio de asociación entre variables cualitativas
se realizó mediante el test de la Chi cuadrado de Pearson o el test exacto de
Fisher, en el caso de que más de un 25% de los valores esperados fueran
menores de 5.

3.7.2.4 Comparación de los cambios porcentuales de las variables
hemodinámicas durante la fase anhepática

Dado que nuestro interés fundamental es el estudio de las variaciones de
las variables hemodinámicas producidas durante la fase anhepática del
trasplante,

se procedió a analizar si dichas variaciones diferían de manera

significativa entre los pacientes donde hubo o no “Recolocación”. Se aplicó para
ello la prueba t para muestras independientes o el contraste no paramétrico de U
de Mann-Whitney en dependencia de si la variable estudiada seguía o no una
distribución normal.

3.7.2.5 Identificación de los pacientes con un mayor incremento del índice
cardíaco tras la “Recolocación”:

Se utilizó el análisis discriminante, que es una técnica de clasificación que
nos permite predecir el éxito de la “Recolocación” en función de un conjunto de
variables, es decir podremos caracterizar al tipo de pacientes que más se
beneficiarán con la “Recolocación”. Como paso previo a la aplicación del
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método, se realizó una reducción de las variables disponibles a través del
análisis factorial.

3.7.2.6 Comparación de las variables intra y postoperatorias

Para comparar los valores medios

de cada una de las variables

cuantitativas de interés entre ambos grupos aplicamos la prueba t para muestras
independientes, previa comprobación de la normalidad de las observaciones. En
ausencia de normalidad se utilizó el contraste no paramétrico de U de MannWhitney. El estudio de asociación entre variables cualitativas se realizó mediante
tablas de contingencia y el test de la Chi cuadrado de Pearson o el test exacto
de Fisher, en el caso de que más de un 25% de los valores esperados fueran
menores de 5.
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4: RESULTADOS
Se incluyeron en el análisis los datos de 88 pacientes sometidos a
trasplante hepático en un periodo de 17 meses. El total de trasplantes realizados
en nuestro centro en ese periodo fue de 126. El resto no cumplían los criterios
de selección descritos en el proyecto. El diagrama de flujo del trabajo de
investigación se puede ver representado en la Figura 8 del capítulo 3.

4.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA
4.1.1 Características demográficas y clínicas preoperatorias
La población estudiada tuvo una edad media de 54 años (DE=10), con un
33% mayor de 60 años y un 8% con edades por encima de los 65 años. La
mayoría fueron hombres (80%, n=70). El índice de masa corporal osciló entre 19
y 42 Kg/m2, con una media de 28 Kg/m2 (DE=5); 2 pacientes tenían bajo peso
(IMC≤ 20Kg/m2) y 27 (31%) estaban en el rango de obesidad (IMC≥ 30 Kg/m2),
incluyendo dos casos de obesidad mórbida (IMC≥ 40 Kg/m2).
En el 68% de los casos la indicación del trasplante fue por cirrosis
hepatocelular sin hepatocarcinoma, incluyendo 33 casos de cirrosis viral C y/o B,
23 de cirrosis alcohólica, 2 cirrosis criptogenéticas, 1 hepatitis autoinmune y 1
fibrosis congénita; en el 25% de los casos la indicación estaba asociada a
hepatocarcinoma u otros tumores, incluyendo dos casos de hiperplasia nodular
difusa regenerativa, y sólo en un 7% la indicación fue por una hepatopatía
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colestásica sin hepatocarcinoma (4 cirrosis biliares, 1 atresia de vías biliares y 1
enfermedad de Caroli). No hubo ningún caso de enfermedad metabólica sin
hepatocarcinoma. Hubo 7 pacientes con serología positiva para VIH.
En cuanto a la situación funcional de los pacientes previa al trasplante, la
puntuación MELD tuvo un mínimo de 7 y un máximo de 36, con una media de 15
(DE=6). La mayoría de los pacientes se encontraba en estadío B (40%) o C
(41%) de Child-Pugh.

Tabla 4 Características demográficas y clínicas preoperatorias.
n=88
Edad (años)

Media ± DE

Mediana

Rango (min-max)

54,0 ± 10,3

56,5

19-71

IMC (Kg/m )

28 ± 5

27,2

6,3

MELD score

15 ± 6

15

7-36

2

Sexo

Hombre/Mujer

80/20% (70/18)

Indicación del Tx
Cirrosis hepatocelular

68% (60)

Hepatocarcinoma

25% (22)

Colestásicas

7% (6)

Child-Pugh
A

19% (17)

B

40% (35)

C

41% (36)

Las variables cualitativas se expresan en porcentaje (número absoluto). DE desviación estándar

4.1.2 Características del injerto
Un total de 13 órganos (14,8%) procedían de donantes en asistolia
categoría 2 de Maastricht. El resto de los órganos se extrajeron del tipo de
donante habitual en muerte encefálica.
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Hubo 7 injertos parciales, split, provenientes de bipartición hepática. El
porcentaje de órganos considerados subóptimos fue del 19%.

4.1.3 Características hemodinámicas basales
Todas las variables hemodinámicas basales recogidas después de la
inducción anestésica, siguieron una distribución normal (Tabla 5).

Tabla 5 Características Hemodinámicas basales
Valores normales*

Media ± DE

Rango (Min-Max)

50-100 lpm

88 ± 16

58-134

70-105 mmHg

84 ± 13

54-114

PAPM

9-18 mmHg

19 ± 6

9-39

SVO2

60-80%

87 ± 4

73 - 96

5 ± 1,3

3,0 - 9,8

33-47 ml/lat

58 ± 16

26-118

FEVD

40-60%

42 ± 9

20-59

ITSVI

50-62 g/m /lat

59 ± 17

40-131

5-10 g/m /lat

9±5

3-24

PAD

2-6 mmHg

9±3

1-18

POAP

6-12 mmHg

10 ± 4

2-22

PVF

6-12 mmHg

11 ± 4

4 - 22

IVDFVD

100-160 ml

130 ± 28

58-211

1301 ± 467

545-2856

166 ± 74

38-431

73 ± 12,5

39-105

FC
PAM

IC

2,5-4 l/min/m

IVS

2

2

ITSVD

IRVS
IRVP

2

-5

1970-2390 din×seg/cm /m
-5

255-450 din×seg/cm /m

2

2

PPR

* rango de normalidad proporcionado por Edwards® para el CAP volumétrico

Los pacientes presentaban un IC elevado, con una media de 5 l/min/m2
(DE=1,3) y un IVS de 58 ml/latido (DE=16), cifra superior a los valores
considerados normales. La SVO2 tuvo valores medios supranormales del 87%.
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Las resistencias vasculares sistémicas estaban disminuidas, con un valor
medio del IRVS de 1301 din×seg/cm-5/m2 (DE=467).
Los parámetros relacionados con la precarga (PAD, POAP, PVF,
IVDFVD) mostraron valores medios dentro de los rangos normales, con una
cifra media de PAD de 9 mmHg discretamente aumentada.
La PAPM de 19 mmHg se encontraba en el rango alto de la normalidad,
pero manteniendo un IRVP disminuido.
Otros

parámetros

utilizados

para

la

valoración

indirecta

de

la

contractilidad cardiaca (ITSVI, ITSVD) estuvieron en rangos normales y la
función del ventrículo derecho fue adecuada, con una fracción de eyección
media del 42% (DE=9).

4.1.4 Variables ecocardiográficas
Se revisaron las grabaciones en formato digital de los estudios de ETE
realizados en los sujetos de la muestra durante el periodo de observación. Se
dieron por válidos los estudios recogidos en 23 pacientes cuyos resultados
basales se muestran en la Tabla 6.
Sólo fue posible medir las velocidades del flujo en la VCI en 13 pacientes,
de los cuales 8 presentaron un patrón de flujo bifásico en vez del trifásico
normal. La velocidad pico sistólica basal tuvo una media de 43 cm/s (DE=9) y la
diastólica de 31 cm/s (DE=10), con una integral velocidad tiempo de las ondas
anterógradas (sístole más diástole) de 18,7 cm (DE=4,6).
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Tabla 6 Características ecocardiográficas basales
Valores normales

Media ± DE

Rango (Min-Max)

DdVI (mm)

42-59*

47 ± 7

32-56

DsVI (mm)

22-31*

25 ± 4

16-36

Fracción de acortamiento

28-45%

45 ± 7%

31-55%

FEVI Teichholz

50-75%

76 ± 8%

60-85%

VTDVI (ml)

67-155*

72 ± 26

27-116

VTSVI (ml)

22-58*

19 ± 9

6-44

FEVI Simpson

55-75%

75 ± 9%

53-84%

n=23

* rango de referencia para hombres, los valores son menores en mujeres

4.1.5 Datos intraoperatorios
En 47 pacientes (53%) se realizó una “Recolocación” del clamp lateral de
cava durante la fase anhepática del trasplante, mientras que en 41 pacientes
(47%) no hubo ninguna movilización del clamp hasta la reperfusión del injerto.
El análisis de Kolgomorov-Smirnov estimó que las variables tiempo de
isquemia caliente, uso de coloides, transfusión de concentrados de hematíes y
plasma fresco congelado no seguían una distribución normal, por lo que se
incluye en su descripción la mediana y el rango intercuartílico (RIC) (Tabla 7).
La incidencia de síndrome postreperfusión (SPR) en nuestra serie fue del
24%. Un 10% de los pacientes fueron politransfundidos con más de 20 UCH. Se
utilizaron drogas vasoactivas (DVA) durante la fase anhepática en 17 pacientes
(19%) y durante la reperfusión en 58 pacientes (66%). Los fármacos vasoactivos
utilizados durante la fase anhepática fueron efedrina, fenilefrina o dosis bajas de
adrenalina, y en la reperfusión se utilizó fenilefrina, noradrenalina, dobutamina
y/o adrenalina.
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Tabla 7 Datos intraoperatorios
Media ± DE

Mediana

RIC

471 ± 159

463

379-577

Tº isquemia caliente (min)

69 ± 14

70

59-80

Tº anhepática (min)

93 ± 25

90

75-106

Coloides (ml)

1072 ± 570

1000

500-1500

Cristaloides (ml)

2597 ± 1313

2500

1500- 3437

Sangre (UCH)

9,7 ± 10,4

7

4-12

Plasma (UPFC)

14,5 ± 10,3

13

9,5-19

1,3 ± 1,2

1

1-2

Tº isquemia fría (min)

Plaquetas (pool)

DE desviación estándar, RIC rango intercuartílico expresado como la diferencia entre el percentil 25percentil 75

4.1.6 Evolución postoperatoria
Tras la intervención todos los pacientes trasplantados fueron trasladados
a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanecieron una mediana de 3
días, con un rango que osciló entre 1 y 56 días. La estancia media hospitalaria
fue de 26 días, con un mínimo de 9 y un máximo de 131 días, siendo la mediana
de 16 días. Estas variables no presentaron una distribución normal (test de
Kolgomorov-Smirnov).
Un total de 7 pacientes presentaron cifras de creatinina basal previas al
trasplante superiores a 1,5 mg/dl aunque sólo 4 de ellos estaban diagnosticados
de algún grado de insuficiencia renal previa. Los pacientes con formas severas
de insuficiencia renal y diálisis preoperatoria estaban excluidos del estudio ya
que tienen indicación de trasplante hepato-renal.
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La incidencia de Disfunción Renal Aguda en las primeras 48 horas fue del
34%. La distribución de los pacientes según la clasificación de la AKIN se puede
observar en el siguiente gráfico.

Figura 15 Disfunción Renal Aguda según la clasificación AKIN

Hubo 18 pacientes (20,5%) que precisaron técnicas continuas de
depuración extrarrenal (TCDE) durante el ingreso en UCI.
La tasa de retrasplante durante el ingreso fue del 9%. La supervivencia
del injerto al mes fue del 89,4% y al año del 78,8%.
La mortalidad postoperatoria en los primeros 30 días del trasplante fue del
5,7% (5 pacientes), siendo por tanto la supervivencia global al mes del 94,3%. Al
año habían fallecido un total de 14 pacientes de la serie (15,9%), lo que supone
una tasa de supervivencia global al año del 84,1%.
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4.2 DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS HEMODINÁMICOS
TRAS EL PINZAMIENTO LATERAL DE LA CAVA
Uno de los objetivos secundarios de nuestro estudio fue describir los
cambios hemodinámicos producidos tras la colocación del clamp vascular sobre
las venas suprahepáticas con el consiguiente pinzamiento lateral de la VCI. Para
ello se comparó los valores basales (T1) con los valores postclampaje (T2)
mediante t-test pareados y se estudió los cambios porcentuales entre el tiempo 2
(15 minutos tras el pinzamiento de la cava) y el tiempo 1 (basal). Los resultados
se muestran como media ± desviación estandar en la Tabla 8.

