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RESUMEN
La máxima utilización de los donantes cadavéricos puede aumentar la aplicabilidad del trasplante hepático y dis-

minuir la mortalidad en lista de espera.

Objetivos. Analizar : 1) las características de los donantes cadavéricos en los que el hígado fue aceptado o re-

chazado antes de la ablación; 2) las variables asociadas al número de rechazos previo al implante; 3) los predicto-

res de falla primaria del injerto o muerte al mes post trasplante hepático.

Pacientes y métodos. Se analizaron todos los donantes cadavéricos reales (ablación de al menos un órgano 

vascularizado) registrados en el año 2010 utilizando la base de datos del SINTRA. Se defi nió donante hepático 

cuando el hígado fue ablacionado y donante no hepático cuando fue descartado antes de la ablación. Se utilizó 

regresión logística múltiple (Intercooled STATA 6,0).

Resultados. De las 582 ablaciones realizadas, 289 (49,7%) fueron donantes no hepáticos y 293 (50,3%) donan-

tes hepáticos, cifra inferior a España (89%) y EE.UU. (84%). En 23 donantes hepáticos (8%) el hígado fue descartado 

luego de la ablación, obteniéndose 289 injertos (19 biparticiones). Las variables asociadas con la no utilización del 

injerto hepático fueron la edad, el perímetro umbilical, la procedencia del injerto y los valores de transaminasas. No 

hubo diferencias en otras variables como talla, IMC y la causa de muerte. La mediana de ofertas rechazadas previo 

al implante fue de 4, en 151 (52%) fue de 0 a 4, en 67 (23%) de 5 a 12 y en 71 (25%) de 13 o más. Los predicto-

res de ≥5 ofertas rechazadas fueron la categoría en lista, el valor de MELD/PELD al trasplante y el grupo sanguíneo. 

La incidencia de falla primaria del injerto fue de 3.4% (n=10) y la mortalidad al mes post-trasplante de 5.2% (n=15), 

siendo el único predictor independiente de estos eventos la inscripción del receptor en categoría Emergencia.

Conclusiones. En la mitad de los donantes cadavéricos reales durante el 2010 no se utilizó el hígado. La baja inci-

dencia de falla primaria del injerto o muerte post trasplante hepático y las características de los donantes no hepá-

ticos sugieren que muchos de estos órganos podrían haber sido utilizados. El costo del traslado al interior del país 

como motivo de rechazo a la ablación hepática debe ser analizado. El elevado número de ofertas rechazadas pre-

vio al implante sugiere que en Argentina la aceptación de los donantes cadavéricos debería ser menos selectiva.

Introducción

En la actualidad el défi cit de donantes cadavéricos es 
el principal limitante del trasplante de órganos. En 
Argentina al igual que en el resto del mundo existe una 
creciente desproporción entre el escaso número de do-
nantes cadavéricos y los candidatos en lista de espera 
para trasplante hepático.1 Esto ocasiona dos consecuen-

cias principales, por un lado la reducción en la aplica-
bilidad del trasplante, es decir el porcentaje de pacien-
tes en lista que fi nalmente se trasplantan y por otro lado 
el incremento en la mortalidad en lista de espera.2 Las 
estrategias para combatir esta realidad son el adminis-
trar mejor el escaso recurso disponible a través de los 
cambios en la política de distribución de órganos, in-
crementar el número de donantes cadavéricos mediante 
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la concientización social de la donación cadavérica, es-
timular la utilización de donantes no ideales (o con cri-
terios extendidos), promover la técnica de bipartición 
hepática, el trasplante dominó y el trasplante con do-
nante vivo.3

Si bien incrementar el número de donantes cadavéri-
cos debe ser una prioridad, el impacto que tendría en 
el número de trasplantes hepáticos el manejo más efi -
ciente de los órganos ofertados ha sido menos estudia-
do.4-6 Este trabajo tiene como intención conocer mejor 
cómo las ofertas de donantes hepáticos son manejadas 
en nuestro medio.

Objetivos

1. Comparar la frecuencia y características de los do-
nantes cadavéricos reales en los que el hígado fue 
aceptado con aquellos en los que fue rechazado an-
tes de la ablación.

