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1.1. Epidemiología 

El trasplante hepático (TH) es desde hace varios años la mejor opción 

terapéutica para pacientes con enfermedad hepática avanzada por los buenos 

resultados de supervivencia obtenidos a largo plazo tanto del injerto como del 

paciente (1). La mejora de los resultados del TH ha sido debida principalmente 

a los avances técnicos en los diferentes procedimientos del TH (2) y al 

cuidadoso proceso de selección de las indicaciones de TH (3). Sin embargo, 

estos resultados se han visto limitados por la situación de escasez y 

empeoramiento de la calidad de los donantes (4). 

En caso de disfunción grave del injerto y ausencia de métodos de 

soporte extracorpóreo, el retrasplante hepático (ReTH) es la única opción 

terapéutica disponible para evitar la muerte del paciente con TH. El ReTH 

representa entre el 7% y el 23% de todas las indicaciones de TH (5), aunque 

los avances quirúrgicos y médicos en TH y un mayor rigor al indicar el ReTH ha 

producido una estabilización progresiva alrededor del 9% en los últimos 

tiempos (6). Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que se pueda indicar 

la práctica de varios ReTH en un mismo paciente (5, 7). 

Las indicaciones principales de ReTH son el fallo primario del injerto 

(PNF), la trombosis de la arteria hepática, el rechazo crónico, la recidiva de la 

enfermedad hepática previa y las complicaciones biliares (5). Los dos primeros 

se presentan como complicaciones precoces del TH y se producen con más 

frecuencia cuando se intenta aumentar el número de injertos disponibles con la 

utilización de donantes con criterios extendidos (ECD) y de injertos de tamaño 

reducido respectivamente (8). En cambio, el rechazo crónico, la recidiva de la 

enfermedad hepática previa y los problemas biliares son complicaciones 
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tardías del TH cuya incidencia ha aumentado paralelamente a la mayor 

supervivencia de los injertos y a la implantación de estrategias para aumentar 

el número de injertos disponibles para TH (5). 

La mayoría de estudios han mostrado que la supervivencia de pacientes 

e injertos en ReTH es peor (entre un 10%-30% inferior) comparada con la que 

se consigue tras un TH primario (5, 9-12), lo que ha llevado al estudio de 

factores pronósticos en ReTH y al diseño de sistemas de selección de 

pacientes candidatos a ReTH para mejorar los resultados del procedimiento. 

Estos sistemas predicen los resultados de supervivencia del injerto usado en el 

ReTH a partir de características tanto del receptor como del donante y se usan 

básicamente para contraindicar el procedimiento en pacientes con alto riesgo 

de pérdida del injerto tras el ReTH, incrementando así la eficacia del escaso 

número de injertos del que se dispone en la actualidad para TH y ReTH (13-

20). 

 

1.2. Tipos de ReTH 

Clásicamente se ha usado el tiempo de evolución entre el ReTH y el TH 

(o el ReTH previo en el caso de pacientes en los cuales se lleva a cabo más de 

un ReTH) para clasificar el ReTH en (21): 

 

a) ReTH urgente (primeros 7 días post-TH): Generalmente se debe 

a disfunción del injerto por mala preservación y a causas técnicas 

o inmunológicas (PNF, trombosis de la arteria hepática, rechazo 

hiperagudo), lo que causa un rápido deterioro del estado general 
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del paciente. En estos casos el paciente es incluido en la lista de 

espera prioritaria (“alerta 0”) para ReTH inmediato. 

 

b) ReTH semiurgente (entre 8 y 30 días post-TH): se realiza en 

pacientes con causas de ReTH urgente en los que previamente 

se ha intentado un tratamiento que no ha sido efectivo para salvar 

el injerto (infusión de prostaglandinas, revascularización del 

injerto, aumento de la inmunosupresión). En estos casos el 

paciente es incluido en lista de espera normal (aunque en 

Estados Unidos los casos de trombosis arterial entre 8 y 14 días 

post-TH reciben una puntuación MELD excepcional), lo que 

comporta que el pronóstico del paciente empeore al disminuir las 

posibilidades de acceder con rapidez a un injerto. 

 

c) ReTH no urgente o electivo (más de 1 mes post-TH): la mayoría 

de estos casos se producen por una situación que ha llevado de 

nuevo a la insuficiencia hepatocelular o a la cirrosis en el injerto 

(recidiva de cirrosis viral o autoinmune, rechazo crónico, 

complicaciones biliares crónicas) de forma no aguda. Esta 

situación permite incluir el paciente en lista de espera normal 

antes de que se produzca un deterioro grave de su estado 

general, lo que implica mayores posibilidades de acceder a un 

nuevo injerto. 
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Esta clasificación basada en el tiempo de evolución entre el ReTH y el 

TH/ReTH previo es importante por su correlación con la supervivencia del 

injerto y el paciente: los resultados de los pacientes con ReTH urgente y no 

urgente son sensiblemente mejores que los de los pacientes que son 

intervenidos de ReTH semiurgente debido a que la dificultad de obtener un 

nuevo injerto rápidamente provoca un empeoramiento de las condiciones 

generales del enfermo en este último grupo (9-21). 

 

1.3. Particularidades técnicas del ReTH 

El ReTH presenta más dificultades técnicas que el TH debido a que se 

realiza una operación ya de por sí compleja en un paciente gravemente 

enfermo y previamente operado. El intervalo entre TH y ReTH se relaciona con 

el grado de dificultad operatoria del ReTH y en los ReTH urgentes la necesidad 

de disección de estructuras y el grado de hipertensión portal son menores, lo 

que facilita la hepatectomía del injerto. En cambio, en los ReTH no urgentes las 

adherencias fibrosas entre los tejidos y la presencia de circulación colateral 

hacen que las lesiones viscerales y las pérdidas hemáticas elevadas sean más 

frecuentes (5, 20). 

Otro aspecto técnico complejo en el ReTH se da en la realización de las 

anastomosis, donde puede ser necesario el uso de injertos vasculares durante 

el implante del nuevo hígado. Cada anastomosis presenta aspectos que hay 

que tener presentes para el éxito del ReTH. En el caso de la anastomosis de la 

vena cava la nueva sutura tiene que incluir a la antigua para disminuir el riesgo 

de dehiscencia anastomótica y de hemorragia, especialmente cuando no se 

realiza preservación de la vena cava. En la vena porta es importante dejar 



 17 

intacta la anastomosis previa y conseguir la máxima longitud para evitar el uso 

de injertos venosos. En cambio, en la anastomosis arterial se tiende a no usar 

el injerto previo por el riesgo de necrosis vascular y consiguiente trombosis o 

rotura, por lo que en ocasiones es preciso usar un injerto vascular en situación 

supracelíaca o infrarrenal. De forma similar, en la anastomosis biliar la 

irrigación de la vía biliar del receptor es vital y por este motivo en casos de 

duda no se utiliza el conducto biliar del injerto previo, lo que obliga a realizar 

coledocoyeyunostomías en Y de Roux con mayor frecuencia que en TH. (5) 

La presencia de pérdidas hemáticas cuantiosas durante el ReTH es un 

factor predictivo de mortalidad y se ha incluido recientemente en algún índice 

pronóstico (20). Estos mismos autores han demostrado que los factores que 

predicen una elevada necesidad de transfusión intraoperatoria en ReTH son: 

un intervalo entre ReTH y TH previo de entre 30 y 180 días (momento en el 

cual se forman la mayoría de adherencias intraabdominales), sepsis biliares 

repetidas, hemorragias por varices esofágicas, episodios de peritonitis y la 

necesidad de múltiples reoperaciones previas al ReTH. Además, estos autores 

citan otras circunstancias como la trombosis portal, la presencia de 

esplenomegalia y de colaterales venosas dilatadas que pueden ayudar a 

predecir el grado de complejidad operatoria. 