Tabla 8 Variaciones hemodinámicas tras el pinzamiento lateral de la VCI
Tiempo1
Basal

Tiempo 2
Postclampaje

Valor p

Cambio
Postclampaje
ΔT2-T1 (%)

lpm

88 ± 16

92 ± 17

,002*

6 ± 16

PAM

mmHg

84 ± 12

82 ± 13

,147

-1 ± 16

PAPM

mmHg

19 ± 6

15 ± 5

<0,001*

-22 ± 20

%

87 ± 4

84 ± 7

<0,001*

-3 ± 7

5 ,1 ± 1,3

3,7 ± 1,2

<0,001*

-26 ±19

ml/lat

58 ± 16

41 ± 16

<0,001*

-28 ± 22

FEVD

%

42 ± 9

37 ± 10

<0,001*

-12 ± 21

ITSVI

2

g/m /lat

59 ± 17

43 ± 17

<0,001*

-25 ± 28

ITSVD

2

g/m /lat

9±5

6±4

<0,001*

-36 ± 35

PAD

mmHg

9±3

6±3

<0,001*

-35 ± 29

POAP

mmHg

10 ± 4

7±4

<0,001*

-33 ± 34

PVF

mmHg

11 ± 4

19 ± 8

<0,001*

82 ± 101

FC

SV02
IC
IVS

IVDFVD
IRVS

l/min/m

2

ml

130 ± 28

108 ± 33

<0,001*

-15 ± 24

-5

2

1301 ± 467

1848 ± 700

<0,001*

47 ± 46

-5

2

166 ± 74

196 ± 124

<0,001*

25 ± 55

73 ± 12

63 ± 15

<0,001*

-12 ± 21

din.s/cm /m

IRVP

din.s/cm /m

PPR

mmHg
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Tras la colocación del clamp lateral de cava para la exclusión vascular
total del hígado nativo, todas las variables hemodinámicas mostraron cambios
estadísticamente significativos (p<0,05), excepto la presión arterial media (PAM).
El IC descendió de media un -26% (DE=19), con una disminución del IVS
del -28% (DE=22) y con un leve incremento de la FC del 6%. Este descenso del
IC fue mayor de un 10% en 69 pacientes (78% del total de la muestra) y en 12
pacientes (14% del total) la caída del IC superó el 50% de la cifra basal. En un
total de 14 pacientes (15%) la cifra de IC tras la colocación del clamp adoptó
valores inferiores a 2,5 l/min/m2.
El IRVS sufrió un incremento medio del 47% (DE=46). En un 45% de los
pacientes este aumento del IRVS fue mayor del 50%. El valor medio de PAM se
mantuvo estable.
Se recogió una elevación muy marcada de la PVF del 82% sobre sus
cifras basales, con una amplia DE del 101%. Esto se acompañó de un descenso
del resto de los parámetros de precarga (PAD, POAP, IVDF), incluida la presión
arterial pulmonar media (PAPM).
Los índices de trabajo sistólico de ambos ventrículos disminuyeron, con
un descenso leve de la FEVD del -12% (DE=21).
La PPR (presión de perfusión renal) estimada como la diferencia entre la
PAM y la PVF descendió una media del -12% (DE=21) respecto a sus cifras
basales.
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4.2.1 Análisis de los resultados obtenidos mediante ecocardiografía
transesofágica
Tras el pinzamiento lateral de la VCI se produjo un descenso
estadísticamente significativo de los diámetros sistólico y diastólico del VI y del
volumen telediastólico del VI. Sin embargo no se encontraron diferencias
significativas para los valores de la FEVI ni de la FA. Se compararon estos
valores con sus cifras basales mediante test no paramétricos para muestras
relacionadas. Los resultados se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9 Valores ecocardiográficos tras el pinzamiento de la vena cava
N=23

Tiempo 1

Tiempo 2

Valor p

DdVI (mm)

47 ± 7

40 ± 9

<0001*

DsVI (mm)

25 ± 4

21 ± 6

0,002*

FA

45 ± 7%

48 ± 10%

0,326

FEVI Teichholz

76 ± 8%

80 ± 8%

0,233

VTDVI (ml)

72 ± 26

57 ± 27

<0001*

VTSVI (ml)

19 ± 9

14 ± 10

0,081

75 ± 9%

75 ± 9%

1

FEVI Simpson

Los resultados se reflejan como media ± desviación estandar (DE)

De los 13 pacientes con estudio de doppler pulsado de la VCI en situación
basal, se evidenció el paso del flujo trifásico normal o bifásico, a un flujo
turbulento amortiguado en 6 pacientes tras la colocación del clamp de cava. En
los otros 7 pacientes se mantuvo la presencia de ondas de flujo bifásicas o
trifásicas con un aumento significativo (p=0,043) del valor medio de velocidad
pico en sístole (69cm/s, DE=16) y del valor medio de la integral velocidad-tiempo
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(33,6cm, DE=16,4, p=0,038). También se observó un aumento no significativo
(p=0,063) del valor medio de velocidad pico en diástole (59cm/s, DE=22).

4.3 ESTUDIO DEL EFECTO “RECOLOCACIÓN” SOBRE LA
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE CARDIACO
Para estudiar el efecto de la “Recolocación” sobre la evolución del IC a lo
largo del tiempo se llevó a cabo un análisis de la varianza de medidas repetidas.
En este caso tendremos un factor intra sujetos que será el tiempo, ya que
todos los niveles del factor se aplican a los mismos sujetos, y que tiene cuatro
niveles que corresponden con los cuatro tiempos de medida del índice cardíaco
(1: basal, 2: postclampaje, 3: anhepática y 4: final). Y un factor inter sujeto, en el
que a cada nivel del factor se le asigna o corresponde un grupo diferente de
sujetos, que es la “Recolocación”, con dos niveles (1: Sí recolocación, 0: No
recolocación). Con este método es posible realizar tres pruebas:
•

Analizar si el factor tiempo tiene un efecto significativo sobre el IC.

•

Analizar si el factor “Recolocación” tiene efecto significativo sobre IC.

•

Comprobar si existe una interacción significativa entre ambos factores.

En todos los estadísticos utilizados, el valor de p=0, permitió concluir que
tanto el tiempo como la interacción del tiempo con la “Recolocación” tuvieron un
efecto estadísticamente significativo sobre el IC.
Resulta de interés analizar entre qué intervalos de tiempo se localizan
estas diferencias y comparar entre los diferentes niveles de interacción. Esto nos
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permitirá observar si las diferencias del IC en los diferentes tiempos varían para
cada nivel del factor “Recolocación”.
Tabla 10 Comparación por pares

tiempo

(I)
RECOLOCACION

(J)
RECOLOCACION

Diferencia
entre
medias
(I-J)
Límite
inferior
-,071
,071

Límite
superior
,321
,321

Límite
inferior
,825
,825

Límite
superior
-,711
-,569

Límite
inferior
,569
,711

,144
-,144
-,600(*)
,600(*)

,280
,280
,283
,283

,608
,608
,038
,038

-,414
-,703
-1,164
,035

,703
,414
-,035
1,164

-,294
,294

,367
,367

,425
,425

-1,027
-,438

,438
1,027

1

NO recolocación
Recolocación

Recolocación
NO recolocación

2

NO recolocación

Recolocación

3

Recolocación
NO recolocación
Recolocación

NO recolocación
Recolocación
NO recolocación

4

NO recolocación

Recolocación

Recolocación

NO recolocación

Error
típ.

Significación
(a)

Intervalo de
confianza al 95 %
para la
diferencia(a)

Basadas en las medias marginales estimadas. (*) La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05.
(a) Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

Figura 16 Análisis de la varianza para medidas repetidas del IC
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Tanto en la Tabla 10 como en la Figura 16 queda reflejado que sólo en el
tiempo 3 hay diferencias significativas en el IC, mostrándose como éste es
significativamente mayor en los pacientes donde hubo “Recolocación” que en
aquellos en los que no se realizó (p=0,038). En el resto de los tiempos el IC para
ambos grupos de pacientes resulta similar.

4.4 DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES HEMODINÁMICAS
EN LA FASE ANHEPÁTICA
Como hemos comprobado en el apartado anterior, la “Recolocación”
produjo cambios significativos en el IC durante la fase anhepática (tiempo 3), por
lo que vamos a profundizar en las variaciones hemodinámicas acontecidas
durante esta fase estudiando los cambios porcentuales de cada variable en el
tiempo 3 (tras la “Recolocación” del clamp o en un momento equivalente de la
fase anhepática) respecto al tiempo 2 (tras el pinzamiento de la cava).
Para estudiar el efecto de la “Recolocación” sobre la hemodinámica de los
pacientes se identificaron dos cohortes: una cohorte de trasplantes en los que se
había realizado un procedimiento de “Recolocación” del clamp lateral de cava
durante la fase anhepática (Recolocación= R) y otra cohorte en la que no se
movilizó el clamp hasta la reperfusión del injerto (No Recolocación= NR). Dado
que el muestreo fue de tipo consecutivo no probabilístico se hizo un estudio
previo de homogeneidad de los grupos para determinar si eran comparables
entre sí.
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4.4.1 Estudio descriptivo y análisis de homogeneidad de los grupos
Se identificaron 47 pacientes en el grupo R y 41 pacientes en el grupo
NR. Las características demográficas y clínicas de ambos grupos se muestran
en la Tabla 11. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre ellos.

Tabla 11 Características de los grupos según “Recolocación”
Grupo NR
No recolocación
(n1=41)

Grupo R
Recolocación
(n2=47)

Valor
p

55 ± 9

54 ± 11

0.598

27,2 ± 5

28,6 ± 4,9

0.202

83% (34)
17% (7)

77% (36)
23% (11)

Parenquimatosas

61% (25)

75% (35)

Hepatocarcinoma

29% (12)

21% (10)

Colestásicas

10% (4)

4% (2)

Edad (años)
IMC
Sexo

0.598

Hombre
Mujer
Indicación del Tx

0,347

Child-Pugh

0,160

A

26% (10)

13% (6)

B
C

42%(16)
32%(12)

38% (18)
49% (23)

15 ± 7

15 ± 4

0,823

15% (6)

15% (7)

1

MELD
Asistolia

SI

Las variables categóricas se expresan en porcentaje (número absoluto) y las variables cuantitativas en su
media ± desviación estándar

Se compararon asimismo las medias de las variables hemodinámicas
basales de ambos grupos mediante t-test para muestras independientes no
alcanzando ningún valor significación estadística excepto la presión arterial

88

media (PAM) de ambos grupos (p=0,026), que fue menor en el grupo R (82
mmHg, DE=13) que en el grupo NR (87mmHg, DE=12).
Por tanto se concluyó que los grupos eran comparables y pertenecían a
la misma población.

4.4.2 Análisis por grupos de las variaciones hemodinámicas durante la
fase anhepática
Una vez comprobado que los grupos eran comparables, se estudiaron los
cambios porcentuales de las variables hemodinámicas producidos durante la
fase anhepática del trasplante (tiempo 3 respecto al tiempo 2) en cada cohorte
de estudio. En la Tabla 12 se muestran los resultados de las pruebas aplicadas
para comparar dichas variables.
Los valores de la probabilidad p de la tabla, están asociados a la prueba t
para muestras independientes o a la prueba U de Mann Whitney, en
dependencia de si la distribución de la variable calculada resultó tener o no una
distribución aproximadamente normal.
En esta tabla también se recogen los cambios porcentuales postclampaje
de cada variable (tiempo 2 frente a tiempo 1) y su comparación entre cohortes.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos para
este tiempo, por lo que podemos asumir que las variaciones hemodinámicas
acontecidas tras el pinzamiento lateral de la VCI fueron similares en ambas
cohortes. Hay que destacar que la presión venosa femoral (PVF) aumentó una
media del 54% (DE=96) en el grupo NR, frente a una media del 101% (DE=101)
en el grupo R, alcanzando un valor p=0,054 ( Tabla 12).
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Tabla 12 Cambios hemodinámicos según la presencia de “Recolocación”
Postclampaje

Valor p

ΔT2-T1 (%)
ΔFC
Grupo NR
Grupo R
ΔPAM
Grupo NR
Grupo R
ΔPAPM
Grupo NR
Grupo R
ΔSV02
Grupo NR
Grupo R
ΔIC
Grupo NR
Grupo R
ΔIVS
Grupo NR
Grupo R
ΔFEVD
Grupo NR
Grupo R
ΔITSVI
Grupo NR
Grupo R
ΔITSVD
Grupo NR
Grupo R
ΔPAD
Grupo NR
Grupo R
ΔPOAP
Grupo NR
Grupo R
ΔPVF
Grupo NR
Grupo R
ΔIVDFVD
Grupo NR
Grupo R
ΔIRVS
Grupo NR
Grupo R
ΔIRVP
Grupo NR
Grupo R
ΔPPR
Grupo NR
Grupo R

Anhepática
ΔT3-T2 (%)

Valor p

7 ± 18
5 ± 15

,586

-1 ± 9
-2 ± 9

,624

-0,3 ± 16
-2 ± 15

,590

-1 ± 12
3 ± 15

,401

-20 ± 23
-24 ± 18

,368

-6 ± 15
17 ± 34

<001*

-2 ± 8
-4 ± 8

,195

-1 ± 5
6±8

<001*

-24 ± 20
-28 ± 19

,385

-6 ± 16
21 ± 33

<001*

-27 ± 24
-31 ± 20

,360

-8 ± 17
26 ± 38

<0001*

-8 ± 21
-17 ± 20

,105

-7 ± 16
25 ± 33

<0001*

-21 ± 30
-28 ± 26

,280

-12 ± 19
24 ± 40

<0001*

-31 ± 41
-41 ± 27

,199

-15 ± 30
23 ± 50

<001*

-33 ± 32
-36 ± 27

,611

13 ± 29
38 ± 50

,093

-32 ± 8
-35 ± 30

,631

6 ± 41
35 ± 81

,256

54 ± 96
101 ± 101

,054

0,3 ± 25
-44 ± 17

<001*

-11 ± 27
-17 ± 21

,325

-3 ± 14
6 ± 23

,072

44 ± 43
50 ± 49

,574

13 ± 30
-12 ± 24

,001*

24 ± 45
27 ± 64

,819

16 ± 45
8 ± 44

,462

-8 ± 21
-15 ± 22

,105

-3 ± 15
24 ± 33

<001*

*significativo p<0,05
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La comparación entre grupos durante la fase anhepática (tiempo 3
respecto a tiempo 2) mostró diferencias estadísticamente significativas para el
cambio porcentual de las variables: PAPM, SvO2, IC, IVS, FEVD, ITSVI, ITSVD,
PVF, IRVS y PPR.
El IC disminuyó tras el pinzamiento lateral de la VCI de forma similar en
ambos grupos y continuó descendiendo una media del -6% (DE=16) en la
cohorte NR durante la fase anhepática. En la cohorte R se produjo una
recuperación del IC tras la “Recolocación” del clamp vascular, con un porcentaje
medio de incremento del 21% (DE=33). Este incremento se acompañó de un
aumento del IVS y se vio reflejado en el aumento de la SvO2. La distribución de
estas variables se muestra en los siguientes diagramas de cajas y bigotes.

