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Antecedentes

Se define como falla hepática fulminante a la evidencia 
de insuficiencia hepática (RIN≥1.5) y cualquier grado de 
encefalopatía en un paciente sin diagnóstico previo de encefalopatía en un paciente sin diagnóstico previo de 
hepatopatía, y con una duración del cuadro menor a 26 
semanas

-clasificación según tiempo de evolución

-pronósticos distintos según etiología

-patología infrecuente

-alta mortalidad sin trasplante
AASLD Position Paper: The Management of Acute Liver Failure: Update 2011



Objetivo

Describir una serie de casos de 

falla hepática fulminante (FHF) en un falla hepática fulminante (FHF) en un 

hospital de alta complejidad 

del sistema público de la Argentina



Material y métodos

• Estudio retrospectivo con base de datos prospectiva.

• Población: pacientes adultos ingresados a lista de espera de 
trasplante hepático con diagnóstico de FHF. trasplante hepático con diagnóstico de FHF. 

• Periodo: Enero/2013 - Agosto/2015. 

• Se analizaron variables clínicas, de laboratorio y score 
pronósticos (Clichy, King´s College/KCC, MELD).

Bismuth et al. Emergency liver transplantation for fulminant hepatitis. Ann Intern Med 1987;107:337-41.

O’Grady JG et al. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure. Gastroenterology 1989; 97:439-455.

Yantorno et al. MELD Is Superior to King’s College and Clichy’s Criteria to Assess Prognosis in 

Fulminant Hepatic Failure. Liver Transplantation 2007; 13:822-828. 



Resultados (I)

• Edad promedio : 38,3 +/- 15,22 años 

n=24

• Edad promedio : 38,3 +/- 15,22 años 

• Sexo femenino:  18/75% 

• Encefalopatía mayor a grado II: 17/70,8%

• Mediana de tiempo de evolución de síntomas previo 
al ingreso al hospital : 10,5 (2-30) días



Resultados (II)
Clasificación según tiempo de 

evolución
Etiología

Hiperaguda Aguda Subaguda Viral DILI Autoinmune Indeterminada

29%29%

63%63%

8%8%

41%41%

25%25%

17%17%

17%17%



LABORATORIO Promedio DS

Factor V (5) * 27,2 13,79

Bilirrubina total (mg/dL) 22,5 10,37

RIN 4,8 2,4

Resultados (III)

RIN 4,8 2,4

SCORES PRONOSTICOS n %

MELD>29 20 83,4

KCC 14 58,3

CLICHY * 11 55

EVOLUCION DURANTE LA INTERNACION

Dialisis 4 16,7

Aumento de encefalopatía 13 44

*sobre 20 pac disponibles

Mediana de días desde ingreso a Trasplante/Exclusión: 2 (1-6) días



24 pacientes 
listados para Tx

Resultados (IV)

Exclusión de lista 
por 

contraindicación 

n=5

Trasplante 
hepático realizado

n=18 (75%)

Muerte POP

n=5 (27,8%)

Alta

n=13 (72,2%)

Mejoría sin 
trasplante

n=1

Sobrevida global= 58,3%



Limitaciones

• Estudio retrospectivo.

• Población: muestra escasa.• Población: muestra escasa.

• Característica: sólo los que ingresaron a lista 
de espera.



Conclusiones (I)

• Resultados equiparables a los reportados 
previamente en Argentina

• Gran aplicabilidad del trasplante en esta patología en • Gran aplicabilidad del trasplante en esta patología en 
nuestro Centro



Conclusiones (II)

Es importante la derivación temprana de los pacientes 
con FHF y la optimización del uso de los recursos de 
alta complejidad en el sistema de salud público, para alta complejidad en el sistema de salud público, para 

asegurar el acceso de los pacientes al centro en 
condiciones de ser sometidos a trasplante
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