 

1.4. Complicaciones asociadas al ReTH 

El ReTH presenta una mayor tasa de complicaciones postoperatorias y 

de pérdida de injerto comparado con el TH primario, probablemente en relación 

a la mayor complejidad técnica ya mencionada (5, 20). La elevada 

morbimortalidad del ReTH se debe principalmente a complicaciones sépticas 
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(con mayor incidencia de pérdida de injerto por sepsis de origen fúngico que en 

TH), especialmente en ReTH urgentes y semiurgentes. Estas complicaciones 

sépticas se ven favorecidas por las operaciones previas (por hemorragia o 

complicaciones vasculobiliares), el estado de inmunodepresión intensa y la 

colonización frecuente del paciente por gérmenes oportunistas y 

multirresistentes (21). El fallo multiorgánico, además de ser una de las causas 

principales de pérdida de injerto, es también un importante factor de riesgo de 

morbimortalidad en ReTH. Así, el número de sistemas afectados está 

directamente relacionado con la supervivencia del injerto, con mínimas 

posibilidades cuando hay afectación de más de 3 sistemas (9). Además, 

también se ha descrito una mayor frecuencia de complicaciones neurológicas 

respecto al TH (21). 

La mayor morbilidad del ReTH provoca un mayor uso de recursos 

diagnóstico-terapéuticos y mayores estancias en UCI y hospitalarias, lo que 

hace que el coste del ReTH se duplique o triplique en comparación con el TH 

(5, 11, 12). Además, en el estudio de Reed se vio que, aunque no se pudieron 

encontrar diferencias debido a la etiología del ReTH, el coste de los ReTH 

urgentes era mayor que el de los ReTH no urgentes debido a los gastos 

derivados de una mayor estancia en UCI (12). 

 

1.5. Sistemas de selección de candidatos a ReTH 

Existen numerosos estudios sobre los factores pronósticos en ReTH, 

algunos de los cuales han resultado en la elaboración de  sistemas de 

predicción de supervivencia del injerto en ReTH que tienen en cuenta 

parámetros del receptor, el donante y ciertos eventos intraoperatorios (13-20). 
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Las puntuaciones basadas en los modelos predictivos de Rosen son 

actualmente las más utilizadas debido al gran número de pacientes en el que 

se basan. El modelo original de Rosen (13) se creó en 1999 usando pacientes 

de la base de datos de la United Network for Organ Sharing (UNOS) y tiene en 

cuenta la edad y los niveles de bilirrubina y creatinina del receptor, la causa de 

disfunción del injerto (si es por PNF o no) y el estado UNOS (UNOS 1: paciente 

en la UCI; UNOS 2: paciente ingresado; UNOS 3: paciente en domicilio) en el 

momento del ReTH. En este modelo, aplicable a todos los pacientes 

independientemente de la causa y el grado de urgencia del ReTH, los 

pacientes obtienen una puntuación (Figura 1) y se dividen en 3 grupos según 

su puntuación: grupo de bajo riesgo (puntuación menor a 0.75), grupo de riesgo 

intermedio (puntuación entre 0.75 y 1.47) y grupo de riesgo alto (puntuación 

superior a 1.47) (Tabla 1). Con esta división, en el artículo original los pacientes 

del grupo de bajo riesgo presentaban una supervivencia comparable a un TH 

primario pero los pacientes de riesgo alto presentaban una supervivencia a un 

año inferior al 50%, por lo que la indicación de ReTH en estos pacientes podría 

ser cuestionada. El modelo UNOS de Rosen ha sido validado de forma 

internacional con pacientes procedentes de Europa y Australia, mostrando una 

capacidad de discriminación de mortalidad post-ReTH similar a la observada 

con el modelo basado en una cohorte internacional (14). Aunque la mayoría de 

centros usan este último modelo como referencia, la mayor utilidad del modelo 

UNOS de Rosen reside en que puede ser usado para analizar series que 

incluyan ReTH con intervalos entre TH y ReTH menores a 15 días. 

 

 



 20 

Figura 1: Cálculo del modelo UNOS de Rosen 

R = 0.024 (edad del receptor en años) + 0.112 ( √ bilirrubina en mg/dL) + 0.230 

(ln creatinina en mg por dL) - 0.974 (causa de pérdida de injerto (1: PNF; 0: 

no-PNF)) + coeficiente de estado UNOS (estado 1: 0.261; estado 2: 0.463; 

estado 3: 1.07) 

 

Tabla 1: Puntuación del modelo UNOS de Rosen 

Grupo de riesgo Puntuación 
Supervivencia injerto 

(1 y 5 años) 

Bajo < 0.75 74% 70% 

Intermedio 0.75 – 1.47 65% 62% 

Alto > 1.47 41% 38% 

 

En 2003, debido a la sustitución de la clasificación de los pacientes 

basada en el estado UNOS por la clasificación basada en la puntuación MELD, 

Rosen creó un nuevo modelo que no incluía el estado UNOS aprovechando las 

cohortes usadas en el modelo UNOS y añadiendo pacientes de una cohorte 

internacional (14). De forma parecida al modelo UNOS, el modelo validado 

internacionalmente de Rosen tiene en cuenta la edad y los niveles de bilirrubina 

y creatinina del receptor y el intervalo entre TH y ReTH (Figura 2). Según la 

puntuación los pacientes se dividen en 3 grupos: grupo de bajo riesgo 

(puntuación menor a 16), grupo de riesgo intermedio (puntuación entre 16 y 

20.5) y grupo de riesgo alto (puntuación superior a 20.5) (Tabla 2). En el 

estudio original, los pacientes de riesgo alto tuvieron una supervivencia al año 

del 42%, lo que hace plantearse seriamente su inclusión en lista de espera 
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para ReTH dada la actual situación de escasez de órganos y distribución de 

recursos basada en los resultados. En la creación de este modelo validado 

internacionalmente se excluyeron los ReTH con un intervalo entre TH y ReTH 

menor a 2 semanas debido a las diferencias de tasa de ReTH urgente por PNF 

entre la cohorte UNOS y la cohorte internacional, por lo que este modelo 

validado solo se puede aplicar a ReTH semiurgentes y no urgentes. Sin 

embargo, el modelo UNOS y el modelo validado presentan una similar 

capacidad de predicción de supervivencia del injerto tras el ReTH (estadístico c 

de predicción de supervivencia a 3 años de 0.639 y de 0.651 respectivamente), 

por lo que pueden ser usados indistintamente para analizar series que incluyan 

ReTH con intervalos entre TH y ReTH superiores a 15 días. 