Figura 17 Variación del IC en anhepática según “Recolocación”

91

Figura 18 Variación del IVS en anhepática según “Recolocación”

Figura 19 Variación de la SVO2 en anhepática según “Recolocación”

Un 45% de los pacientes del grupo R experimentaron un aumento del IC
superior al 10% tras la “Recolocación”. Sólo un 7% de los pacientes en los que
no se realizó la “Recolocación” presentaron esta mejoría del IC.
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Se observaron diferencias significativas en la variación de las resistencias
vasculares sistémicas; mientras que en la cohorte NR se mantuvo un aumento
compensatorio medio del IRVS del 13%(DE=30), en la cohorte R los valores del
IRVS comenzaron a recuperar sus cifras basales con una disminución media del
-12% (DE=24).

Figura 20 Variación del IRVS en anhepática según “Recolocación”

No se reflejaron diferencias en cuanto a las variaciones medias de la PAM
ni de la FC entre los grupos.
Durante la fase anhepática, la presión venosa femoral (PVF) disminuyó
una media de -44% en el grupo R frente a una prácticamente nula variación en
el grupo en el que no se movilizó el clamp. Esta disminución, permitió aumentar
la presión de perfusión renal (PPR) un 24% (DE=33) a pesar de que los cambios
en la PAM no fueron significativos.
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Figura 21 Variación de la PVF en anhepática según “Recolocación”

Figura 22 Variación de la PPR en anhepática según “Recolocación”

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los
parámetros estáticos de precarga.
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La FEVD experimentó un aumento medio del 25% en la cohorte R, con
una elevación de la PAPM del 17%, pero sin producirse cambios significativos
en las resistencias pulmonares.

Figura 23 Variación de la FEVD en anhepática según “Recolocación”

La variación de los índices de trabajo de ambos ventrículos también fue
diferente entre ambas cohortes, mejorando significativamente en la cohorte R.

Figura 24 Variación del ITSVI en anhepática según “Recolocación”
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Figura 25 Variación del ITSVD en anhepática según “Recolocación”

En la siguiente figura se puede observar el comportamiento de la SvO2,
del gasto cardiaco, del volumen sistólico y del volumen diastólico final durante la
fase anhepática en un paciente del grupo NR.

Figura 26 Fase anhepática en un paciente del grupo No Recolocación
Se observa como el descenso de las variables hemodinámicas reflejadas en el monitor se mantiene desde
el pinzamiento lateral de la vena cava hasta el momento de la reperfusión del injerto. SvO2 saturación
venosa mixta, GCC gasto cardiaco continuo, VS volumen sistólico, VDF volumen diastólico final
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A continuación se muestra como ejemplo la gráfica de un paciente del
grupo R. Tras el pinzamiento lateral de la vena cava, se produce una caída
inmediata de la saturación venosa mixta (SvO2, línea superior) y, minutos más
tarde, una disminución marcada del índice cardiaco (ICC), junto con el volumen
diastólico final (VDF) y la fracción de eyección del ventrículo derecho (FEVD).
Después de la “Recolocación” del clamp vascular, la SvO2 se recupera
inmediatamente, seguida por una recuperación del IC, de la FEVD y del VDF.

Figura 27 Gráfica obtenida durante el TxH de un paciente con “Recolocación”
C:clampaje, RC:recolocación, RP:reperfusión. En la línea superior se refleja la  Saturación venosa mixta
(SvO2). En las líneas inferiores  Indice cardiaco (ICC),  Volumen diastólico final (VDF) y Fracción de
eyección de ventrículo derecho (FEVD)

4.4.3 Análisis de los resultados obtenidos mediante ecocardiografía
transesofágica
Durante la fase anhepática se analizaron 16 estudios ecocardiográficos
de pacientes pertenecientes al grupo R.
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Se midieron unos valores medios de la FEVI del 76% por el método de
Simpson y de 80% por Teichholz. Se observó un aumento del VTDVI de 57ml
(DE=27) a 65ml (DE=24), tras la “Recolocación”, lo que supone un incremento
del 28%, aunque esta diferencia no alcanzó significación estadística (p=0,093).

Tabla 13 Valores de ETE durante la fase anhepática
Tiempo 2

Tiempo 3

Media ± DE

Media ± DE

DdVI (mm)

40 ± 9

41 ± 5

0,307

DsVI (mm)

21 ± 6

20 ± 4

0,959

FA

48 ± 10%

50 ± 8%

0,799

FEVI Teichholz

80 ± 8%

80 ± 7%

0,610

VTDVI (ml)

57 ± 27

65 ± 24

0,093

VTSVI (ml)

14 ± 10

16 ± 8

0,108

FEVI Simpson

75 ± 9%

76 ± 7%

0,851

N=16

Valor p

En los registros de doppler pulsado, se observó una recuperación del flujo
venoso bifásico o trifásico normal tras la “Recolocación”. El valor medio de
velocidad pico en sístole (45cm/s, DE=15) sufrió un descenso significativo
(p=0,043) respecto a su valor previo. Aunque también disminuyeron

la

velocidad pico en diástole (42cm/s, DE=17) y la integral velocidad-tiempo (23cm,
DE=8), estos cambios no alcanzaron significación estadística.
En las figuras 28 a 30 se muestra un ejemplo de imágenes con doppler
color del flujo en la VCI en los tiempos 1 (basal), 2 (una vez colocado el clamp
lateral de cava) y 3 (tras la “Recolocación” del clamp). En las figuras 31 a 33 se
observan registros con doppler pulsado mostrando las velocidades del flujo en la
VCI a su llegada a la aurícula derecha en esos tres mismos tiempos.
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Figura 28 Doppler color basal de la
VCI
Se observa la desembocadura de las
venas suprahepáticas (VVHH) en la
VCI antes de su llegada a la aurícula
derecha

Figura 29 Doppler color de la VCI
tras la colocación del
clamp vascular
El tamaño de la VCI ha disminuido
notablemente y sólo se observa un
flujo muy turbulento de alta velocidad
a su llegada a la AD (ganancia de
color verde). No se aprecia el hígado
porque ya ha sido extraido.

Figura 30 Doppler color de la VCI
tras la “Recolocación”
del clamp
La VCI ha recuperado su tamaño y se
observa flujo en su interior. La
velocidad de llegada del flujo a la AD
ha disminuido (azul). Se observa el
injerto hepático en su lugar, todavía
sin reperfundir.
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Figura 31 Doppler pulsado de la VCI
basal
Se observan las dos ondas anterógradas
sistólica y diastólica. También se puede
observar una pequeña onda A
retrógrada

Figura 32 Doppler pulsado de la VCI
tras la colocación del
clamp
La velocidad pico de las ondas sistólica y
diastólica ha aumentado, como
corresponde al paso tras una zona
estenótica.

Figura 33 Doppler pulsado de la VCI
tras la “Recolocación”
La velocidad pico de las ondas sistólica
y diastólica ha disminuido respecto al
anterior, especialmente la Velocidad pico
en sístole.
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4.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES CON MAYOR
INCREMENTO DEL ÍNDICE CARDIACO TRAS LA
RECOLOCACIÓN DEL CLAMP VASCULAR
Una vez comprobado que realmente la “Recolocación” conlleva un
incremento significativo del índice cardíaco, el propósito es investigar cuáles son
los pacientes que más se benefician de ello y analizar el poder predictivo de las
variables en cuanto a este suceso.
La respuesta del IC tras la “Recolocación” del clamp no fue igual en todos
los pacientes. Así observamos que en la cohorte R (n=47), el IC aumentó
durante la fase anhepática en el 67% de los pacientes, no varió en el 16% y
disminuyó en el 18%. En el grupo NR al contrario, el IC tuvo un ligero ascenso
en el 30%, se mantuvo igual en el 13% y siguió disminuyendo en el 57% de los
casos.
Como hemos explicado en el desarrollo de nuestra hipótesis, vamos a
considerar “beneficio” un aumento del IC tras la “Recolocación” mayor del 10% y
vamos a intentar identificar los pacientes en los que se produce este beneficio y
qué variables pueden ayudarnos a predecir si se va a conseguir.
La técnica estadística a aplicar es el Análisis Discriminante que nos
permite identificar las características de los individuos que diferencian a dos o
más grupos y cuántas de estas variables son necesarias para alcanzar la mejor
clasificación posible. La pertenencia a los grupos, conocida de antemano, se
utiliza como variable dependiente (una variable categórica con tantos valores
como grupos). Las variables en las que se supone que se diferencian los grupos
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se utilizan como variables independientes o variables de clasificación, y han de
ser variables numéricas.
El objetivo del análisis discriminante es encontrar una combinación lineal
de las variables independientes (denominada función discriminante) que mejor
permite diferenciar (discriminar) a los grupos. Una vez encontrada esa función,
puede ser utilizada para clasificar a otros casos.
En la aplicación de esta técnica se trabajará sólo con el grupo de
pacientes a los que se les ha aplicado la “Recolocación”. Los mismos estarán
divididos en dos grupos: aquel que incluye a pacientes donde no hubo aumento
del IC o la variación fue inferior al 10% (beneficio no relevante) y el grupo que
se forma con los pacientes donde el aumento del IC fue superior al 10%
(beneficio relevante).

4.5.1 Análisis Factorial
Antes de aplicar el análisis discriminante, debemos reducir el número de
variables independientes. Para ello utilizamos el Análisis Factorial, que es
precisamente una técnica de reducción de dimensionalidad de los datos. Con
este método es posible encontrar grupos de variables con significado común:
son agrupadas aquellas variables que correlacionan mucho entre sí, formando
factores que son independientes entre sí.
Al aplicar el Análisis Factorial a nuestros datos, se formaron 7 factores
que explican el 86% de la variabilidad de los datos y que agrupan las siguientes
variables (en el anexo 2 se recoge la salida del SPSS con las tablas completas):
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•

Factor 1: Δ ICCclamp, Δ IVS clamp, Δ ITSVI clamp, Δ IRVS clamp

•

Factor 2: PAPM 2, PAD 2, POAP 2, Δ PAD clamp, Δ POAP clamp

•

Factor 3: SvO2 2, IC 2, IRVS 2, IRVP2, Δ SVO2clamp

•

Factor 4: FC 2, IVS 2, ITSVI 2, ITSVD 2,

•

Factor 5: PAM 2, Δ PAM clamp

•

Factor 6: Δ PAPM clamp, Δ ITSVD clamp, Δ IRVPclamp

•

Factor 7: Δ FCclamp

4.5.2 Análisis discriminante
Utilizando los 7 factores obtenidos como variables independientes y los
dos grupos creados a partir de la variable categórica “Obtención de beneficio
relevante en el aumento del IC” como variable dependiente, se aplicó el Análisis
Discriminante por pasos que seleccionará dentro de los 7 factores, aquellos que
realmente son útiles en la clasificación.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
a) Al aplicar el contraste Chi cuadrado, se obtiene un valor de
significación de p=0,004, con los que puede afirmarse que los grupos
comparados tienen promedios significativamente diferentes, es decir están los
suficientemente “separados” como para poder aplicar el Análisis Discriminante.

