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A R T I C U L O O R I G I N A L

Results. The grafts and patients survival was slightly inferior in the less
than one year old, although in the last five years it improved 71.4%
vs 82.1% at one year follow-up, and 61.9 in front of 74.5% at five ye-
ars. The clinical situation of the patients that were transplanted before
the year of life was worse: 43% (UNOS III, IV) in front of 13.1% in
the same stadiums in the rest of the serie. In the younger patients, 54%
of the grafts were reduced, versus 21% in the older. There were not a
higher rate of complications in the young group.
Conclusions. In spite of the difficulties of the TH in children younger
than one year of age, the results are not very different from those ob-
tained in the rest of the patients. In these results the experience of the
transplant center have a great influence.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas el trasplante hepático (TH)
es aceptado universalmente como el tratamiento de elección
para los niños con una enfermedad hepática terminal(1, 2).
Durante estos años, a pesar de los progresos en las técnicas
de preservación de órganos, modificaciones de las técni-
cas quirúrgicas(3-6), la aparición de nuevos inmunosupreso-
res y la introducción de nuevas pautas de profilaxis anti-in-
fecciosa, entre otros, siguen considerándose algunos fac-
tores preoperatorios de riesgo o de mal pronóstico(7). La re-
percusión de la edad en el momento del trasplante ha sido
ampliamente discutida con resultados contrapuestos(8-10).
Algunos autores consideran que en esta discrepancia tiene
gran trascendencia la «curva de aprendizaje», sobre todo
cuando nos referimos a los trasplantes realizados en pa-
cientes menores de un año.

El motivo de este estudio es presentar nuestros resulta-
dos en el tratamiento de estos pacientes trasplantados y ana-
lizar la influencia de nuestra mayor experiencia en el uso de
técnicas de reducción hepática, donante vivo y técnicas vas-
culares microquirúrgicas en los resultados obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde enero de 1986 hasta diciembre de 1999 hemos 
realizado un total de 269 trasplantes hepáticos consecutivos
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LIVER TRANSPLANTATION IN INFANTS BEFORE 1 YEAR OF AGE

ABSTRACT: Background. The development of the surgical techniques
of hepatic division has maken that the young age (less than one year old)
is no longer considered a risk factor in the pediatric liver transplant (TH).
Aim. To show our experience with the TH in children younger than one
year, comparing these results with the rest of the series and in second
place to analyze if a bigger experience improves the results of the TH
in this group of patients.
Methods. 44 patients that received a TH with less than a year of age
are reviewed. Among them, 27 were in the last five years. The survi-
val indexes of the graft and the patient are determined at 1, 5 and 10
years comparing them with thre rest of the series.
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en 215 niños cuya edad media era de cinco años y medio (ran-
go: 3 meses-18 años), con un seguimiento medio de 41 me-
ses (rango: 0-154 meses).

Seleccionamos dos grupos de pacientes que analizamos
comparativamente entre sí: Grupo A, formado por los 44 ni-
ños que recibieron un primer trasplante hepático antes de ha-
ber cumplido el año de edad; y el grupo B, formado por 171
pacientes que fueron trasplantados con una edad superior.
Determinamos la supervivencia actuarial tanto del injerto co-
mo del paciente mediante el método de Kaplan Meier en am-
bos grupos.

Determinamos la influencia sobre dichos resultados de
diferentes factores de riesgo pre, intra y postoperatorios,
como la enfermedad de base que motivó el TH, edad y si-
tuación clínica previa al TH clasificándola de acuerdo al sis-
tema de receptores UNOS. Otras variables también analiza-
das fueron el tipo de injerto hepático trasplantado, así como
el tipo y la incidencia de complicaciones postrasplante (bi-
liares, vasculares, disfunción primaria del injerto y enferme-
dad linfoproliferativa -PTLD-).

Concluimos el estudio realizando el análisis comparativo
de la supervivencia de estos pacientes menores de un año, con
relación al momento del trasplante (antes y después de 1995).

Analizamos estos parámetros mediante los siguientes mé-
todos estadísticos: curvas de supervivencia actuarial del pa-
ciente y del injerto. Las comparaciones estadísticas entre los
datos de supervivencia eran realizadas mediante test no pa-
ramétricos de log-rank (Mantel Cox).

RESULTADOS

La supervivencia actuarial de nuestros pacientes trasplanta-
dos con menos de un año de edad a 1,5 y 10 años fue del 78,73%
y 68% (Fig. 1), y la del injerto fue del 57,53% y 53%, respec-
tivamente; mientras que en el grupo de pacientes trasplantados
con más de un año la supervivencia del paciente y del injerto
fue de 84%, 80%, 79% y 71%, 65%, 65%, respectivamente.

La edad media fue de 7 meses (rango: 4-11 m); cinco pa-
cientes fueron trasplantados sin haber cumplido los 6 meses
de edad.

La atresia de vías biliares extrahepática fue la indicación
más frecuente de TH en ambos grupos, 30 (68%) pacientes
de un año, siendo en 58 (34%) pacientes mayores. El resto
de las indicaciones lo podemos observar en la tabla I.

Ocho pacientes (18%) y 11 (25%) menores de un año fue-
ron clasificados en estadio UNOS IV y III, respectivamente,
versus 10 (5,8%) y 16 (9,3%) del otro grupo. La situación clí-
nica de los niños trasplantados de acuerdo a la clasificación
UNOS se puede apreciar en la tabla II.

En el grupo de niños menores de un año se utilizaron
injertos hepáticos reducidos en 24 (54%) ocasiones frente
al 21% en los mayores de un año.