 

Figura 2: Cálculo del modelo validado de Rosen 

R = 10 x [0.0236 (edad del receptor en años) + 0.125 (√ bilirrubina en mg/dL) + 

0.438 (ln creatinina en mg por dL) - 0.234 (intervalo entre TH y ReTH en días 

(15 a 60 días: 0; más de 60 días: 1))] 

 

 

Tabla 2: Puntuación del modelo validado de Rosen 

Grupo de riesgo Puntuación 
Supervivencia injerto  

(1 y 5 años) 

Bajo < 16 75% 71% 

Intermedio 16 – 20.5 57% 53% 

Alto > 20.5 42% 38% 
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1.6. Influencia de la calidad del donante en el ReTH 

La calidad del donante ha sido reconocida como uno de los factores 

determinantes en la supervivencia del injerto en TH y han surgido varios 

estudios que correlacionan diferentes características del donante con la 

probabilidad de pérdida del injerto post-TH (22-25). La puntuación para injertos 

marginales de Briceño (23) fue creada en el año 2000 ante el aumento del uso 

de donantes con características marginales y ofrece una clasificación de 

cálculo sencillo basada en la presencia de varias características asociadas al 

donante marginal (edad del donante, niveles de sodio, bilirrubina, GOT y GPT, 

uso de drogas vasoactivas, episodios de hipotensión y tiempo de isquemia fría) 

(Tabla 3).  

 

Tabla 3: Puntuación de injertos marginales de Briceño 

Criterios de alto riesgo (2 puntos) 

Uso de dopamina a dosis superiores a 10mcg/kg/min 

Pico de sodio > 155 

Criterios de bajo riesgo (1 punto) 

Edad del donante > 60 años 

Estancia en UCI > 4 días 

Tiempo de isquemia fría > 13 horas 

Episodios con TA sistólica < 60mmHg durante > 1 hora 

Bilirrubina > 2.0 mg/dl 

AST > 140 UI/l 

ALT > 170 UI/l 
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La suma de valores de estos parámetros da lugar a una puntuación en la cual 

el uso de donantes con 3 o más puntos se asocia a una pérdida de injerto 

durante el primer mes superior al 25%, por lo que se desaconseja el uso 

indiscriminado de donantes con esta puntuación. 

Posteriormente, basado en datos de Estados Unidos, el modelo del 

Donor Risk Index (DRI) de Feng ha demostrado ser una herramienta útil para 

estratificar la calidad del donante mediante el cálculo de una variable continua 

a partir de ciertas características preoperatorias de los donantes (edad, causa 

de fallecimiento, raza, altura, tiempo de isquemia fría, localización del centro de 

donación, donante a corazón parado y uso de injerto parcial o segmentario) 

(24) (Figura 3).  

 

Figura 3: Cálculo del Donor Risk Index 

DRI = exp[(0.154 si edad entre 40 y 49) + (0.274 si edad entre 50 y 59) + 

(0.424 si edad entre 60 y 69) + (0.501 si edad mayor o igual a 70) + (0.079 si 

causa de fallecimiento = anoxia) + (0.145 si causa de fallecimiento = accidente 

cerebrovascular) + (0.184 si causa de fallecimiento = otros) + (0.176 si raza = 

afroamericana) + (0.126 si raza = otras) + (0.411 si injerto procedente de 

donante a corazón parado) + (0.422 si injerto parcial/segmentario) + (0.066 

((170–altura en cm)/10)) + (0.105 si donante regional) + (0.244 si donante 

nacional) + (0.010 × tiempo de isquemia fría)]. 

 

 

Así, en el estudio original se observó una correlación negativa casi lineal 

entre supervivencia del injerto y DRI y, aunque no se crearon categorías de 
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riesgo, un DRI por encima de 1.8 se asociaba a una supervivencia de injerto a 

un año inferior al 75% (Tabla 3). Sin embargo, el uso del DRI en centros no 

estadounidenses aún no se ha generalizado debido a que es una fórmula de 

cálculo complejo y que incluye datos demográficos no siempre disponibles en 

centros europeos, lo que impide su correcta validación. 

 

Tabla 3: Supervivencia de injerto según puntuaciones de Donor Risk Index 

Donor Risk Index 
Supervivencia injerto 

a 1 año (95% CI) 

Supervivencia injerto 

a 3 años (95% CI) 

DRI ≤ 1.0 87.6 (86.6–88.7) 81.2 (79.9–82.6) 

1.0 < DRI ≤1.1 85.0 (83.7–86.3) 78.7 (77.1–80.3) 

1.1 < DRI ≤ 1.2 83.6 (82.1–85.1) 75.3 (73.4–77.3) 

1.2 < DRI ≤ 1.3 83.2 (81.5–84.8) 75.3 (73.2–77.4) 

1.3 < DRI ≤ 1.4 82.3 (80.5–84.1) 74.1 (71.8–76.3) 

1.4 < DRI ≤ 1.5 79.7 (77.8–81.6) 71.1 (68.8–73.4) 

1.5 < DRI ≤ 1.6 79.9 (77.9–82.0) 70.6 (68.1–73.1) 

1.6 < DRI ≤ 1.8 76.9 (75.1–78.7) 66.8 (64.7–69.0) 

1.8 < DRI ≤ 2.0 75.8 (73.6–78.1) 65.6 (62.9–68.4) 

DRI > 2.0 71.4 (68.8–74.1) 60.0 (56.9–63.2) 

 

 

Debido a que tanto las características del donante y del receptor tienen 

influencia en la supervivencia del injerto después del ReTH, se ha investigado 

acerca de la utilidad de un DRI específico para pacientes candidatos a ReTH 

(Retransplant Donor Risk Index, ReTxDRI) en un intento de aumentar la 
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especificidad de los índices basados en las características del donante (19). El 

ReTxDRI añade la causa de pérdida de injerto al cálculo del DRI tradicional 

(Figura 4) y, de forma similar a él, muestra una relación casi lineal con la 

supervivencia del injerto después del ReTH (Tabla 4).  

 

Figura 4: Cálculo del Retransplant Donor Risk Index 

ReTxDRI = exp[(0.154 si edad entre 40 y 49) + (0.274 si edad entre 50 y 59) + 

(0.424 si edad entre 60 y 69) + (0.501 si edad mayor o igual a 70) + (0.079 si 

causa de fallecimiento = anoxia) + (0.145 si causa de fallecimiento = accidente 

cerebrovascular) + (0.184 si causa de fallecimiento = otros) + (0.176 si raza = 

afroamericana) + (0.126 si raza = otras) + (0.411 si injerto procedente de 

donante a corazón parado) + (0.422 si injerto parcial/segmentario) + (0.066 

((170–altura en cm)/10)) + (0.105 si donante regional) + (0.244 si donante 

nacional) + (0.010 × tiempo de isquemia fría) + (0.119 si causa de fallo de 

injerto: biliar) + (0.094 si causa de fallo de injerto: recidiva de enfermedad) + 

(0.063 si causa de fallo de injerto: rechazo) + (0.187 si causa de fallo de 

injerto: trombosis vascular) + (0.017 si causa de fallo de injerto: otras)]. 