Lambda de Wilks
Contraste de
las funciones
1

Lambda de
Wilks

Chi-cuadrado

,757

10,857
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gl

Sig.
2

,004

b) En la Tabla A se muestran los coeficientes tipificados de la función
discriminante: los factores seleccionados para la clasificación son el Factor 1 y el
Factor 5, ya que tienen mayor poder discriminante.
Tabla A: Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas
Función
1
REGR factor score
1 for analysis 2

,871

REGR factor score
5 for analysis 2

,615

Por su parte la Tabla B muestra los centroides (media) de los grupos con
beneficio relevante o no por la “Recolocación”. Los pacientes con beneficio no
relevante obtienen, en términos generales, mayores puntuaciones que aquellos
con beneficio relevante (signo negativo).
Tabla B: Funciones en los centroides de los grupos
Función
difICC23 >= 10 (FILTER)
no relevante
relevante

1
,479
-,638

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos

Si interpretamos ambas tablas a la vez concluiremos que mientras mayor
sean los valores de las puntuaciones de los pacientes en los factores 1 y 5,
mayor son los valores de la función discriminante (los coeficientes en la tabla A
son positivos) y mayor es la tendencia a que sea clasificado como paciente con
beneficio no relevante.
Por tanto, lo más probable es que aquellos pacientes con puntuaciones
bajas en los factores 1 y 5 sean clasificados en el grupo de beneficio relevante.
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Si analizamos el peso de las variables que caracterizan a los factores 1 y
5, podemos concluir que tras la “Recolocación” serán más propensos a tener un
aumento del índice cardíaco mayor del 10%, aquellos pacientes con:
•

Menor factor 1:
o menor valor de ΔICCclamp, es decir, mayor descenso del IC
postclampaje
o menor valor de ΔIVSclamp, es decir, mayor descenso del IVS
postclampaje
o menor valor de ΔITSVIclamp, es decir, mayor descenso del
ITSVI postclampaje
o mayor valor de ΔIRVSclamp, es decir, mayor ascenso del IRVS
postclampaje, ya que en este caso la correlación en el análisis
factorial tiene signo negativo (ver anexo 3).

•

Menor factor 5:
o menor valor de PAM2 (presión arterial media postclampaje)
o menor valor de ΔPAMclamp, es decir, mayor descenso de la
PAM postclampaje.

c) La Tabla C muestra los resultados de la clasificación. Esta tabla es un
procedimiento de validación de la discriminación. Los pacientes con beneficio no
relevante fueron clasificados correctamente en el 71% de los casos, mientras
que los pacientes con beneficio relevante en el 72%.
Tabla C: Resultados de la clasificación(a)
Grupo de pertenencia
pronosticado

Original

Recuento

difICC23 >= 10 (FILTER)
no relevante

relevante

Total

17

7

24

5

13

18

no relevante

70,8

29,2

100,0

relevante

27,8

72,2

100,0

relevante
%

no relevante
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En el siguiente gráfico se muestran las puntuaciones factoriales 1 y 5 para
cada paciente. El color representa el grupo en el que fueron clasificados. Por su
parte se muestra el grupo al que realmente pertenecen. Se aprecia como
efectivamente, la mayoría de los pacientes son clasificados correctamente y que
las puntuaciones factoriales, realmente son diferentes para ambos grupos, lo
que confirma los resultados mostrados anteriormente.

Figura 34 Gráfico de dispersión análisis discriminante
NO: casos sin aumento del IC>10% (beneficio no relevante) SI: casos con aumento del IC>10% (beneficio
relevante). En azul los casos pronosticados como no relevantes y en naranja los pronosticados como
relevantes. Se muestra como la mayoría de los casos son clasificados correctamente
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4.6 DATOS INTRAOPERATORIOS SEGÚN LA PRESENCIA DE
“RECOLOCACIÓN”
Se estudió la distribución de las variables intraoperatorias según la
presencia de “Recolocación”, no encontrando diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos. La incidencia del síndrome postreperfusión
fue similar en ambas cohortes, un 22% en el grupo NR y un 26% en el R.

Tabla 14 Datos intraoperatorios según “Recolocación”

Grupo NR

Grupo R

(n1=41)

(n2=47)

462 ± 181

479 ± 138

0.609

Tº isquemia caliente (min)

67 ± 15

70 ± 14

0,346

Tº anhepática (min)

95 ± 26

92 ± 25

0,516

Coloides (ml)

1078 ± 538

1068 ± 603

0,731

Cristaloides (ml)

2565 ± 1408

2627 ± 1235

0,698

Sangre (UCH)

9±8

11 ± 12

0,375

Plasma (UPFC)

13 ± 8

16 ± 12

0,262

Plaquetas (pool)

1±1

1,5 ± 1

0,060

DVA anhepática SI

17% (7)

26% (12)

0,438

DVA reperfusion SI

61% (25)

68% (32)

0,510

Síndrome Postreperfusión SI

22% (9)

26% (12)

0,803

Tº isquemia fría (min)

Valor p

Las variables categóricas se expresan en porcentajes (número) y las variables cuantitativas en su media ±
desviación estándar
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4.7 EVOLUCIÓN POSTOPERATORIA SEGÚN LA PRESENCIA
DE “RECOLOCACIÓN”
No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la estancia
media hospitalaria o en la unidad de cuidados intensivos, entre ambos grupos. El
resto de los resultados postoperatorios tampoco mostraron una diferencia
estadísticamente significativa con dependencia de la existencia o no de
“Recolocación”, excepto la supervivencia del injerto al año, que fue
significativamente mayor en el grupo R.

Tabla 15 Evolución postoperatoria según “Recolocación”

Estancia inicial en UCI (días)
Estancia hospitalaria (días)

No recolocación

Recolocación

(n1=41)

(n2=47)

Valor
p

Media ±
DE

Mediana
(RIC)

Media ±
DE

Mediana
(RIC)

6±7

3 (3)

6 ± 10

3 (3)

0,242

27 ± 19

19 (16)

26 ± 26

16 (14)

0,267

Disfunción renal aguda

42% (17)

28% (13)

0,173

TCDE

19% (8)

21% (10)

0,838

Tasa de retrasplante

12% (5)

6% (3)

0,465

Mortalidad postoperatoria

7% (3)

4% (2)

0,536

78% (32)

89,4% (42)

0,148

Supervivencia del injerto al mes

84,2% (32)

93,6% (44)

0,161

Supervivencia del injerto al año

68,4% (26)

87,2% (41)

0,035*

Supervivencia paciente al año

DE: desviación estándar RIC: rango intercuartílico. Las variables cualitativas se expresan en porcentajes
(número absoluto)

La proporción de pacientes con criterios de disfunción renal aguda en las
primeras 48 horas, fue menor en el grupo R (28%) que en el grupo NR (41%), no
obstante, no se pudo aceptar la hipótesis de que ambas proporciones eran
diferentes, ya que no se alcanzó un valor p<0,05.
108

La distribución de los pacientes según la clasificación AKIN se muestra en
el siguiente gráfico.

Figura 35 Distribución por grupos de los pacientes con disfunción renal aguda

Dado que 3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5,
no es posible utilizar la prueba de la Chi cuadrado para poder comparar los
grupos. Para aumentar la frecuencia de las casillas se agruparon los pacientes
AKI 1 y AKI 2 en una sola categoría, obteniendo la tabla de contingencia que se
muestra en la Tabla 16. El valor p obtenido de la prueba Chi cuadrado para esta
tabla fue de 0,145 por lo que no podemos descartar que las diferencias fueran
debidas al azar.
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Tabla 16 Tabla de contingencia de disfunción renal aguda según “Recolocación”
No recolocación

Recolocación

(n1=41)

(n2=47)

No Disfunción renal aguda

58% (24)

72% (34)

66% (58)

AKI 1 ó 2

27% (11)

11% (5)

18% (16)

AKI 3

15% (6)

17% (8)

16% (14)

TOTAL

Valor p

0,145

A posteriori se llevó a cabo un análisis por subgrupos, excluyendo los
pacientes con órganos provenientes de donantes en asistolia. Los resultados
postoperatorios para los pacientes con órganos provenientes de donante
habitual en muerte encefálica (n= 75), se muestran en las dos siguientes tablas.

Tabla 17 Evolución en TxH provenientes de muerte encefálica
No recolocación

Recolocación

(n1=35)

(n2=40)

Valor
p

Disfunción renal aguda

37% (13)

20% (8)

0,099

TCDE

11% (4)

15% (6)

0,650

Tasa de retrasplante

9% (3)

5% (2)

0,536

5,7% (2)

2,5% (1)

0,479

Supervivencia paciente al año

78,1% (25)

92,5% (37)

0,080

Supervivencia del injerto al mes

87,5% (28)

95% (38)

0,253

Supervivencia del injerto al año

68,8% (22)

90% (36)

0,024*

N=75

Mortalidad postoperatoria

En este subgrupo de pacientes la supervivencia del injerto al año se
mantuvo significativamente mayor en el grupo R.
La incidencia de disfunción renal aguda en las primeras 48 horas fue del
37% en el grupo NR y del 20% en el grupo R, con un valor p de 0,099.
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Se calculó la tabla de contingencia para los diferentes grados de
disfunción renal, agrupando los pacientes AKI 1 y AKI 2 en una sola categoría.
El valor p obtenido de la prueba Chi cuadrado para esta tabla fue de 0,055.

Tabla 18 Disfunción Renal Aguda en TxH provenientes de muerte encefálica
No recolocación

Recolocación

(n1=35)

(n2=40)

No Disfunción renal aguda

63% (22)

80% (32)

72% (54)

AKI 1 ó 2

29% (10)

8% (3)

17% (13)

9% (3)

12% (5)

11% (8)

AKI 3
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TOTAL

Valor p

0,055
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DISCUSIÓN
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5: DISCUSIÓN
En nuestro centro, la técnica de piggyback59 ha sido utilizada de forma
sistemática desde el año 1992. A lo largo de estos años se han hecho esfuerzos
para adaptar la técnica quirúrgica a las diferentes condiciones anatómicas y
fisiopatológicas del receptor, consiguiendo una aplicabilidad del 100% sin
precisar el uso de BPVV.
Cuando las condiciones anatómicas no son favorables, la liberación y
pinzamiento de las venas hepáticas precisa un pinzamiento lateral de la VCI que
puede llegar a ocluir totalmente el flujo venoso de retorno por la VCI. Para
recuperar cuanto antes la fisiología normal, se procede en ocasiones a la
movilización del clamp vascular sobre la vena cava del donante, nada más
finalizar la anastomosis de las venas hepáticas.
El objetivo principal de este trabajo de investigación fue determinar si la
“Recolocación” del clamp vascular de cava durante la fase anhepática, mejora el
IC de los pacientes antes de reperfundir el injerto. Para ello se diseñó un estudio
observacional prospectivo, de cohortes, calculando el tamaño muestral en base
a la variable principal de estudio: la variación del IC.
El principal hallazgo de este estudio es la efectividad de la “Recolocación”
del clamp de cava para aumentar el IC de los sujetos sometidos a TxH. Se ha
encontrado un aumento significativo medio del IC del 21%. La descompresión de
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la VCI con la “Recolocación” produjo asimismo un aumento de la presión de
perfusión renal y de la fracción de eyección del VD.
Los estudios observacionales y de cohortes, como el que se presenta en
esta tesis, no permiten concluir si la modificación de la técnica quirúrgica con la
“Recolocación” del clamp es más eficaz; sin embargo, sí nos permiten
determinar su efectividad en la práctica clínica habitual. A la vista de los
resultados, parece demostrado que la “Recolocación” mejora la situación
hemodinámica de los pacientes durante la fase anhepática y que los pacientes
con un mayor deterioro de la situación tras el pinzamiento de la cava son los que
obtienen un beneficio más relevante. Dado que no existe ningún artículo
publicado previamente en la literatura en el que se estudien las repercusiones de
esta modificación del piggyback, los datos resultantes de este estudio de
cohortes son fundamentales para sentar las bases y objetivos de futuros
ensayos clínicos.
El objetivo principal de esta investigación fue de carácter fisiológico y no
fue diseñada para identificar diferencias en los resultados clínicos. Son
necesarias futuras investigaciones para determinar si la recuperación del flujo en
la VCI es un factor protector para el desarrollo de disfunción renal aguda en el
postoperatorio del TxH y si la corrección de las anomalías hemodinámicas
intraoperatorias puede mejorar los resultados.
Este estudio tiene la ventaja de que la técnica de piggyback es aplicada
de forma sistemática en todos los pacientes, de forma que ningún paciente es
excluido por su complejidad o su mala tolerancia hemodinámica. El hecho de
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que la preservación de la VCI sea viable en todos los candidatos a un TxH tiene
una especial relevancia, ya que permite ampliar las aplicaciones del TxH parcial
(split) y del TxH de donante vivo69.
Algunos equipos, aún habiendo adoptado técnicas de preservación de la
VCI en su protocolo habitual, mantienen el uso selectivo de BPVV cuando el
paciente tiene una mala tolerancia a la oclusión de la VCI y sufre un deterioro
grave de su situación hemodinámica (habitualmente definido como descenso de
la PAM>30% o caída del GC>50%)188. Cualquier medida que permita mejorar la
situación hemodinámica de los pacientes más comprometidos, como la
“Recolocación” del clamp que se presenta en este trabajo, podría colaborar al
abandono del uso del BPVV en la práctica clínica, generando una disminución
de costes y de complicaciones.
Una limitación de este trabajo es la falta de aleatorización de los grupos,
lo que puede conllevar un sesgo de selección. En los estudios de cohortes,
puesto que no se utiliza una distribución aleatoria, se debe utilizar un
apareamiento o un ajuste estadístico para asegurar que los grupos de
comparación son tan similares como sea posible189. Se realizó un análisis de
homogeneidad de las cohortes formadas, concluyendo que los grupos eran
comparables y pertenecían a la misma población.
Aunque los ensayos clínicos aleatorizados se consideran la mejor fuente
primaria de evidencia científica para clínicos y están ampliamente aceptados en
la evaluación de nuevas terapias, existe mucha controversia acerca de su difícil
aplicación en el ámbito de la cirugía190. Para poder realizarlos, es necesario una
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fase inicial de estudios sin aleatorización que permita evaluar las prácticas
individuales, determinar los criterios de valoración adecuados y permitir calcular
tamaños muestrales190. Los ensayos clínicos prospectivos aleatorizados sobre la
técnica de piggyback son muy escasos, revelando las dificultades éticas de
aplicar un protocolo de distribución aleatoria con sujetos que presentan amplios
criterios de eligibilidad76. Durante la intervención quirúrgica, las variaciones de la
técnica, la experiencia del cirujano y los condicionantes anatómicos del paciente
generan una variabilidad que puede ser muy influyente en los resultados
finales191. Muchos estudios citados previamente han tenido en cuenta la
posibilidad de elección del cirujano sobre la técnica quirúrgica, de acuerdo a sus
preferencias y a las condiciones anatómicas locales de los receptores79, 85.
A continuación se discuten los hallazgos de este trabajo de investigación
en relación a otros estudios publicados.