En los últimos cinco años hemos trasplantado 27 niños
menores de un año y la supervivencia actuarial de los pa-
cientes a uno y cinco años fue del 82,1% y 74,5%; mientras
que fue del 71,4% y 61,9%, respectivamente, la de los que
fueron trasplantados antes del año 1995.

Entre las complicaciones precoces, la disfunción primaria
del injerto (PNF) en seis casos fue la más frecuente, seguida
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Tabla I Indicaciones de trasplante hepático pediátrico

Total > 1 año < 1 año
Diagnóstico Nº Nº (%) Nº (%)

Atresia biliar 88 58 (34) 30 (68,2)
Déficit de alfa-1 antitripsina 16 14 (8,2) 2 (4,5)
Síndrome de Alagille 16 16 (9,3)
Fallo hepático fulminante 14 10 (5,8) 4 (9,1)
Enfermedad de Byler 17 16 (9,3) 1 (2,3)
Tirosinemia 7 7 (4,1)
Colestasis criptogénica 4 3 (1,7) 1 (2,3)
Hepatitis autoinmune 7 4 (2,3) 3 (6,8)
Tumor hepático 5 4 (2,3) 1 (2,3)
Miscelánea 41 39 (18,3) 2 (4,6)
Pacientes totales 215 171 44

Tabla II Situación clínica en el momento del trasplante

Total > 1 año < 1 año
Estadio UNOS Nº (%) Nº (%) Nº (%)

UNOS 4 46 (18,5) 10 (5,8) 8 (18)
UNOS 3 41 (16,5) 16 (9,3) 11 (25)
UNOS 2 25 (10) 23 (13,4) 3 (7)
UNOS 1 137 (55) 122 (71,4) 22 (50)

Estadio 4: ingresado en UCI. Estadio 3: continuamente hospitali-
zado. Estadio 2: en casa con atención médica constante. Estadio
1: en casa con funcionalidad mantenida.
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Figura 1. Curvas de supervivencia actuarial del paciente en niños me-
nores de un año. 
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de la trombosis de la arteria hepática en cuatro pacientes; só-
lo una de ellas se produjo en los últimos cinco años. Las com-
plicaciones tardías más frecuentes fueron PTLD 4 (9%) casos
y las complicaciones biliares tardías en 2 (4,5%) pacientes.

DISCUSIÓN

En la década de los 80, algunos centros(8, 11) consideraban
la edad y el peso(12) (menores de un año o inferior a 10 kilo-
gramos), sino como una contraindicación formal, sí como un
factor de mal pronóstico, puesto que se incrementaban nota-
blemente los índices de morbi-mortalidad en estos pacientes.

Todo ello asociado a la escasez de donantes adecuados,
ha impulsado el desarrollo de técnicas quirúrgicas (reducción
hepática, utilización de injertos de donante vivo, etc.) con
el fin de solventar dichas dificultades, con lo que se ha in-
crementado recientemente el número de pacientes que reci-
ben un hígado trasplantado por debajo de esta edad.

En nuestra serie de 215 pacientes trasplantados, un 44%
lo fueron por debajo del año de vida. Dicho grupo de pacientes
supone el 37% de nuestros pacientes trasplantados en los úl-
timos cinco años y, aún más, cada vez existen más indica-
ciones de TH en pacientes más pequeños (cinco pacientes re-
cibieron un TH antes de los 6 meses de vida).

La etiología es diferente en estas edades, predominando
la ABE (68%/34%) y el fallo hepático agudo, siendo excep-
cional el TH por otras causas que son frecuentes en otras eda-
des pediátricas.

El predominio de la ABE podría ser explicado puesto que,
como otros autores(11, 13), el fallo hepatocelular de los pacien-
tes con ABE que no restablecieron flujo biliar tras la porto-
enteroanastomosis o fueron diagnosticados tardíamente, se
produce inexorablemente antes de los 2 meses de vida y, por
lo tanto, muchos de estos pacientes van a ser trasplantados
precozmente(10).

No hemos encontrado una influencia significativa de los
diferentes factores de riesgo estudiados sobre la superviven-
cia a medio y largo plazo de estos pacientes(14); sin embargo,
sí hemos constatado que han sido trasplantados en peor si-
tuación clínica (43% frente al 15%), utilizando, dada la es-
casez de donantes adecuados, un mayor porcentaje de injer-
tos hepáticos reducidos.

A diferencia de otros autores, no hemos encontrado un au-
mento significativo de las complicaciones vasculares. Sin em-
bargo, hemos comprobado un mayor número de disfunciones
primarias del injerto (13%-3%) sin encontrar una relación en-
tre este aumento de la incidencia y la utilización de injertos he-
páticos enteros en pacientes menores de un año(15).

Las diferencias de supervivencia relacionadas con la edad
existentes no han sido significativas, pero cuando investi-
gamos dichas diferencias en los pacientes que recibieron un
TH antes del año de vida en los diferentes períodos de tiem-
po estudiados, observamos una mejoría significativa (p =

0,0286) en aquéllos que fueron trasplantados durante los úl-
timos cinco años.

CONCLUSIONES

Nuestra mayor experiencia ha mejorado los índices de su-
pervivencia en todos los grupos de pacientes, disminuyen-
do simultáneamente el número de complicaciones derivadas
directamente del TH.

Sin embargo, este grupo de pacientes que cada vez es más
numeroso, requiere una especial atención médico-quirúrgi-
ca, pero no por ello empeora su pronóstico, sobre todo en cen-
tros con amplia experiencia en TH pediátrico.
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