 

 

Además, este estudio muestra que la presencia de cualquier 

característica que defina a un donante con criterios extendidos (ECD: Extended 

Criteria Donor) (25) se asocia a una peor supervivencia de injerto a los 

pacientes que reciben un ReTH, siendo este hecho más acusado en el caso de 

pacientes con presencia del virus de la hepatitis C (VHC) en el momento del 

ReTH. El ReTxDRI, sin embargo, presenta desventajas similares al DRI 
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(complejidad de cálculo, ausencia de validación en centros no 

estadounidenses), lo que ha impedido que se generalice su uso mundial para la 

selección de donantes en candidatos a ReTH. 

 

Tabla 4: Supervivencia de injerto según puntuaciones del Retransplant Donor 

Risk Index 

Retransplant Donor Risk Index Supervivencia total de injerto 

<1.30 92.9% 

1.30–1.39 83.6% 

1.40–1.59 75.8% 

1.60–1.79 72.9% 

1.80–1.99 68.9% 

2.00–2.19 69.1% 

2.20–2.49 61.5% 

>2.50 53.1% 

 

 

Por último, Hong et al. han publicado recientemente una propuesta de 

sistema de selección basado en una amplia serie unicéntrica de pacientes con 

seguimiento largo (20). La novedad de esta propuesta es que, además de 

factores relacionados con el estado del receptor y la calidad del donante, el 

sistema incluye variables intraoperatorias como el volumen de sangre 

trasfundida durante el acto quirúrgico. La suma de puntuaciones derivada de 

los factores analizados (Tabla 2) da varias categorías predictivas (I: 0 puntos; 

II: 1-2 puntos; III: 3 a 4 puntos; IV: 5 a 12 puntos), desaconsejándose el ReTH 
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en los pacientes de la clase IV debido a los malos resultados de supervivencia 

de injerto (22% a los 5 años). Una de las críticas a este sistema de predicción 

es que las variables intraoperatorias no pueden ser previstas de antemano, 

aunque los autores describen una capacidad de predicción del modelo sin 

variables intraoperatorias similar al modelo completo (estadístico c de 0.64). 

Además de la novedad de aparición de este sistema, el centro en el cual se 

basa este modelo usa un sistema de asignación de donante-receptor que 

puede actuar como sesgo de selección, lo que impide de momento la 

generalización y validación del modelo a otros centros. 

 

Tabla 2: Puntuación de factores predictivos de Hong 

Criterios de alto riesgo (2 puntos) 

Uso intraoperatorios de más de 30 concentrados de hematíes 

Presencia de ReTH previo 

Paciente conectado a ventilación asistida en el momento del ReTH 

Intervalo entre TH/ReTH previo y ReTH entre 15 y 30 días 

Criterios de bajo riesgo (1 punto) 

Intervalo entre TH/ReTH previo y ReTH entre 31 y 180 días 

Edad del donante > 45 años 

Puntuación MELD superior a 27 

Albúmina sérica inferior a 2.5g/dL en el momento del ReTH 

Edad del receptor > 55 años 
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1.7. Perspectivas de futuro 

Algunos estudios han analizado la evolución del ReTH a lo largo del 

tiempo mostrando una disminución de la indicación de ReTH debida a una 

mayor selectividad en las indicaciones (6, 8). La mayor supervivencia a largo 

plazo de los pacientes que han recibido un TH y el uso creciente de injertos de 

baja calidad (con mayor riesgo de fallo) apuntan a que la demanda de injertos 

para pacientes candidatos a ReTH aumente en el futuro (8). Este último hecho, 

sumado a los peores resultados del ReTH respecto al TH primario y a las 

actuales limitaciones económicas y de disponibilidad de injertos, hace 

imprescindible llevar a cabo un análisis de los resultados y de los beneficios 

potenciales del ReTH con el fin de poder mejorar la utilidad y eficiencia del 

procedimiento. Por estos motivos, las investigaciones en ReTH se deberían 

dirigir principalmente a analizar los resultados del ReTH por patologías que 

muestren una tendencia al aumento como el ReTH por PNF y el ReTH por 

recidiva del VHC (8). Este análisis estratificado de las causas del ReTH 

permitirá avanzar en mejorar la indicación o contraindicación del ReTH en 

estos pacientes ya que al analizar datos más homogéneos las conclusiones 

que se deriven de estos estudios podrán ser más específicas. 

En el caso del ReTH por PNF tras TH (al alza por el uso creciente de 

injertos procedentes de ECD), la buena supervivencia del injerto a largo plazo 

justifica el uso liberal del ReTH como red de seguridad de estas estrategias 

para aumentar el número de injertos disponibles para TH (26). Sin embargo, la 

tendencia al aumento del ReTH puede llevar a la situación de PNF tras ReTH 

por los mismos motivos que se produce tras un TH. En estos casos la práctica 

de ReTH por PNF podría estar desaconsejada por las pobres expectativas de 
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supervivencia del injerto aunque hay que destacar que se trata de series con 

pocos pacientes y que incluyen periodos muy largos de estudio (7, 26). 

El caso del ReTH por recidiva del VHC es completamente diferente al 

del ReTH por PNF, ya que se trata de pacientes en los que la infección viral  

recidiva de forma universal en el injerto y la progresión a fibrosis se encuentra 

acelerada respecto al hígado nativo por efecto del tratamiento inmunosupresor 

(27, 28). En estos pacientes, la adopción de puntuaciones pronósticas como 

herramientas de selección ha conseguido que la supervivencia de los pacientes 

con ReTH por recidiva del VHC fuera similar a la de las otras indicaciones al 

identificar a candidatos en los cuales la mortalidad post-ReTH fuera 

inaceptable. Sin embargo, el futuro en estos pacientes pasa por encontrar 

estrategias para evitar el ReTH como serían la identificación y tratamiento 

tempranos de la recidiva del VHC y los factores que puedan acelerar la 

progresión a fibrosis (29, 30). 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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Como ya se ha comentado, el ReTH es un procedimiento que se 

presenta como un campo de investigación con una importancia creciente en el 

futuro debido al aumento de la supervivencia de los injertos de TH que se ha 

producido en la última década (8). Esta previsión hace imprescindible llevar a 

cabo un análisis de los resultados y los beneficios del ReTH con el fin de poder 

planificar la mejor estrategia para esta situación y mejorar la utilidad y eficiencia 

del procedimiento. 