5.1 Características de la muestra

Aunque se trata de una serie consecutiva, se consideraron unos criterios
de exclusión con el fin de identificar a los individuos que por sus características
podrían generar un sesgo en la estimación de las variables o aumentar la
varianza de las mismas. Se excluyeron aquellos con insuficiencia hepática
aguda grave o con necesidad de soporte de funciones vitales, por la situación de
inestabilidad hemodinámica con la que pueden presentarse al TxH. Los
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trasplantes combinados o multiviscerales fueron excluidos por presentar
insuficiencia terminal de otro órgano diferente al hígado y requerir tiempos
quirúrgicos mayores. Por último, para dar mayor uniformidad a la muestra, se
decidió la exclusión de los retrasplantes por diferir el procedimiento quirúrgico y
por la posibilidad que algún paciente fuera incorporado dos veces al estudio, lo
cual no sería compatible con la condición de dos muestras independientes.
Finalmente se incluyeron en el estudio 88 pacientes sometidos a TxH en
nuestro centro en un periodo de 17 meses, y con un periodo de seguimiento de
un año.
La tendencia actual es un aumento de la edad media de los individuos
que se someten a un TxH1. Esto se confirma en la serie presentada, cuya edad
media fue de 54 años, con un 33% de los pacientes mayores de 60 años y un
8% con edades por encima de los 65 años.
La proporción de hombres de la muestra (80%), es algo mayor que la
presentada en el registro español1, lo que puede ser debido a una mayor
proporción de cirrosis hepatocelular como indicación del TxH (68%). El
predominio de hombres es un hallazgo habitual, ya que las causas más
frecuentes de indicación de TxH, la cirrosis etílica y la hepatitis C, muestran una
mayor prevalencia en la población masculina192.
En cuanto a la situación funcional de los pacientes, un 41% se encontraba
en situación de hepatopatía en fase terminal con estadío C de la clasificación
Child-Pugh y un 40% en estadío B. La puntuación MELD estuvo dentro del rango
informado en otras series.
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La mayoría de los injertos (85%) provenían de donantes habituales en
muerte encefálica. Un 15% fueron injertos procedentes de donantes a corazón
parado o donantes en asistolia, correspondientes a donantes no controlados tipo
2 de Maastricht (pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria y en los
que los intentos de resucitación no tienen éxito)193. La utilización de este tipo de
donantes es muy infrecuente en la literatura y los datos son escasos.
Inicialmente no se consideró su exclusión del estudio puesto que el objetivo
principal no se ve afectado por esta situación, ya que los cambios
hemodinámicos estudiados son previos a la reperfusión del injerto. Un reciente
trabajo publicado por nuestro equipo, encontró resultados comparables en
cuanto a la supervivencia del paciente y el injerto con ambos tipos de
donantes194.
Todos los valores hemodinámicos se indexaron en función del área de
superficie corporal, ya que esto permite normalizar estas mediciones para
distintas poblaciones, en las que puede haber sujetos de diferente tamaño.
El perfil cardiovascular de los pacientes reflejó una circulación
hiperdinámica, caracterizada por una disminución de las resistencias vasculares
periféricas (IRVS 1301±467 din-s/cm-5/m2) y una elevación compensatoria del
gasto cardiaco (IC 5±1,3 l/min/m2). Estos cambios circulatorios, junto con una
disminución de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardiaca, fueron
descritos hace más de 50 años por Kowalski y Abeldmann91 en un grupo de
pacientes con cirrosis alcohólica, y confirmados posteriormente en pacientes
cirróticos de diferente etiología92, 93.
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Los pacientes con cirrosis pueden tener una precarga aumentada,
normal, o incluso disminuida93. El IVDFVD es un valioso indicador de la precarga
cardiaca y tuvo valores medios dentro de la normalidad.
La mayoría de los estudios publicados muestran que la PAD, la PAP y la
PCP están el límite alto de la normalidad en el paciente cirrótico, y que la
severidad de la enfermedad hepática per se, no parece afectar las presiones
cardiacas93, 195. Sin embargo, la retención de fluidos con formación de ascitis y el
incremento del volumen sanguíneo puede resultar en una PAD elevada195. Los
datos recogidos en este trabajo mostraron una PAD algo elevada y una PAPM
ligeramente por encima del rango normal. La elevación de las presiones
pulmonares fue a consta del elevado gasto cardiaco y no de las resistencias
pulmonares; sólo un paciente tuvo criterios diagnósticos de hipertensión
portopulmonar.
En los pacientes con cirrosis hepática se han descrito anormalidades en
la circulación pulmonar, consistentes en dilatación vascular pulmonar, aumento
del shunt intrapulmonar y una baja resistencia vascular pulmonar196, 197. El IRVP
medio de los pacientes de la muestra mostró valores disminuidos, compatibles
con una situación de vasodilatación a nivel del lecho vascular pulmonar. La
FEVD fue normal.
La saturación venosa mixta está normalmente elevada en pacientes con
enfermedad hepática terminal, debido a la existencia de cortocircuitos
arteriovenosos y a la deficiencia de la extracción periférica de oxígeno que
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contribuyen a su estado hipercinético198,

199

. En la muestra estudiada los

pacientes tuvieron unos valores supranormales de SVO2 del 87%.
Una de las fortalezas de este trabajo de investigación es que para evitar
la amplia variabilidad interobservador, todos los registros ecocardiográficos
fueron revisados por un experto en ecocardiografía ciego a los datos
hemodinámicos. Sin embargo, esto pone de relieve una de las limitaciones
internas del estudio, ya que debido a la escasa disponibilidad del ecocardiógrafo
y de personal entrenado en ecocardiografía, junto a la dificultad que conlleva
durante el TxH la obtención de determinados planos, sólo se consideraron
válidos para su análisis 23 estudios ecocardiográficos. Otros autores ya han
señalado previamente que el plano transgástrico puede no estar disponible
durante el TxH debido a la retracción posterior del estómago149.
De los datos ecocardiográficos se desprende que la función sistólica
global de los pacientes estaba conservada, con una fracción de eyección media
del VI ligeramente elevada, lo que se corresponde con la situación hiperdinámica
característica del paciente cirrótico. Los diámetros y volúmenes del VI se
encontraban dentro del rango de referencia.
La onda doppler de las venas hepáticas en humanos sanos es trifásica,
consistiendo en dos ondas negativas y una positiva. En pacientes cirróticos se
ha observado el cambio de patrón de flujo venoso trifásico a bifásico e incluso
monofásico, y se ha sugerido que podría ser resultado de los cambios en el
parénquima hepático200. Los pacientes en la población de estudio de esta tesis
mostraron velocidades pico sistólicas en la VCI de 43±9 cm/s. Las velocidades
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pico en la VCI durante la sístole ventricular oscilan entre 30-45 cm/s según
determinaron Wexler y col185 en 1968 mediante un catéter con transductor
electromagnético. No se han descrito previamente en la literatura las
velocidades del flujo en la VCI medidas mediante ecografía transesofágica.
Shudhamshu y col201 determinaron mediante doppler pulsado una velocidad pico
en las venas hepáticas en pacientes cirróticos de 38±15 cm/s, más elevadas que
en el grupo control de pacientes sanos, concluyendo que la velocidad media y la
velocidad pico de las venas hepáticas se encuentra significativamente elevada
en la cirrosis y está asociada con la progresión de la enfermedad201.

5.2 Determinación de los cambios hemodinámicos tras el
pinzamiento lateral de la VCI

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación fue describir los
cambios hemodinámicos que ocurren tras el pinzamiento lateral de la VCI
durante el TxH con técnica de piggyback. Muchos autores han defendido la
mayor estabilidad hemodinámica de los pacientes durante la fase anhepática
cuando se utilizan técnicas de preservación de la VCI frente a la técnica
convencional. Sin embargo, muy pocos han profundizado en la descripción de la
repercusión hemodinámica de esta maniobra y los datos publicados en la
literatura son escasos y algo contradictorios.
En los 88 pacientes incluidos en nuestro estudio, la colocación del clamp
vascular al nivel de la salida de las venas suprahepáticas produjo una caída
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media del IC del -26% (DE=19). La mayoría de los sujetos (n=69, 78%)
experimentaron una disminución del IC mayor del 10%. Es difícil encontrar
valores de referencia en la literatura. Los estudios publicados en los que se
aportan datos del gasto cardiaco durante la fase anhepática del TxH con técnica
de piggyback, sin uso de BPVV ni derivación portocava transitoria, se muestran
en la Tabla 19. La mayoría son breves artículos descriptivos o series de casos
en los que no se describe la metodología empleada para la medición del gasto
cardiaco ni los criterios de selección empleados para la muestra, aportando por
tanto una evidencia muy escasa. Se han calculado los cambios porcentuales
acontecidos en el IC/GC a partir de las medias descritas en los artículos.

Tabla 19 Estudios del gasto cardiaco en anhepática con piggyback.
Estudios

n

Técnica

Método
GC/IC

GC/IC
inicial
6 vs 5,8
6,7
7,5 vs 6
4,8 vs 6,4
vs 4,9

GC/IC
postclampaje
4,7 vs 3
5,3
6,2 vs 4,7
4,6 vs 4,6
vs 3

Variación
calculada de
las medias
-22% vs -48%
-21%
-17% vs -22%
-4% vs -28%
vs -38%

Figueras, 1993
Perrigault,1995
Cheung, 1996
González, 1998

38 vs 18
9
8 vs 6
55 vs 38
vs 39

Margarit, 1998
Acosta, 1999
Casanova,
2002
Hei, 2006

42
17
270

PB vs C
PB
PB vs C
PB vs
C-BP vs
C
PB
PB
PB

IC (nr)
IC (nr)
GC (nr)
IC (TD
media de 3
bolos)
GC/IC (nr)
IC (nr)
IC (nr)

6,1/3,6
5,5
4,7

5,3/3,1
3,9
4,4

-12,8%/-11,7%
-29%
-6%

20

PB

ICC (TD
continuo)

5,3

3,3

-38%

GC/IC: gasto cardiaco/índice cardiaco, PB: piggyback, C: convencional, C-BP: convencional con bypass,
TD: termodilución, ICC: índice cardiaco continuo, nr: no se refiere el método de medición en bolos o
continuo

