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* El trasplante hepático se ha convertido en el tratamiento 
electivo frente a diversas hepatopatías, siendo originalmente 
aplicado a hepatopatías terminales y ampliando su campo de 
acción a entidades como HAI y HCCacción a entidades como HAI y HCC

* El eco Doppler  es el estudio de elección para el seguimiento 
de dichos pacientes

* Abordaje interdisciplinario



* Hallazgos esperables

* Variables a considerar para interpretar los * Variables a considerar para interpretar los 
resultados

* Complicaciones Arteriales
* ¿Cuándo alarmarse?

* ¿Cómo confirmarlas?



* Baja Resistencia 

IR 0.55 - 0.80

* VPS 30-60 cm/seg

* TAPS < 0.08 seg 



* IR >0.80
*Edema por reperfusión

*Efecto buffer portal

*Small for Size

*Pediatría

*SPLIT



*Tiempo de isquemia superior a las 8 hs

* Edad del donante > 60 años



* Trombosis � 60%
*Precoz / tardía (1 mes)*Precoz / tardía (1 mes)

* Estenosis � 10%

* Pseudoaneurisma � < 1%



* Ausencia de flujo

* Bajo IR * Bajo IR 

* Buscar T-P intrahepático

* Anastomosis con VPS > de 200 cm/seg

* Alto IR posterior a las 72 hs Patrón de flujo 
Tardus-Parvus



* Angiografía digital

* AngioTC

* AngioRM



24 hs

Pop inmediato

24 hs



Pop inmediato

IR 0.47
1 mes POP





1 mes POP



* El eco Doppler adquiere un papel protagónico en el 
seguimiento de los pacientes trasplantados

* Protocolo:

* Inmediato* Inmediato

*Diario hasta las 72 hs

*Dependiente de evolución

*Signos de alarma

*Ausencia de flujo, bajo IR o alto IR posterior a las 72 hs

*Contexto clínico-analítico!
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