La presente Tesis Doctoral analiza los criterios de selección del ReTH, 

los resultados del ReTH (postoperatorios y de supervivencia del injerto) y los 

factores pronósticos de supervivencia del injerto basándose en 2 estudios 

llevados a cabo por el Doctorando. 

 

Estudio 1:  

Martí J, Charco R, Ferrer J, Calatayud D, Rimola A, Navasa M, Fondevila C, 

Fuster J, Garcia-Valdecasas JC. Optimization of liver grafts in liver 

retransplantation: a European single-center experience. Surgery 2008; 144: 

762-9. 

 

El objetivo principal del primer estudio de esta Tesis Doctoral fue 

analizar las características y resultados del ReTH de forma global (ReTH 

urgentes y no urgentes). 

Concretamente, los objetivos específicos de este primer estudio 

fueron: 

1) Determinar la prevalencia de las características preoperatorias del 

ReTH. 
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2) Estudiar las diferencias en las características y los resultados de los 

diversos grupos de ReTH según el grado de urgencia. 

3) Analizar los cambios a lo largo del tiempo de las características 

preoperatorias y de los resultados postoperatorios y de supervivencia de 

los ReTH. 

4) Analizar los resultados tras la aplicación de los sistemas pronósticos 

actuales de ReTH (MELD, UNOS Rosen) en estos pacientes. 

 

La segunda parte de esta Tesis Doctoral va dirigida a analizar el 

subgrupo específico de ReTH no urgentes, sobre el que existen más 

posibilidades de actuación debido a que se trata de un procedimiento en el cual 

se incluye al paciente en lista de espera antes de que se produzca un deterioro 

grave de su estado general (21). Además, este tipo de ReTH ofrece la ventaja 

de que la supervivencia del paciente no depende de la realización del ReTH de 

forma inmediata, por lo que permite estudiar las características del donante y 

desestimar los órganos que no ofrezcan unas determinadas garantías de 

supervivencia (habitualmente 50% de supervivencia a los 5 años). Para 

estudiar el grupo de ReTH no urgentes se llevó a cabo el siguiente estudio: 

 

Estudio 2:  

Martí J, Fuster J, Navasa M, Ferrer J, Rimola A, Pelegrina A, Fondevila C, 

Garcia-Valdecasas JC. Effects of Graft Quality on Non-Urgent Liver 

Retransplantation Survival: Should We Avoid High-Risk Donors? World Journal 

of Surgery 2012 (Epub ahead of print) 
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El objetivo principal del segundo estudio de esta Tesis Doctoral fue 

analizar la calidad del donante en ReTH no urgente y su influencia en los 

resultados postoperatorios. 

De manera más concreta, los objetivos específicos de este segundo 

estudio fueron: 

1) Analizar las características y resultados de los ReTH no urgentes y sus 

cambios a lo largo del tiempo. 

2) Evaluar el efecto de las características del estado del receptor y la 

calidad del injerto sobre los resultados del ReTH no urgente. 

3) Plantear medidas de selección de receptor e injerto para mejorar los 

resultados actuales del ReTH no urgente. 
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3. RESULTADOS 
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3.1  Estudio 1: 

Optimization of liver grafts in liver retransplantation: A European 

single-center experience. 

Martí J, Charco R, Ferrer J, Calatayud D, Rimola A, Navasa M, 

Fondevila C, Fuster J, Garcia-Valdecasas JC. 

 

Resumen: 

En este estudio se analizaron 108 ReTH agrupados según el grado de 

urgencia (24 ReTH urgentes, 14 ReTH semiurgentes y 70 ReTH no 

urgentes) durante un período de estudio de 18 años. Se dividió el total de la 

serie en 2 períodos de igual duración y se calculó para todos los pacientes 

la puntuación del modelo UNOS de Rosen, el MELD y el DRI. En el estudio 

se observó que a lo largo del tiempo algunas indicaciones como el rechazo 

crónico del injerto habían disminuido y que la calidad de los donantes 

(reflejada en el DRI) había empeorado especialmente por el aumento de su 

edad y la incidencia de accidente cerebrovascular como causa de muerte. 

Sin embargo, en los últimos años se observó una mejoría de resultados del 

ReTH con una mayor supervivencia del injerto, un menor consumo de 

hemoderivados intraoperatorios y una tendencia a una menor estancia 

postoperatoria. Además, los pacientes con una puntuación alta del modelo 

UNOS de Rosen presentaron una supervivencia de injerto a los 5 años 

superior al 50%, lo que muestra que actualmente el hecho de pertenecer a 

este grupo no se debería considerar como una contraindicación para el 

ReTH y que se deben buscar otros sistemas de selección en ReTH. 
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3.2  Estudio 2: 

Effects of graft quality on non-urgent liver retransplantation survival: 

should we avoid high-risk donors? 

Martí J, Fuster J, Navasa M, Ferrer J, Rimola A, Pelegrina A, Fondevila 

C, Garcia-Valdecasas JC. 

 

Resumen: 

En este estudio se analizaron 80 ReTH no urgentes durante un período de 

estudio de 22 años. De manera similar al estudio previo, se dividió la serie 

en 2 períodos de igual duración y se calculó para todos los pacientes el 

MELD, la puntuación del modelo validado de Rosen, la de Briceño y el DRI. 

Se focalizó la atención del estudio en el efecto de la calidad del donante en 

la supervivencia del injerto dividiendo los injertos en injertos de alto (DRI 

superior a 1.8) y de bajo riesgo (DRI inferior a 1.8). Además, se realizó un 

estudio multivariado de la supervivencia del injerto incluyendo factores 

relacionados con el receptor y el donante. Se observó de nuevo el cambio 

de indicaciones con el tiempo (disminución del rechazo crónico del injerto, 

aumento de complicaciones biliares) y el empeoramiento de la calidad de 

los donantes (reflejado principalmente en el aumento de la edad de los 

donantes y del DRI) pero sólo se observó una tendencia a la mejoría de 

resultados del ReTH no urgente con el transcurso del tiempo. Al analizar el 

efecto de la calidad de los injertos se observó que los injertos de alto riesgo 

tendían a tener peores resultados de supervivencia y que este efecto era 

estadísticamente significativo en el primer periodo de estudio pero este 
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efecto desaparecía en el segundo período, por lo que actualmente se 

justificaría el uso de injertos de alto riesgo en ReTH. Sin embargo, una edad 

del donante superior a 60 años se asociaba a una peor supervivencia del 

injerto, lo que podría desaconsejar siempre que fuera posible el uso de 

injertos procedentes de dichos donantes en ReTH no urgentes con objeto 

de mejorar  los resultados. 
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4. DISCUSIÓN 
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Cambio de las indicaciones de ReTH a lo largo del tiempo 

 Como se ha comentado, en los últimos tiempos se ha producido una 

disminución progresiva en la tasa de ReTH hasta situarse alrededor del 9% de 

las indicaciones de TH, lo que también ha comportado un cambio en las 

indicaciones de ReTH (6). En los años 80 las causas principales de ReTH eran 

el rechazo crónico y el rechazo agudo (31) y en los 90 el PNF reemplazó al 

rechazo como causa más frecuente de ReTH (10). Estos cambios de 

frecuencia de indicación se han producido por las mejoras en la medicación 

inmunosupresora y en la preservación de los órganos respectivamente, aunque 

el aumento del uso de injertos procedentes de ECD ha hecho que la incidencia 

de PNF no haya disminuido como se esperaba y que actualmente se mantenga 

como una de las principales indicaciones de ReTH. De forma similar, en el caso 

de la trombosis de la arteria hepática (patología que requiere de ReTH hasta en 

el 80% de los casos) (32) se ha observado una disminución de esta indicación 

de ReTH debido a una mayor experiencia quirúrgica de los equipos de TH (33). 