El artículo de Hei y col.202 es el único en el que se especifica la utilización
de un catéter de termodilución de gasto cardiaco continuo para la
monitorización. Presentan una serie de 20 pacientes sometidos a TxH con
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piggyback con el objetivo de evaluar el daño miocárdico perioperatorio. No se
indican criterios de selección. Observan cambios en los niveles de CPK, CPKMB y troponina que no se correlacionan con los cambios del gasto cardiaco,
concluyendo que la inestabilidad hemodinámica podría principalmente ser
atribuida a las fluctuaciones del volumen circulante. La variación del IC que se
deriva de sus datos (-38%) es superior a la encontrada en nuestra serie y al
resto de las publicadas.
González y col.81 presentan una serie de 55 pacientes con piggyback y
los comparan con una serie histórica de trasplantes con técnica convencional
con y sin BPVV. De sus datos de desprende una mayor estabilidad
hemodinámica en el piggyback, con una variación del IC de tan sólo -4%,
aunque en su estudio los pacientes sometidos a piggyback son seleccionados,
descartándose los pacientes técnicamente complejos, que son reconvertidos a la
técnica convencional. Tanto en este estudio como en el de Casanova y col.203,
los datos de IC inicial no son basales, sino recogidos justo antes de proceder al
pinzamiento de la cava, sin especificar si en ese momento ya se había pinzado
la vena porta, lo que parece probable, ya que sus valores son inferiores al resto
de las series.
La respuesta a la oclusión total del flujo desde la VCI es muy variable
entre individuos y se ha relacionado con el grado de extensión de circulación
colateral y la reserva cardiovascular35, 47, 204. Tras el pinzamiento total de la VCI y
la vena porta se ha descrito una disminución del 50% del IC, como consecuencia
de la pérdida brusca del retorno venoso desde la parte inferior del cuerpo33, 35.
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Teniendo en cuenta este dato, en los 12 pacientes de nuestra serie (14%) en los
que el cambio porcentual del IC alcanzó estos límites, cabría pensar que la
oclusión del flujo a través de la VCI fue probablemente completa. De Wolf ya
señala que, incluso con las técnicas de preservación de la VCI, el flujo
sanguíneo se ve afectado en un grado variable como resultado del
estrechamiento de la VCI por la aplicación del clamp vascular205.
Aunque es difícil valorar la precarga cardiaca en la práctica clínica, se
hizo una aproximación a su valor real mediante la medición de las presiones
cardiacas y la determinación de los volúmenes ventriculares. Tanto la PAD
como la PAOP sufrieron un descenso significativo mayor del 30%. El volumen
telediastólico del VD calculado con el CAP de respuesta rápida mostró un
descenso del IVDFVD del -15%. El IVDFVD se considera un indicador clínico de
la precarga derecha más fiable que la PAD durante el TxH206, pero durante este
procedimiento es común la pérdida de señal de la frecuencia cardiaca que
imposibilita obtener el cálculo de su valor exacto. En los pacientes con estudio
con ETE se pudo estimar directamente la variación en la precarga del VI
mediante la medición del volumen telediastólico del VI, que sufrió un decremento
del -21%. El área diastólica de VI proporciona una medida del llenado del VI y se
ha demostrado que se correlaciona con cambios en el IVS durante la terapia con
volumen207.
Por tanto, tras el pinzamiento lateral de la VCI se produjo una reducción
de la precarga cardiaca que contribuyó a la disminución del volumen sistólico de
eyección y a la caída del IC. El discreto aumento de la FC de tan solo un 6% de
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media no fue suficiente para mantener el gasto cardiaco. Sin embargo, la PAM
se mantuvo estable debido al aumento compensatorio en las resistencias
vasculares periféricas, observando un incremento medio del IRVS del 47%
(DE=43). Es muy probable que, el manejo agresivo y precoz de la hipotensión
por parte del anestesiólogo, colaborara en minimizar cualquier variación
sostenida de la presión arterial en esta fase. Los pacientes cirróticos a menudo
muestran una incapacidad de responder a numerosos estímulos fisiológicos y
farmacológicos con una respuesta taquicardizante adecuada; esto se conoce
como incompetencia cronotrópica109.
El mecanismo por el que se produce el aumento en el IRVS es
desconocido. La congestión venosa en ciertos tejidos puede conducir a una
vasoconstricción arterial regional y, posiblemente, se vean envueltos otros
mecanismos reflejos206. En pacientes no cirróticos sometidos a resecciones
hepáticas mayores, se ha visto que el aumento de las resistencias vasculares
que se produce para compensar la disminución brusca del retorno venoso tras la
exclusión vascular hepática, es secundario a una importante activación del
sistema arginina vasopresina y del sistema simpático208.
Es muy interesante observar que el aumento de la poscarga como
respuesta compensadora a la disminución de la precarga, se produjo no sólo en
el territorio sistémico, sino también en el territorio pulmonar. Así, se observó un
aumento del IRVP del 25% (DE 55) mientras que la presión en la arteria
pulmonar disminuía (PAPM -22%) junto al resto de las presiones cardiacas. La
función del VD sufrió un ligero descenso del -12%, similar al observado por De
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Wolf en un estudio de pacientes sometidos a TxH con BPVV, y en el que se
concluye que la función del VD parece bien preservada en este proceso206.
Los índices de trabajo sistólico de ambos ventrículos descendieron de
forma significativa. Estos parámetros reflejan el trabajo realizado por los
ventrículos para mover el volumen sistólico a través de la circulación y se
consideran una estimación indirecta de la contractilidad, pero son muy
dependientes de la precarga.
La monitorización con ETE durante nuestro estudio proporcionó una
visualización rápida de la función del VI y estableció que la FEVI se mantuvo
estable tras el pinzamiento de la VCI. Ningún paciente alcanzó los valores de
corte reconocidos para una función sistólica de VI deprimida (FEVI<55%)182.
Se ha especulado que pudiera coexistir algún grado de disfunción
miocárdica durante la fase anhepática como resultado de la ausencia de
aclaramiento hepático de factores humorales. Hay evidencia que durante esta
fase se acumulan sustancias cardiodepresoras en la circulación209-211. La
monitorización con ETE ha permitido elucidar algunas de las especulaciones
sobre la contribución de la disfunción miocárdica en la inestabilidad
hemodinámica durante el TxH. Aunque los estudios iniciales de Estrin y col.47
encontraron un deterioro de la función ventricular izquierda y alteraciones en la
compliancia ventricular, los estudios posteriores de De Wolf y col.

206

y De La

Morena y col.212 no encontraron evidencia de disfunción miocárdica y atribuyen
la inestabilidad hemodinámica a otros factores, como la precarga insuficiente.
Más recientemente Krenn y col.213 en 10 pacientes intervenidos mediante la
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técnica convencional sin BPVV, no encontraron variaciones significativas de la
fracción de eyección a pesar de las marcadas alteraciones hemodinámicas y tan
sólo observaron un descenso significativo del porcentaje de cambio fraccional de
área del VI durante la fase anhepática, sin alcanzar valores infranormales. Los
hallazgos de nuestro estudio con ETE confirman la evidencia previa de que la
contractilidad miocárdica se mantiene estable durante el TxH.
La presión en la VCI durante el pinzamiento completo de la misma está
usualmente en el rango de 30-50 mmHg43. La presión de perfusión renal (PPR)
se reduce alrededor de un 50% debido a la combinación del aumento de la
presión venosa renal por la obstrucción del drenaje venoso renal, y el descenso
de la PAM43. En los pacientes incluidos en nuestro estudio se intentó medir las
variaciones en la presión de la VCI tras el pinzamiento lateral de la misma,
mediante un catéter colocado en la vena femoral. El valor medio de la PVF tras
la colocación del clamp de cava fue de 19 mmHg. La PVF experimentó un
incremento muy marcado del 82% de sus cifras basales, con una amplia
desviación estándar (±101), lo que nos habla del alto grado de dispersión de los
datos con respecto al valor promedio. Varios factores pudieron influir en este alto
grado de dispersión: en primer lugar el clamp vascular puede ser colocado más
“generosamente” en algunos casos debido a las variaciones técnicas aplicadas
por el cirujano basándose en la anatomía encontrada y en la relación de tamaño
entre donante y receptor17; por otro lado, la extensión de circulación colateral va
a estar aumentada en los pacientes cirróticos, lo que les permite mantener mejor
el retorno venoso a determinados pacientes20; por último, la falta de confirmación
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radiológica de la situación del catéter venoso femoral pudo causar una mayor
error en la medición, dependiendo del punto de localización de la punta del
catéter. Con las cifras obtenidas de PVF se hizo una estimación de la PPR,
observando un descenso del -12% (DE 21%), a pesar de mantenerse la PAM.
Aunque la ETE permite la visualización directa del flujo venoso en la VCI,
su medición durante el TxH resultó poco eficaz. La visualización de la VCI y la
unión cavoatrial no es uno de los planos estándar de monitorización con ETE214,
aunque ha sido utilizado por otros autores215. El principal problema encontrado
fue las limitaciones técnicas para encontrar un ángulo adecuado para medir la
señal doppler en la VCI durante el pinzamiento de las venas suprahepáticas.
Otro problema fue la imposibilidad de mensurar las velocidades del flujo cuando
la morfología de la onda pierde sus propiedades de onda bifásica o trifásica para
convertirse en un flujo monofásico o turbulento, sugerente de una estenosis
significativa. De los 13 pacientes con estudio de doppler pulsado de la VCI
aproximadamente en la mitad se recogió un flujo turbulento amortiguado tras el
pinzamiento de la VCI. En el resto se apreció un aumento significativo de la
velocidad pico en sístole, como corresponde a la aceleración resultante por el
paso a través de una zona con el diámetro disminuido. No obstante las
limitaciones, este constituye el primer estudio publicado sobre la medición de las
velocidades de flujo en la cava durante el TxH con ETE y puede servir de base
para futuras investigaciones. La colocación directa de un transductor de
ultrasonidos sobre la VCI, un acercamiento análogo al examen ecográfico
epiaórtico216, podría ser una alternativa a considerar.
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Margarit y col.217 estudian los cambios en el flujo en la VCI en 42 TxH
realizados con técnica de piggyback, utilizando un flujómetro por ultrasonidos
directamente sobre la VCI. Describen un descenso significativo del 23% del flujo
tras el pinzamiento lateral de la VCI, con un 10% de pacientes en los que hay
más del 50% del flujo comprometido, y un 46% de aumento de la presión en la
VCI. Estos autores utilizan la misma técnica que nuestro equipo, con la creación
de un tronco común de las tres venas hepáticas para realizar la anastomosis de
la cava y evitar problemas de retorno venoso. Durante el estudio utilizan la
medición de flujos en la VCI para colocar el clamp en la mejor posición que
permita realizar la anastomosis con la menor interrupción del flujo por la VCI. El
descenso del gasto cardiaco es sólo de un 12% y refieren buen tolerancia
hemodinámica, aunque el problema de realizar esta medición probablemente
sea que consume tiempo y es necesario que la realice el cirujano.
Teniendo en cuenta todos nuestros datos podemos concluir que, cuando
se aplica la técnica de piggyback a todos los receptores, independientemente de
la enfermedad hepática subyacente o las características anatómicas, existe un
considerable porcentaje de pacientes en los que el flujo en la cava va a quedar
lo suficientemente disminuido para provocar un deterioro hemodinámico.
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5.3 Estudio del efecto “Recolocación” sobre el IC. Comparación
entre cohortes de los cambios hemodinámicos durante la
fase anhepática

El IC sufrió variaciones significativas a lo largo del TxH cuando se utilizó
la técnica de piggyback de forma sistemática en todos los pacientes. La
“Recolocación” del clamp lateral de la VCI durante la fase anhepática produjo un
aumento significativo del IC en la población estudiada. Las dos cohortes
estudiadas fueron homogéneas y pertenecían por tanto a la misma población.
En el grupo con “Recolocación” el IC experimentó un incremento medio
del 21% frente a un descenso del -6% en el grupo en el que no se realizó esta
maniobra. Este aumento del IC se produjo a expensas del aumento del volumen
sistólico de eyección, ya que la FC se mantuvo estable. No se observaron
diferencias en el valor medio de variación de la PAM entre los grupos, aunque
los mecanismos por los que se consiguió mantener la presión arterial fueron
diferentes. En el grupo NR se siguió produciendo un aumento compensador del
IRVS. Sin embargo en el grupo R, no hubo incremento de la poscarga, sino que
el IRVS descendió como resultado del aumento del IC y probablemente como
respuesta a la liberación del retorno venoso desde la VCI. Este hecho cobra
especial importancia en pacientes en los que pueda existir una cardiomiopatía
cirrótica subclínica, ya que en ellos la función cardiaca global puede ser normal
en reposo gracias a la baja RVS, pero cuando la poscarga del VI se ve
aumentada, puede fallar205.
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Por tanto el aumento del IC tras la “Recolocación” pudo ser debido a un
aumento de la precarga, de la contractilidad o de ambos.
Los parámetros estáticos de precarga cardiaca, PAD y PAOP, aunque
aumentaron más en los pacientes que recibieron “Recolocación”, no mostraron
diferencias significativas entre los dos grupos. El fracaso de estos parámetros
para predecir la respuesta a volumen se ha puesto de manifiesto en multitud de
estudios, ha sido objeto de múltiples revisiones y sigue siendo motivo de
discusión aún hoy en día218,

