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Introducción

• La fragilidad y otros parámetros nutricionales 

son predictores del riesgo de muerte en lista 

de espera y de los resultados del trasplante 

hepático, independientemente del MELDhepático, independientemente del MELD

• El índice de fragilidad captura la pérdida de 

masa muscular, la desnutrición y la caída de la 

capacidad funcional



Objetivo

Evaluar la incidencia de fragilidad, sarcopenia

y capacidad de ejercicio en candidatos a 

trasplante hepático de dos centros, uno

privado y otro públicoprivado y otro público



Pacientes

• Del 01/07/18 al 01/02/19 se estudiaron en forma 

consecutiva 120 candidatos a trasplante hepático 

por cirrosis hepática, con o sin HCC:

- Hospital El Cruce: 71 (59%)

- Hospital Británico: 49 (41%)- Hospital Británico: 49 (41%)

• Se excluyeron 10 pacientes (8%) por presentar  

contraindicaciones para el trasplante o por 

indicación de doble trasplante



Características de los pacientes con cirrosis de 
los dos Centros de Trasplante

Británico El Cruce Valor p

Edad (años) 61 ± 10 48 ± 10 < 0.001 

Hombres 79.6% 85.7% < 0.05

MELD 12.8 ± 4.8 13.3 ± 5.2 < 0.05MELD 12.8 ± 4.8 13.3 ± 5.2 < 0.05

Cirrosis:

- Cripto/NASH

- Viral

33%

10%

14%

31%
< 0.05

HCC 44% 18% < 0.05



Métodos

• El Indice de Fragilidad se calculó según la 

fórmula de Lai y col que combina: 

- Fuerza de la muñeca (dinamómetro Jamar Hydraulic)

- Prueba de levantada de sillas- Prueba de levantada de sillas

- Test del balance



Métodos

• Se consideró Fragilidad a valores del índice ≥ 4.5 
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Métodos

• La sarcopenia se evaluó por tomografía computada 

- El Cruce: medición del área muscular total a nivel de L3

- Británico: medición del área muscular total del psoas

• La capacidad de ejercicio fue evaluada por la prueba • La capacidad de ejercicio fue evaluada por la prueba 

de la  marcha de 6 minutos (6MWT)

- Metros recorridos

- Porcentaje de metros recorridos

- Metros recorridos esperados (distancias recorridas < a 250 mts

permiten identificar pacientes con aumento del riesgo de 

muerte)



Resultados del Indice de Fragilidad, Sarcopenia y  
Prueba de la Marcha en la serie global 

Parametro Resultados

IF (media ± DS) 4.1 ± 0.7

IF ≥ 4.5 23.7%IF ≥ 4.5 23.7%

Sarcopenia 16 %

Recorrido en metros 

6MWT (media ± DS)
376 ± 122

Pctes con recorrido 

< 250 metros
16.6%



Relación entre el Indice de Fragilidad y la 
presencia de Sarcopenia
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Comparación de los Parámetros Nutricionales de los dos 
Centros de Trasplante

Británico El Cruce Valor p

IF 4.34 ± 0.63 3.97 ± 0.79 < 0.003

IF ≥ 4.5 31% 20% 0.3IF ≥ 4.5 31% 20% 0.3

Sarcopenia 35% 5% < 0.01

Marcha (metros) 250 ± 173 366 ± 126 < 0.001
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Conclusiones

�El 24% de los candidatos a trasplante hepático 
presentaron fragilidad al ingreso en lista de espera 

�Los resultados de las tres variables del estado 
nutricional fueron concordantes observándose que los 
pacientes con un índice de fragilidad >4.5 presentaron pacientes con un índice de fragilidad >4.5 presentaron 
mayor prevalencia de sarcopenia y menor distancia 
recorrida en la prueba de marcha

�Contrariamente a lo esperado, en base a su condición
geográfica y social, los pacientes del ámbito privado 
tuvieron mayor fragilidad, mayor sarcopenia y un menor 
recorrido en la prueba de la marcha 



Conclusiones

�La mayor alteración de las pruebas realizadas en los 
pacientes del centro privado puede deberse a la mayor 
edad de los pacientes (61 vs 48, p<0.001) y a la mayor 
prevalencia de cirrosis de etiología criptogénica/NASH 
(33% vs 14%, p<0.05) (33% vs 14%, p<0.05) 

�Queda por establecer en este grupo de pacientes la 
evolución de estos parámetros luego del trasplante