Sin embargo, el uso cada vez más frecuente de injertos reducidos en adultos 

comporta que actualmente la trombosis de la arteria hepática se mantenga 

también como una de las indicaciones principales de ReTH urgente (8). En 

ambos estudios de la presente Tesis se observaron cambios en las 

indicaciones de ReTH con el tiempo. Concretamente, el ReTH por rechazo 

crónico disminuyó y pasó de ser la indicación principal (35.8%) en un primer 

periodo a quedar relegada a las indicaciones menos frecuentes (9.1%) en los 

últimos años. La causa de esta disminución de ReTH por rechazo crónico se 

debe a una mejora de la medicación inmunosupresora, como describen 

algunos autores (5). En cambio, la estabilidad del PNF como causa de ReTH 
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se relaciona con que las mejoras en las soluciones de preservación de órganos 

han sido contrarrestadas por el uso de injertos subóptimos o de mayor riesgo. 

En el caso de ReTH por complicaciones vasculares y biliares, además del uso 

ya mencionado de injertos reducidos, se tiene que tener en cuenta el uso de 

injertos de mayor riesgo como son los procedentes de donantes a corazón 

parado que se han asociado a un aumento de complicaciones biliares a largo 

plazo (34). Acerca de la tendencia al aumento del ReTH por recidiva de la 

hepatopatía de base que observamos, esta se ha producido asociado a una 

mayor supervivencia de los injertos por las mejoras perioperatorias, que 

comporta también un aumento de la posibilidad que los pacientes puedan 

presentar fallo del injerto por la misma historia natural de la enfermedad de 

base que motivó el TH (8). Este cambio de indicaciones con el tiempo hace 

recomendable que en el futuro se concentren los esfuerzos en estudiar los 

resultados de las causas principales del ReTH (PNF, recidiva de la enfermedad 

de base, complicaciones biliares) para aumentar la eficiencia del ReTH en una 

situación de escasez de injertos y limitación de recursos. 

 

Mejoría de los resultados del ReTH con el transcurso del tiempo 

Las innovaciones en la medicación inmunosupresora, en la preservación 

de los órganos y la mayor experiencia quirúrgica de los equipos de TH ha 

hecho que los resultados en cuanto a supervivencia de injertos y pacientes 

hayan mejorado con el tiempo (1). De forma similar, las primeras series que 

analizaron el ReTH ya vieron que los resultados del ReTH tendían a mejorar 

con el tiempo coincidiendo con una mayor selección de las indicaciones (10, 

31), aunque probablemente el hecho de ser series muy antiguas (años 80 y 90) 
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y heterogéneas impidió ver estas diferencias. Posteriormente, pocos estudios 

han analizado de nuevo el papel que han jugado los avances técnicos en el 

ReTH, ya fuera porque el valor que aportaban a los resultados del ReTH se 

extrapolaba implícitamente de los del TH o por un mayor interés en encontrar 

factores pronósticos específicos (frente a un conjunto de mejoras) que 

ayudaran a seleccionar a los pacientes candidatos a ReTH. En ambos estudios 

de la presente Tesis se observaron mejores resultados post-ReTH con el 

tiempo, aunque solo en el Estudio 1 se observó una mejoría significativa de 

supervivencia de injerto entre épocas de ReTH (supervivencia de injerto a 5 

años: 45% vs 69%, p=0.014). En el estudio 2, aunque se estudió una serie más 

homogénea de pacientes (ReTH no urgentes), no se observó mejoría de la 

supervivencia del injerto (supervivencia de injerto a 5 años: 46.9% vs 47.7%, 

p=0.935). Sin embargo, en el estudio 1 los ReTH urgentes y los ReTH no 

urgentes presentaron tendencia a una mayor supervivencia de injerto en el 

segundo periodo pero que no llegaron a ser significativas (datos no explicitados 

en el artículo), por lo que parece que estos dos grupos de pacientes se 

beneficiarían más de las mejoras peroperatorias mencionadas que el grupo de 

ReTH no urgente. Esta disparidad de resultados de supervivencia de injerto 

entre los dos estudios se debe probablemente a la estratificación de la 

población, que disminuye el número de pacientes en cada subgrupo analizado 

y por consiguiente la posibilidad de hallar diferencias significativas entre 

periodos. Sin embargo, el fenómeno de Will Rogers (39) también podría 

explicar la desaparición de estas diferencias significativas entre períodos 

porque en el Estudio 2 algunos pacientes del segundo periodo del Estudio 1 

(con mejores resultados) fueron asignaron al primer periodo. Esta inclusión de 
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pacientes que se benefician de innovaciones relativamente recientes mejoraría 

los resultados del grupo del primer período respecto al grupo del segundo 

período y haría que las mismas mejoras entre periodos que se encuentran en 

el Estudio 1 puedan no ser visibles en el Estudio 2. 

 

Empeoramiento de la calidad de los donantes en la última década 

 El éxito de los resultados del TH ha conllevado un aumento de las 

indicaciones del mismo (con aceptación de receptores de más edad y con 

mayor deterioro hepático), lo que ha sobrepasado ampliamente la 

disponibilidad de injertos para TH (3, 4). Esta desproporción entre receptores y 

donantes ha llevado a muchos centros a revisar los criterios de aceptación de 

donantes y a considerar el uso de injertos procedentes de donantes llamados 

marginales, subóptimos o con criterios extendidos. Un ECD se define como un 

donante que presenta ciertas características que tienen un impacto en la 

supervivencia del receptor a corto y largo plazo a través del aumento de 

sensibilidad del injerto al daño por isquemia-reperfusión, a los episodios de 

rechazo celular o a la recidiva de la enfermedad de base (35). Sin embargo, 

esta definición es controvertida porque no hay un consenso claro acerca de 

estas características. Algunas de ellas como la edad avanzada del donante, el 

alto grado de esteatosis y un tiempo de isquemia prolongado se han asociado 

claramente a un aumento de disfunción del injerto post-TH. 