219

. Los volúmenes proporcionan una mejor

estimación de la precarga principalmente por los muchos cambios de la
compliancia que pueden ocurrir durante este procedimiento (derrame pleural,
retracción con valvas, PEEP, presión variable sobre el diafragma)206. El IVDFVD
tampoco mostró diferencias entre las dos cohortes de nuestro estudio, aunque
está descrito que errores metodológicos pueden causar valores erróneos del
IVDFVD debido a la posición del catéter, arritmias, alteraciones de las ondas R,
insuficiencia tricúspide o ruido térmico que hacen imposible el cálculo de
volúmenes telediastolicos exactos durante el TxH205-207. El estudio con ETE,
lamentablemente con un tamaño muestral muy limitado, encontró un aumento
del VTDVI en los pacientes tras la “Recolocación”, aunque no alcanzó
significación estadística (p=0,093).
Aunque estos parámetros no fueron capaces de demostrar el aumento del
retorno venoso que se produjo con la “Recolocación”, en los estudios doppler se
pudo observar la recuperación del flujo venoso normal por la VCI y un descenso
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significativo de la velocidad pico en sístole, que se corresponde con un aumento
del calibre de paso de la sangre.
Por otro lado, la respuesta cardiovascular a la administración de volumen
estará determinada no sólo por el valor inicial o la magnitud del incremento de la
precarga, sino también por la función ventricular del paciente. Por lo que, para
un mismo valor de precarga, se producirá un incremento variable del gasto
cardiaco dependiendo de la función ventricular o, lo que es lo mismo, de la
morfología de la curva de Frank-Starling220. En los pacientes incluidos en este
estudio se produjo, tras la “Recolocación” del clamp, un aumento de los índices
de trabajo de ambos ventrículos y un incremento de la FEVD del 25% (DE=33).
Las mediciones realizadas con ETE reflejaron una FEVI estable durante todo el
procedimiento.
La “Recolocación” del clamp mejoró la presión de perfusión renal un 24%
gracias a la importante disminución de la presión venosa femoral. Cuando se
utiliza un BPVV durante el TxH sólo se produce una descompresión parcial de la
circulación venosa, como se evidencia por el hecho de que las presiones en la
VCI se mantienen elevadas (24-38 mmHg) incluso durante el uso del bypass43.
Sin embargo, la “Recolocación” del clamp, sí descomprimió efectivamente la
VCI, disminuyendo las presiones un 44%. En este punto hay que reseñar que el
aumento de la PVF tras el pinzamiento lateral de cava fue mayor en el grupo con
“Recolocación”, lo que podría constituir un sesgo de selección, ya que en
aquellos pacientes en los que el cirujano se ve obligado a colocar el clamp más
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generosamente, sería en los que más tendencia tiene a realizar la
“Recolocación”.
Hubo una mejoría en la situación hemodinámica, definida como un
aumento del IC superior al 10% de su cifra anterior, en un 45% de los pacientes
en los que se realizó la “Recolocación”, mientras que sólo un 7% de los
pacientes en los que no se recolocó el clamp tuvieron una recuperación del IC.
Los cambios hemodinámicos producidos con la “Recolocación” tendieron a
contrarrestar las variaciones producidas tras el pinzamiento lateral de cava, es
decir los pacientes tendieron a recuperar sus valores hemodinámicos iniciales.
Hay muy pocos trabajos hechos para estudiar las alteraciones
hemodinámicas intraoperatorias como potenciales factores de riesgo en el
trasplante hepático. Reich y col.153 sugiere que la hipotensión severa
intraoperatoria y la hipertensión pulmonar severa, están asociadas de forma
independiente con peores resultados clínicos después del TxH. Hay alguna
evidencia de que valores más bajos de gasto cardiaco durante y después del
TxH pueden estar asociados con tasas de mortalidad más elevadas221,

222

. Sin

embargo, otros estudios no han encontrado esta relación, sugiriendo que el
descenso transitorio del GC durante la fase anhepática es bien tolerado204. Un
reciente meta-análisis en pacientes quirúrgicos sugiere que la optimización
hemodinámica guiada por el GC puede tener efectos particularmente
beneficiosos sobre la función renal223. Son necesarias futuras investigaciones
para determinar si la prevención de las anomalías hemodinámicas o una terapia
más agresiva para tratarlas, mejoraría los resultados.
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5.4 Factores predictivos para el aumento del IC con la
“Recolocación”

La “Recolocación” del clamp lateral de cava produjo una respuesta
variable en los pacientes incluidos en esta investigación por lo que se intentó
identificar aquellos que experimentaron un mayor beneficio con dicha maniobra.
Se estableció como beneficio hemodinámico un incremento del valor del
IC mayor del 10%. Las variaciones menores se consideraron irrelevantes ya que
la dirección de cambio de estos pequeños valores centrales puede ser aleatoria
y no reflejar la habilidad para mostrar tendencias del monitor. Cuando se
comparan métodos de monitorización de gasto cardiaco continuo se considera
un valor de exclusión óptimo una variación menor del 10%-15%, ya que refleja
ruido aleatorio en el sistema de medida155. Establecer qué porcentaje de cambio
es clínicamente relevante es complejo y sin duda debe ser individualizado.
Indudablemente lo importante es la estabilidad hemodinámica global, pero el
modo en el que se define la inestabilidad hemodinámica tras el pinzamiento de
la VCI (por ejemplo caída del gasto cardiaco, caída de la PAM) y el modo en que
es manejada (fluidos y/o inotropos o vasopresores) varía entre centros, haciendo
las comparaciones de la literatura publicada difíciles.
Para identificar los pacientes con mayor probabilidad de mejorar su IC
con la “Recolocación” se establecieron unos grupos de variables fuertemente
correlacionadas entre sí y se seleccionaron aquellas que mejor discriminaban a
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los pacientes según el beneficio obtenido. El descenso del IC, el descenso del
IVS, el descenso del ITSVI y el aumento del IRVS tras el pinzamiento de la cava,
tuvieron una correlación muy buena y, junto con la disminución de la PAM y el
menor valor de PAM tras el pinzamiento, fueron las variables que mejor
permitieron predecir los pacientes con un mayor beneficio con la “Recolocación”.
El modelo estadístico resultó bueno y la mayoría de los pacientes (71,4%) fueron
correctamente clasificados. Esto permitiría establecer en qué pacientes es
necesario proceder a la “Recolocación” del clamp, y en qué pacientes no es
necesario realizar esta maniobra.
De los datos obtenidos se deduce que los pacientes que van a obtener
un beneficio más relevante con la “Recolocación” son aquellos en los que tras el
pinzamiento de la cava se produce un mayor deterioro hemodinámico.
Varios aspectos llaman la atención de este análisis. En primer lugar el
hecho de que son las variaciones de los valores hemodinámicos y no sus
valores absolutos, los que sirven para clasificar a los pacientes. Muchos estudios
que han fallado en demostrar la influencia del gasto cardiaco en los resultados
adversos, sólo toman el GC basal, y no sus cambios.
Por otro lado, llama la atención el que los valores clásicos de precarga se
muestran ineficaces para identificar a los pacientes. Esto coincide con las
observaciones de otros investigadores que apuntan que una medida aislada de
precarga, ya sea volumétrica o de presión, independientemente de la exactitud y
precisión del método empleado para su obtención, no permite predecir de forma
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fiable la respuesta del gasto cardiaco si previamente se desconoce cuál es su
curva de función ventricular y en qué zona de esta se encuentra224.
Por último es interesante como el análisis discriminante considera
relevante la respuesta de la PAM al pinzamiento para clasificar a los pacientes, a
pesar que no se habían encontrado diferencias significativas de las medias en la
comparación intra ni intergrupos.

5.5 Resultados perioperatorios según el efecto “Recolocación”

Los tiempos de isquemia, el volumen de hemoderivados transfundidos y
los fármacos vasoactivos utilizados en el intraoperatorio fueron comparables en
ambas cohortes.
Los datos de supervivencia del paciente y del injerto en nuestra serie, son
comparables a los presentados en el registro español1 y en el registro europeo2.
La tasa de mortalidad a los 30 días fue similar en ambos grupos y aunque se
observó una mayor supervivencia anual en la cohorte R (89,4% vs 78%), esta
diferencia pudo ser debida al azar, ya que no alcanzó un valor p<0,05. Hubo un
discreto aumento de la supervivencia del injerto a los 30 días en el grupo R,
alcanzando significación estadística al año con un 87,2% en el grupo R, frente a
un 68,4% el grupo NR (p=0,035). Este resultado hay que interpretarlo con
cautela, ya que no parece probable que esta diferencia se deba a la modificación
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de la técnica quirúrgica, sino a factores que afectan al órgano más a largo plazo
y que no han sido objeto de este estudio.
La incidencia de Disfunción Renal Aguda (DRA) en las primeras 48 horas
en la muestra estudiada fue del 34% según los criterios de la clasificación
AKIN167. Un 7% presentó una DRA leve, un 11% moderada y un 16% grave. Hay
que recordar que según los criterios de la clasificación, cualquier paciente que
recibe terapias de sustitución renal pertenece al grupo III, de DRA grave,
independientemente de su situación cuando se inicia la terapia. Considerando
todo el ingreso en UCI, hubo 18 pacientes (20,5%) que precisaron TCDE. El uso
de terapias de sustitución renal se ha comunicado en un 5% a 35% de los
pacientes después del TxH, existiendo gran variabilidad según los protocolos de
los centros para su instauración más precoz225.
La DRA después del TxH es un hallazgo común, con una incidencia
oscilando entre el 17% y el 95% en las distintas series, dependiendo de la
definición que se use226. El pinzamiento de la vena porta y de la VCI durante la
fase anhepática, al interrumpir el retorno venoso desde la cava y el lecho
esplénico, inducen una perfusión renal pobre y aumentan el riesgo de necrosis
tubular3. Jovine y col.73, en un ensayo clínico controlado sobre 39 pacientes,
demostraron un efecto protector del método de piggyback sobre la disfunción
renal. En otro estudio de Cabezuelo y col.86, se comprueba que la técnica de
piggyback reduce significativamente el riesgo de fallo renal agudo después del
TxH cuando se la compara con la técnica convencional con o sin BPVV. Sin
embargo, no queda claro en este estudio si el efecto protector del piggyback, fue
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debido a la reducción de las pérdidas sanguíneas o a una efectiva
descompresión de la VCI.
En el análisis de nuestra población de estudio se observó que el 42% de
los pacientes de la cohorte NR presentó DRA en las primeras 48 horas tras el
TxH, frente a sólo un 28% en la cohorte R. Los pacientes del grupo R tuvieron
una menor incidencia de DRA leve-moderada, mientras que la proporción de
DRA grave fue similar entre los dos grupos. El análisis estadístico de estos datos
mediante la prueba de la chi cuadradado mostró un nivel de significación de
p=0,145. Hay que resaltar que este estudio no fue diseñado para identificar
diferencias en los resultados clínicos y, por tanto, tiene un tamaño muestral
limitado para este objetivo.
Existe cierta evidencia que sugiere que hay una tendencia a un uso
incrementado de los recursos hospitalarios, incluyendo las unidades de cuidados
intensivos y las terapias de sustitución renal, durante el periodo precoz
postrasplante de aquellos recipientes que reciben órganos procedentes de
donantes en asistolia comparados con aquellos que los reciben de donantes en
muerte encefálica227. Aunque no hay evidencia publicada que apoye esta teoría,
se decidió un análisis ad hoc, excluyendo los pacientes con órganos
provenientes de donantes en asistolia. Sakai y col.85 en un estudio retrospectivo
sobre 450 TxH en Pittsburgh, utilizaron este mismo análisis de subgrupos.
Un total de 75 pacientes con órganos procedentes de muerte encefálica
fueron incluidos en este último análisis. La incidencia de DRA fue menor en
ambos grupos, siendo del 37% en la cohorte NR y de tan sólo un 20% en el
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grupo R. La mayor diferencia se encontró en la DRA grado 1 y 2 que fue del
29% en el grupo NR y del 8% en el grupo R. La comparación entre grupos de los
diferentes grados de DRA alcanzó un valor p=0,055 muy cercano a la
significación estadística a pesar del insuficiente tamaño muestral de esta serie.
Las diferencias encontradas en la evolución postoperatoria de estos dos
grupos homogéneos, especialmente en relación a la DRA postoperatoria,
permiten la generación de hipótesis para futuros ensayos clínicos controlados y
estudios multicéntricos. El tamaño muestral necesario para detectar la diferencia
observada en el riesgo relativo de DRA en los pacientes con “Recolocación”,
sería un mínimo de 110 pacientes en cada grupo, para un nivel de confianza del
95% y una potencia estadística del 80%.
La mejoría de la presión de perfusión renal observada en el grupo
“Recolocación”, junto con la mejoría del IC, podrían justificar las diferencias en
DRA postoperatoria entre cohortes. La presión de perfusión renal y el gradiente
de filtración renal son determinantes de insuficiencia renal inducida por elevación
de la presión intraabdominal228. La preservación del retorno venoso por la VCI es
fundamental para mantener la PPR durante el procedimiento y podría ser un
factor protector contra el desarrollo de DRA precoz. Son necesarios ensayos
clínicos controlados para estudiar este hecho y comprobar si la disminución de la
DRA precoz mejora los resultados a largo plazo de los pacientes. Hay fuerte
evidencia que el fallo renal agudo, incluso transitorio o leve, después del TxH,
resulta en una prolongada estancia hospitalaria y aumenta el rechazo agudo, la
infección y la mortalidad global229

141

142

CONCLUSIONES

143

144

6: CONCLUSIONES

Con los datos presentados en esta memoria, las conclusiones a las que
se llega son las siguientes:
1. La “Recolocación” del clamp lateral de cava durante la fase
anhepática del trasplante tiene un efecto significativo sobre el
índice cardiaco, con un incremento medio de su valor del 21% en
la serie estudiada.
2. Cuando la técnica de piggyback se realiza de forma sistemática en
todos los trasplantes la respuesta hemodinámica al pinzamiento
lateral de la VCI fue muy variable entre pacientes. Se observó un
descenso medio del IC del -26% con un aumento compensatorio
medio de las resistencias vasculares del 47%. Las alteraciones
hemodinámicas principalmente podrían ser atribuidas a las
fluctuaciones de volumen, ya que la contractilidad miocárdica se
mantuvo estable.
3. La “Recolocación” del clamp lateral de cava durante la fase
anhepática mejoró el IC, la función del VD y la presión de perfusión
renal de forma significativa.

