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Objetivos

�Objetivo principal: 
�Describir mortalidad en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos (UTIA) de los 

pacientes trasplantados hepáticos, desde enero de 2013 a junio de 2017. 

�Objetivos secundarios: 
�Describir datos demográficos, indicaciones de trasplante, técnica quirúrgica, 

tiempo de isquemia del injerto, plasmaféresis, transfusiones intraoperatorias, 
complicaciones postquirúrgicas y la asociación de estas variables con la 
mortalidad.

�Describir scores de gravedad, tiempo estancia en UTI y hospitalario.



Materiales y métodos

Cohorte prospectiva, observacional. 

Se incluyeron 184 trasplantes en 178 pacientes en forma consecutiva desde 
enero de 2013 hasta junio de 2017 inclusive, que cursaron el enero de 2013 hasta junio de 2017 inclusive, que cursaron el 
postoperatorio inmediato en la UTIA del Hospital El Cruce, Néstor 
Kirchner, Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina.

Los datos fueron obtenidos de la historia clínica electrónica informatizada y 
volcados a una planilla de cálculo. 

Se utilizó ttest para datos continuos y chi cuadrado y  test de Fisher para 
categóricos, considerándose significativa una p <0,05.



Características de los pacientes incluidos
Vivos

(165)

Muertos

(19)

Valor de p

Edad
Promedio

45,72 45,86 0,68

Sexo
(masculino)

90 (54,54%) 12 (63,15%) 0,47

Causa 131 (79,39%) 11 (57,89%) 0,03Causa
Cirrosis

131 (79,39%) 11 (57,89%) 0,03

Causa
Falla hepática 

fulminante

25 (15,15%) 6 (31,58%) 0,14

Técnica quirúrgica
Pggy Back

86 (52,12%) 10 (52,63%) 0,96

Tiempo de isquemia
>360 minutos

118 (73,29%) 13 (72,22%) 0,92
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Scores de Gravedad

� Score APACHE II: promedio 15,54 con una mortalidad esperada de 

25,21 %. 

� Meld ingreso a lista INCUCAI: 23 trasplantes fueron ingresados � Meld ingreso a lista INCUCAI: 23 trasplantes fueron ingresados 

como emergencias. De 161 pacientes Meld promedio 19,93. Última 

actualización del Meld en lista de espera de 161 pacientes: 23,48. 

Meld calculado con datos del laboratorio en el pre trasplante 

inmediato: 22,23.



�







Intervenciones y su asociación con la mortalidad
Vivos

(165)

Muertos

(19)

Valor de p

Plasmaféresis 9 (5,45%) 3 (15,79%) 0,1128

> De 40 28 (21,37%) 4 (22,22%) 0,7494
hemoderivados

Politransfusión

(> 4 UGR)

42 (25,60%) 11(61,11%) 0,0016

Hemodiálisis 16 (9,70%) 15 (78,94%) < 0,00001

AVM >24HS 30 (18,18%) 12 (63,16%) 0,0002
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Complicaciones post operatorias y su asociación con 
la mortalidad

Vivos (165) Muertos (19) Valor de p

Cardiovasculares 84 (50,90%) 16 (84,21%) 0,005

Respiratorias 52 (31,51%) 12 (63,15%) 0,0061

Renales 78 (47,27%) 19 (100%) < 0,00001Renales 78 (47,27%) 19 (100%) < 0,00001

Neurológicas 20 (30,76%) 6 (31,57%) 0,021

Infecciosas 36 (21,81%) 10 (52,63%) 0,003

Hemorrágicas 20 (12,2%) 11 (57,89%) < 0,0001

Gastrointestinales 6 (3,63%) 3 (15,78%) 0,052

Trastornos de la 
glucemia

106 (64,24%) 16 (84,21%) 0,123
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Complicaciones post operatorias y su asociación 
con la mortalidad

Vivos (165) Muertos (19) Valor de p

Fallo primario del 
órgano

0 4 (21,05%) 0,0001

Pobre función inicial 2 (1,21%) 1 (5,2%) 0,28

Biliares 2 (1,21%) 2 (10,52%) 0,06

Venosas 2 (1,21%) 2 (10,52%) 0,053

Arteriales 5 (3,03%) 1 (5,2%) 0,485

Rechazo 9 (5,45%) 2 (10,52%) 0,31

Asociadas a la 
inmunosupresión

7 (4,24%) 1 (5,26%) 0,58
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Estadía en UTI: promedio 9 días 
Estadía hospitalaria: promedio 21,27 días
Condición de egreso: vivo 165 (89,67%), muerto 19 (10,32%)



Conclusiones

�La mortalidad real fue de 10,32% para una mortalidad esperada por 

APACHE II de 25,21%. La tendencia fue disminuyendo con los 

años hasta mortalidad 0% en el 2017.años hasta mortalidad 0% en el 2017.

�Los grupos de vivos y fallecidos tuvieron características basales 

similares.

�La estadía en UTI promedio  fue de 9 días. La estadía hospitalaria 

promedio fue de 21,27 días.



Conclusiones
�Las complicaciones post operatorias más frecuentes fueron las cardiovasculares, 

seguidas de las renales y las respiratorias.

�Las intervenciones asociadas a la mortalidad fueron la politransfusión 

intraoperatoria, la hemodiálisis y la Asistencia Ventilatoria Mecánica. 

�Las complicaciones asociadas a la mortalidad fueron en primer lugar las renales (el 

100% de los fallecidos tuvieron insuficiencia renal) y las hemorrágicas (no 

gastrointestinales), luego las infecciosas, cardiovasculares, respiratorias, 

neurológicas y el fallo primario del órgano

�Si bien los trastornos de la glucemia se presentaron en la mayoría de los pacientes, 

no se asociaron a la mortalidad.