Desafortunadamente, otros factores como el sexo femenino, la hipernatremia, 

la hospitalización prolongada, la necesidad de usar drogas vasoactivas, la 

serología viral positiva y el uso de injertos segmentarios o procedentes de 

donantes a corazón parado se han asociado a un riesgo aumentado de pérdida 
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del injerto pero las evidencias que existen sobre ellos no son tan concluyentes 

como con la edad, la esteatosis y el tiempo de isquemia (23, 24). En ambos 

estudios de la presente Tesis se observa una liberalización en los criterios de 

aceptación de los donantes con empeoramiento progresivo de la calidad de los 

injertos (aumento significativo del DRI) al aumentar básicamente la edad de los 

donantes y el número de donantes con accidente cerebrovascular como causa 

de muerte. En el estudio 2, dedicado a analizar con más detalle el efecto de la 

calidad de los donantes en la supervivencia del injerto, se clasificó los injertos 

en de bajo y alto riesgo basándose en un punto de corte de DRI de 1.8 porque 

en el artículo original de Feng (24) un DRI por encima de este punto de corte se 

asociaba a una supervivencia de injerto a un año inferior al 75%. Usando esta 

clasificación se observó también que en la época más reciente aumentó el 

porcentaje de uso de injertos de alto riesgo del 10.2% al 38.7% (p=0.002). 

Estos cambios, que ya ha sido ampliamente observado en la mayoría de 

estudios que han analizado la evolución temporal de las características de los 

donantes (35), se deben simplemente a la política universal de ampliar los 

límites de aceptación de los donantes para aumentar la disponibilidad de 

injertos. 

 Por la misma definición de ECD, al empeorar la calidad de los donantes 

también se compromete la supervivencia del injerto y el receptor tras el ReTH. 

Varios estudios han visto que la suma de características de riesgo presenta 

una relación positiva con la probabilidad de pérdida de injerto tras el TH (23, 

24) y también tras el ReTH (19), aunque pocos estudios han marcado límites 

bien definidos acerca de cuales son las características que deberían 

contraindicar el uso de injertos de riesgo. En el estudio 2 se analizó 
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específicamente este aspecto y se usó un punto de corte de supervivencia de 

injerto inferior al año del 75% para definir el injerto de alto riesgo, encontrando 

una tendencia casi significativa a una peor supervivencia de los injertos de alto 

riesgo. Este resultado concuerda con las observaciones previas acerca de los 

efectos de las características de riesgo en la supervivencia del injerto (19, 22-

24, 35), ya que con toda probabilidad la diferencia sería significativa si la 

muestra hubiera sido aún mayor. Hay que destacar, sin embargo, que en el 

análisis de los ReTH urgentes (realizado con fines internos), la supervivencia 

entre injertos de bajo y alto riesgo fue similar y sin ninguna tendencia a una 

mejor o peor supervivencia por parte de los injertos de alto riesgo. Esto 

indicaría que la calidad del injerto es un parámetro más importante en el ReTH 

electivo que en el ReTH urgente y que se debería plantear una selección de 

donantes que deberían ser contraindicados en el ReTH electivo con el fin de 

mejorar los resultados del procedimiento. En cambio, además de que por el 

carácter de urgencia del procedimiento no sería factible, en el ReTH urgente 

esta selección de donantes no sería necesaria porque el estado del receptor 

parece ser más importante que la calidad del injerto para salvar la vida del 

paciente. 

 

Estabilidad de los resultados  a pesar del uso de donantes de peor calidad: 

papel de las mejoras técnicas peroperatorias en el ReTH 

El uso de ECD se justificó inicialmente con la premisa que el aumento de 

disponibilidad de donantes compensaría la disminución de supervivencia de 

injerto asociada al uso de estos donantes (35). Sin embargo, el uso creciente 

de donantes con características de riesgo no ha mostrado peores resultados de 
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supervivencia de los injertos, reforzando los argumentos iniciales a favor del 

uso de injertos procedentes de ECD (25). La explicación más plausible y 

generalizada a este fenómeno es que la mejora en el tratamiento de los 

pacientes que reciben un TH (mejor selección de pacientes, mayor experiencia 

quirúrgica, avances en cuidados intensivos, antimicrobianos e 

inmunosupresión) ha compensado la menor expectativa de supervivencia de 

estos injertos procedentes de donantes con peores características (25, 32). 

Estos hechos se reflejan en los dos estudios que componen la presente Tesis 

Doctoral aunque de forma ligeramente diferente. En el Estudio 1, a pesar de 

usar peores donantes en los últimos tiempos los resultados de supervivencia 

de injerto del conjunto de ReTH no empeoraron sino que además mejoraron, lo 

que apoya el papel antagónico de las mejoras peroperatorias a la calidad 

decreciente de los donantes. En cambio, en el estudio 2 se observó que la 

mejoría de la supervivencia del injerto se diluyó de forma esperable al 

estratificar por grupos pero que no hubo un empeoramiento de los resultados 

con el tiempo aún utilizando peores donantes. En este estudio, aunque la 

mayoría de injertos de alto riesgo (12/17, 70.6%) se distribuyeron en el 

segundo periodo, el uso de injertos de alto riesgo tuvo resultados de 

supervivencia similares a los injertos de bajo riesgo en el segundo periodo. Por 

el contrario, los injertos de alto riesgo del primer periodo del estudio tuvieron 

claramente peores resultados de supervivencia que los injertos de bajo riesgo. 

Dada la previsión que en el futuro la necesidad de usar injertos de ECD 

permanezca alta o incluso aumente (8), nuestros datos apoyan seguir usando 

injertos de alto riesgo en ReTH en el momento actual ya que las mejoras 

peroperatorias conseguidas a lo largo del tiempo (y reflejadas en ambos 



 63 

estudios como una menor necesidad de ReTH por rechazo crónico, un menor 

consumo de hemoderivados intraoperatorios, una menor incidencia de 

episodios de rechazo y de infecciones bacterianas y una menor estancia 

hospitalaria) permiten compensar la menor supervivencia predecible de estos 

injertos.  

 

Utilidad del uso de la edad del donante como parámetro de calidad del injerto. 

 La edad del donante es uno de los parámetros más determinantes de 

calidad del injerto, lo que explica su presencia imprescindible en la composición 

de puntuaciones de calidad del injerto (23, 24) y en puntuaciones pronósticas 

de ReTH que tienen en cuenta características del receptor y del donante (20, 

36). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la edad avanzada del donante 

también puede ser un indicador de la presencia de otras características del 

donante (esteatosis, arterioesclerosis) que pueden afectar a la supervivencia 

del injerto, actuando a veces como un factor de confusión estadística (22, 35). 