145

4. Los

pacientes

con

un

mayor

deterioro

de

su

situación

hemodinámica tras el pinzamiento de la VCI fueron los que
obtuvieron un mayor beneficio con la “Recolocación”. Se
identificaron los pacientes en los que este aumento va a ser más
relevante, mediante un patrón hemodinámico en respuesta al
pinzamiento lateral de la VCI: un mayor descenso del IC, del IVS,
del ITSVI y un mayor aumento del IRVS, junto con una menor cifra
de PAM y un mayor descenso de la misma.
5. La recuperación del flujo en la cava tras la “Recolocación”, al
mejorar el IC y la presión de perfusión renal, podría disminuir la
incidencia de disfunción renal precoz en el postoperatorio.
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CRD ESTUDIO FASE ANHEPÁTICA
	
  
FECHA TX:
/
/
EDAD:
SEXO: M / F
MOTIVO del TX:
1.
Hepatopatía crónica B / C.
3.
Criptogenética.
5.
Otros:
7.
Cirrosis Biliar 1ª / 2ª
9.
Hepatocarcino
Estadío Child-Pugh:

A

B

MELD Score:

Creat

Nª:
IMC:
2.
4.
6.
8.

Enólica.
Hepatitis Fulminante
Atresia de vías biliares.
Colangitis Esclerosante.

C
Brr

INR

ECOCARDIOGRAFÍA PREOPERATORIA
Hallazgos patológicos:

no

si

AP:
TIEMPO DE ISQUEMIA FRIA:
TIEMPO DE ISQUEMIA CALIENTE:
TIEMPO DE ANHEPATICA:
INJERTO:

Asistolia

no

TIEMPO TOTAL DE TX:

si

Split no

si

DROGAS UTILIZADAS:
Cl Ca

NaCO3

Adrenalina

NA

Fenilefrina

Disección
Anhepática
Reperfusión

SÍNDROME POSTREPERFUSIÓN:
ARRITMIAS:

SI
SI

FLUIDOS TOTALES
Cristaloides:
Coloides:
Concentrados de Hematíes:
Plasma Fresco Congelado:
Plaquetas:
RECOLOCACIÓN

NO

SI
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NO
NO

Efedrina

DBT

DP

RECOGIDA DE DATOS DE HEMODINAMICA
HORA
T1:BASAL

T2:CLAMPAJE

PVF
SvO2
Tª ºC
GCC
ICC
PAM
PAPM
PVC
PEAP
Fcmed
Altura
Peso
ASC
RVS
IRVS
RVP
IRVP
ITSVI
ITSVD
IVS
FEVD
IVDF
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T3:RECOLOC

T4:REPERF

RECOGIDA DE DATOS ECOCARDIOGRAFIA
HORA
T0:BASAL

T1:CLAMPAJE

T2:RECOLOC

DDFVI
DSFVI
FE Teichholz
VDFVI
VSFVI
FE Simpson
Onda E
Onda A
E/A
Vs
Vd
TVI s+d
POSTOPERATORIO
Creat:

Basal

AKIN:1

2

24h

48h

3

Diagnóstico IRA:

no

si

Técnicas de reemplazo renal:

no

si

Días estancia inicial UCI:
Días ingreso:
Retrasplante:
Reintervención:

no
no

si
si

Fecha:
Fecha:

Mortalidad 30 días:
Mortalidad 1 año:

Fecha:
Fecha:
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CUADRO SINÓPTICO DEL TRASPLANTE HEPÁTICO
FASES Y EVENTOS

PREPARACIÓN

INDUCCIÓN
ANESTÉSICA

FASE DE DISECCIÓN O
PREANHEPÁTICA

EVENTO:
Clampaje de venas
suprehepáticas/ PORTA
FASE ANHEPÁTICA

EVENTO:
Reperfusión.
Desclampaje de
suprahepáticas
FASE NEOHEPÁTICA
TRASLASDO

CONSIDERACIONES
QUIRÚRGICAS Y DEL PACIENTE
Conocer las serologías del paciente y adoptar medidas de protección
del personal sanitario.
Causa enfermedad hepática y estadio de evolución.
Valoración del riesgo de sangrado (McCluskey, Karkouti et al. 2006)
Estómago lleno por ascitis con aumento de la presión intrabdominal y
gastropatía hipertensiva

Posible Sangrado importante por colaterales de la hipertensión portal
+ Coagulopatía.
Disección de la víscera nativa con aislamiento del pedículo vasculobiliar y realización de la disección de la Cava Inferior (Piggy-Back)
El Clampaje de la Porta puede anteceder al de las VVSSHH.
1ª Colocación del Clamp de VVSSHH: compromiso del RV y del GC
2ª Colocación del Clamp de VVSSHH (Recolocación)
Secuestro de gran cantidad de volumen en el compartimento
esplácnico que posteriormente será liberado en la Reperfusión.
Acidosis e Hipocalcemia por exclusión hepática.
Hipotermia, Oliguria y tendencia a la hiperpotasemia.
Previo al desclampaje lavado del injerto con sangre para calentarlo y
eliminar detritus. Puede acontecer hipotensión por hipovolemia.
En la Reperfusión , contusión miocárdica físico-química por hipotermia,
hipervolemia, acidosis e hiperpotasemia procedente del injerto.
Puede aparecer el Síndrome Postreperfusión.
Posible coagulopatía severa por hiperfibrinolisis y disfunción primaria
del injerto, sobre todo en los injertos de asistolia.
Síndrome del “Spaghetti”. Peligro de arrancamiento fortuito de vías o
extubación del paciente por la complejidad del traslado.

Protocolo de TxH del Hospital 12 de Octubre. Cortesía del Dr. Adolfo García Gutierrez
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CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
Leer Historia y preparar quirófano según hoja adjunta.
Comprobar analíticas. Solicitar hemoderivados si procede
Si Insuficiencia renal previa severa: Hemodiálisis intraoperatoria
Monitorización: ECG doble (5deriv monitor y desfibrilador), PANI, SatO2,
ETCO2 y BIS. Proteger pegatinas ECG con apósitos.
Inducción de Secuencia Rápida. Intubación con presión cricoidea
Doble punción venosa yugular (Introducctor 8,5 F +Catéter Arrow 3 luces
12 F). Monitorización con catéter de AP volumétrico.
Doble canalización arterial invasiva (muestreo analítico+ monitorización
PA) Radial>Humeral>Femoral
SNG.
Colocar dos convectores de aire caliente (MMSS y MMII).
Reposición de volumen guiada por los antecedentes del paciente, la
severidad de la hemorragia y parámetros hemodinámicos.
Aplicar protocolo de transfusión masiva si procede.
Relación de hemoderivados: 8 [CHtes] + 8 UPFC + 1Pool Plaq + 2 gr
Fibrinógeno.
Anticiparse a las demandas para tener disponibilidad inmediata de los
hemoderivados necesarios.
Puede acontecer inestabilidad hemodinámica. Manejar con DVA mejor
con volumen (si es posible) para darle tiempo a la estabilización
trascurridos 15 min.
OBJETIVOS:
Mantener una política de restricción de volumen durante esta fase, pero
procurar llegar a la reperfusión ni con exceso nI con defecto del VCE.
Llegar a la reperfusión con K+ < 4 meq/mL , pH normal, Ca++ de 1
mmol/mL
5 minutos antes de REPERFUSIÓN:
•
FiO2 de 1, aumentar el VC 100mL,
•
Suspender el Sevofluorano,
•
pedir analítica
Justo en el desclampaje: 0,5 gr de Cl2Ca, 30 meq de CO3H
Mantener estabilidad hemodinámica con Adrenalina u otras DVA.
Reposición de volumen guiada por los antecedentes del paciente, la
severidad de la hemorragia y parámetros hemodinámicos.
Preparar batea de IOT, ventilación de rescate, Medicación y RCP.
Trasladar al enfermo con Respirador y Monitor con PA cruenta.
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ANALISIS FACTORIAL
FACTOR
/VARIABLES FC2 PAM2 PAPM2 SVO2_2 ICC2 IVS2 ITSVI2 ITSVD2 PAD2 IRVS2 IRVP2
POAP2 difICC12 difFC12 difPAM12 difPAPM12 difSVO12 difIVS12 difITSVI12
difITSVD12 difPAD12 difPOAP12 difIRVS12 difIRVP12 /MISSING LISTWISE
/ANALYSIS FC2 PAM2 PAPM2 SVO2_2 ICC2 IVS2 ITSVI2 ITSVD2 PAD2 IRVS2 IRVP2
POAP2 difICC12 difFC12 difPAM12 difPAPM12 difSVO12 difIVS12 difITSVI12
difITSVD12 difPAD12 difPOAP12 difIRVS12 difIRVP12
/PRINT INITIAL ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
Varianza total explicada
Suma de las saturaciones al cuadrado de
la rotación

Autovalores iniciales
Componente

Total

% de la
varianza

% acumulado

Total

% de la
varianza

% acumulado

1

8,578

35,742

35,742

4,334

18,060

18,060

2

3,670

15,290

51,032

4,180

17,415

35,475

3

2,291

9,547

60,579

3,534

14,725

50,200

4

2,207

9,194

69,773

2,701

11,255

61,455

5

1,449

6,038

75,811

2,230

9,293

70,748

6

1,316

5,482

81,293

2,053

8,556

79,304

7

1,134

4,725

86,018

1,611

6,714

86,018

8

,877

3,652

89,670

9

,692

2,882

92,551

10

,597

2,488

95,039

11

,359

1,497

96,536

12

,244

1,016

97,552

13

,150

,624

98,176

14

,142

,593

98,768

15

,076

,318

99,087

16

,072

,299

99,385

17

,047

,197

99,582

18

,032

,134

99,716

19

,031

,128

99,844

20

,012

,050

99,894

21

,010

,041

99,935

22

,008

,034

99,970

23

,005

,020

99,990

24

,002

,010

100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de componentes rotados(a)
Componente
1
Frecuencia cardiaca
postclampaje
Presion arterial media
postclampaje
Presion arterial pulmonar
media postclampaje
Saturacion venosa mixta
postclampaje
Indice Cardiaco
postclamplaje
Indice de volumen sistolico
postclampaje
ITSVI postclamplaje
ITSVD postclampaje
Presion venosa central
postclampaje
I. Resistencia vascular
sistemica postclampaje
I. Resistencia vascular
pulmonar postclampaje
Presion Oclusión Arteria
Pulmonar postclampaje
Variación IC
postclampaje
Variación FC
postclampaje
Variación PAM
postclampaje
Variación PAPM
postclampaje
Variación SVO2
postclampaje
Variación IVS
postclampaje
Variación ITSVI
postclampaje
Variación ITSVD
postclampaje
Variación PAD
postclampaje
Variación POAP
postclampaje
Variación IRVS
postclampaje
Variación IRVP
postclampaje

2

3

4

5

6

7

-,053

,220

,254

-,645

-,053

,322

,543

,008

,032

-,166

,174

,765

,080

,392

,232

,787

-,157

,305

-,026

,226

,153

,320

-,062

,659

,184

,254

,001

-,261

,419

,279

,650

,413

-,048

,152

,187

,415

,150

,473

,695

-,042

-,022

-,134

,414

,017

,316

,721

,321

-,011

,037

,256

,098

,239

,748

-,121

,302

-,129

,102

,919

,045

,047

-,009

-,068

,078

-,453

-,248

-,708

-,204

,283

-,110

-,009

,003

-,087

-,866

-,059

-,103

,185

,044

,041

,879

,169

,214

-,063

,002

,056

,915

,155

,236

,195

,136

,077

,032

-,127

-,106

-,187

-,148

,189

-,180

,841

,049

,005

,237

-,105

,879

,067

-,028

,115

,385

-,166

-,055

,187

,813

,019

,443

-,034

,552

,135

,413

,111

-,262

,856

,164

,264

,226

,067

,159

-,255

,744

,074

,239

,165

,434

,087

-,188

,341

-,045

,131

,190

,036

,798

-,213

,088

,830

,038

-,212

,019

,018

-,175

,103

,843

,204

-,099

,079

,129

-,132

-,832

-,194

-,002

-,198

,354

-,100

-,084

-,443

-,234

-,483

-,035

-,040

,560

,104

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a La rotación ha convergido en 33 iteraciones.
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