En el Estudio 2 comprobamos el gran efecto deletéreo de los donantes de edad 

superior a 60 años (uno de los componentes de la puntuación de Briceño) (23) 

sobre la supervivencia del injerto al resultar finalmente el único factor 

independiente de supervivencia de injerto relacionado con la calidad del 

donante en ReTH no urgentes. Esta observación es importante ya que con este 

sólo dato podría descartarse rápidamente el uso de estos injertos para ReTH 

no urgentes por sus peores perspectivas de supervivencia, pudiendo redirigir 

estos injertos hacia pacientes pendientes de TH en los que el beneficio 

esperado del uso de estos injertos sea mayor. A diferencia de algunas 

puntuaciones pronósticas de cálculo difícil, la contraindicación de donantes 
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mayores de 60 años para ReTH no urgente contribuiría a mejorar los 

resultados y la eficacia del ReTH no urgente de una manera simplificada, por lo 

que se trata de una práctica opción a tener en cuenta. Además, aunque el 

estudio no tuvo la suficiente muestra para mostrar diferencias significativas, se 

podría mejorar esta regla única con la adición de la estancia en UCI sin 

incrementar demasiado la complejidad de los criterios de selección de 

donantes para ReTH no urgentes. Esta propuesta responde a la necesidad de 

contar con unos sistemas de selección de ReTH basados en características del 

receptor y del donante y que sean de cálculo más sencillo respecto a los ya 

existentes. 

 

Perspectivas futuras: creación de puntuaciones pronósticas, más simples, que 

tengan en cuenta parámetros de receptor y donante y que estén adaptadas al 

momento actual. 

Aunque las indicaciones y resultados en ReTH hayan experimentado 

grandes cambios con el tiempo (5), la única idea que no ha cambiado acerca 

de este procedimiento es que es imprescindible llevar a cabo una exquisita 

selección para seguir mejorando los resultados del ReTH (37). Acerca de la 

selección de candidatos para ReTH, el Estudio 1 refleja que los sistemas 

actuales basados exclusivamente en las características del receptor (como la 

puntuación pronóstica de Rosen) son una herramienta útil de selección de 

pacientes para ReTH pero no son suficientes para contraindicar la indicación 

de ReTH dado que actualmente se consiguen buenas supervivencias en 

pacientes que pertenecen a la categoría de alto riesgo del modelo UNOS de 

Rosen. En este sentido, el Estudio 2 se centra en la calidad del injerto como 
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parámetro predictivo de la supervivencia del mismo tras el ReTH y concluye 

que, aunque influye de forma importante en la supervivencia del injerto, la 

calidad del donante no se puede usar tampoco de forma aislada en la selección 

de ReTH. Estos resultados concuerdan con los de varios estudios que han 

mostrado la importancia de las características del receptor y el donante en la 

supervivencia del injerto (16, 19, 20, 38) y apoya el valor de las puntuaciones 

pronósticas basadas en parámetros del receptor y del donante (19, 20). 

Además, se ha visto que con los cambios y mejoras en el proceso del TH 

también se han producido variaciones en el ReTH en cuanto a indicaciones, 

resultados y perspectivas de necesidades futuras. Algunas indicaciones de 

ReTH están próximas a ser extinguidas o convertidas en rarezas y otras 

indicaciones que se creía que iban a desaparecer por las mejoras conseguidas 

con el tiempo resurgen con fuerza debido a los cambios que se han producido 

en el proceso del TH. Otras indicaciones, en cambio, aparecen actualmente por 

la simple razón que los injertos sobreviven más años y se observan las 

consecuencias de la historia natural de la enfermedad de base. Sea como 

fuere, el ReTH en el futuro tendrá que tener en cuenta estos cambios y adaptar 

sus procesos de selección a este nuevo escenario, probablemente creando 

nuevos sistemas de selección. Además de las características mencionadas, 

estos nuevos sistemas de selección deberían estar adaptados a la nueva 

distribución de indicaciones de ReTH y tender a ser muy específicos con cada 

una de ellas. Aunque actualmente la distinción entre ReTH urgente y ReTH 

electivo es una manera simple pero efectiva de separar pacientes muy 

diferentes, el ReTH por complicaciones biliares derivadas del uso de un 

donante a corazón parado difiere completamente del ReTH por recidiva del 
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VHC por poner dos ejemplos frecuentes. Estas particularidades de cada 

patología hacen que la creación de puntuaciones adaptadas a indicaciones de 

ReTH sea una posibilidad a tener seriamente en cuenta, especialmente en 

entornos que presenten una casuística suficiente para establecer conclusiones. 

Finalmente, remarcar que aunque la tecnología haga fáciles los cálculos 

más complejos y que la adición de elementos haga más fiable una puntuación 

pronóstica, la simplicidad de los sistemas pronósticos en ReTH sería una 

característica deseable para permitir una mayor aplicabilidad del sistema, lo 

que indudablemente mejoraría el proceso de selección de ReTH, objetivo 

último de los estudios que componen la presente Tesis Doctoral. 
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5. CONCLUSIONES 
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Aunque algunas de ellas derivan de los resultados de ambos estudios, 

las conclusiones de los estudios que componen la presente Tesis Doctoral se 

pueden relacionar con los objetivos específicos de cada uno de los estudios. 

En el caso del Estudio 1, en el que se analiza el ReTH de forma global, 

las conclusiones son: 

 

1) El análisis de la prevalencia y las características preoperatorias del 

ReTH demuestra que las mejoras en el proceso de TH han producido un 

cambio en las indicaciones del ReTH a lo largo del tiempo, lo que tendrá efecto 

en los procesos de selección de ReTH en el futuro. 

 

2) El análisis de los resultados postoperatorios y de supervivencia del 

ReTH demuestra que el ReTH, de forma similar al TH, presenta una mejoría de 

los resultados a lo largo del tiempo debido a la mejoría en los cuidados 

peroperatorios (técnica quirúrgica, manejo de cuidados intensivos y anestesia, 

inmunosupresión). 

 

3) El análisis de los resultados de supervivencia del injerto al aplicar los 

sistemas pronósticos validados actuales de ReTH demuestra que los criterios 

actuales de selección de indicaciones de ReTH (especialmente en ReTH no 

urgente) son de utilidad limitada y deben tener en cuenta parámetros tanto del 

receptor como del donante para optimizar la utilidad del procedimiento. 
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En el caso del Estudio 2, en el que se analiza la influencia de la calidad 

del donante en los resultados postoperatorios del ReTH no urgente, las 

conclusiones son: 

 

4) El análisis de la calidad de los injertos sobre los resultados de 

supervivencia del injerto en ReTH no urgente demuestra que en el momento 

actual el uso de injertos de alto riesgo es una opción válida porque las mejoras 

peroperatorias antagonizan el efecto negativo del uso de injertos procedentes 

de ECD. 

 

5) La influencia de las características del estado del receptor y la calidad de 

los injertos sobre los resultados de supervivencia del injerto en ReTH no 

urgente demuestra que, para mejorar los resultados, debe tenerse en cuenta 

no sólo las condiciones del receptor, sino también la calidad del donante. En 

este sentido, el uso de la edad como parámetro representativo de la calidad del 

donante puede ser una opción válida al simplificar el proceso de 

caracterización de la calidad del donante. 

 

6) Los cambios a lo largo del tiempo de las indicaciones, la calidad de los 

donantes y los cuidados peroperatorios de ReTH demuestran que el proceso 

de ReTH  tiene un carácter dinámico, por lo que los criterios de selección tanto 

del receptor como del donante deben someterse a una auditoría continuada a 

través de los resultados para permitir introducir cambios que logren una mejoría 

de dichos resultados.  
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