2. Describir el número de ofertas rechazadas antes del 
implante del injerto hepático y analizar las variables 
que se asociaron con un mayor número de rechazos.

3. Explorar las variables que se asociaron con la ocu-
rrencia de disfunción primaria del injerto o muerte 
al mes postrasplante hepático.

Pacientes y métodos

Se utilizó para el estudio la información conteni-
da en el Registro Nacional de Datos del INCUCAI 
(SINTRA). Se incluyeron todos los donantes cadavé-
ricos reales inscriptos durante el período comprendi-
do del 01-01-2010 al 31-12-2010. Se defi nió como do-
nantes cadavéricos reales a los donantes cadavéricos en 
los que se ablacionó al menos un órgano vascularizado. 
Cuando el órgano ablacionado fue el hígado se los de-
nominó donantes reales hepáticos, en caso contrario 
son donantes reales no hepáticos.7

Una vez establecido el diagnóstico de muerte cerebral, 
ante la existencia de un donante cadavérico potencial, el 
INCUCAI inicia el proceso de distribución hepática en el 
cual se ordenan los candidatos en lista de espera para tras-
plante hepático de acuerdo con el grupo sanguíneo, la ca-
tegoría en lista (Emergencia o MELD/PELD), la edad y el 
lugar de procedencia; estableciéndose así un orden de dis-
tribución.8 El hígado es ofrecido al primer candidato en 
la lista de distribución y en el caso de ser rechazado por el 
centro de trasplante, se prosigue su oferta para los demás 
candidatos sucesivamente. El lugar que ocupaba en esta lis-
ta de distribución el receptor en que fi nalmente el hígado 
fue implantado es llamado puesto de asignación. Restando 
una posición al puesto de asignación se obtiene el número 
de rechazos previos a su aceptación (ofertas rechazadas). 
En los casos de bipartición hepática, se consideró que cada 
injerto generado provenía de un donante independiente, 
ya que cada uno presentó un número de ofertas y puesto 
de asignación diferentes.
Se analizaron las características del donante (17 varia-
bles), del receptor (4 variables) y del trasplante (dos va-
riables). No se incluyeron las variables consumo de al-
cohol, antecedentes de diabetes mellitus y hallazgos en 
la ecografía abdominal debido a la falta de registro de 
dichos datos en más del 50% de los candidatos. Lo mis-
mo ocurrió con la información acerca del estado he-
modinámico del donante, la cual sólo se describió en el 
8% (48/582), fi gurando en el registro como comenta-
rio opcional dentro de la información general del do-
nante. Se defi nió obesidad abdominal cuando el perí-
metro umbilical era 102 cm en el hombre o 88 cm en 
la mujer.9 Se consideró pediátrico al donante o receptor 
menor de 18 años.8 Se dicotomizó la variable MELD/
PELD al trasplante, según su valor, en <20 y ≥20, ya 
que en estos últimos la inscripción en lista de espera he-
pática se realiza por la vía rápida y podría considerar-
se una urgencia.8 Se defi nió falla primaria del injerto a 
la disfunción del hígado implantado dentro de la sema-
na posterior a su revascularización, sin causa discerni-
ble (vascular o inmunológica) y que resultó en muerte 
o re-trasplante.10

Análisis estadístico
Los datos se expresaron como media con desvío están-
dar, como mediana con intervalo intercuartil o como 
porcentajes según correspondiera. Para comparar varia-
bles cuantitativas en dos grupos se utilizaron los test de 
la t de Student o de Mann-Whitney; para comparar tres 
o más grupos se utilizaron los test ANOVA o de Kruskall 
Wallis, según la distribución de la variable. Para compa-
rar proporciones se utilizó el test de Chi-cuadrado o el 
de Fisher. Las diferencias fueron consideradas estadísti-
camente signifi cativas cuando la p<0,05. Se construye-
ron modelos completos de regresión logística múltiple: 
1) para identifi car predictores del descarte de un donante 
para trasplante hepático, 2) para predecir la probabilidad 

Figura 1. Destino de los 582 donantes cadavéricos reales registra-
dos durante el año 2010 en Argentina.
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de presentar ≥ 5 rechazos previo al implante hepático y 
3) para predecir la ocurrencia de falla primaria del injerto 
o muerte al mes del trasplante. Cuando la relación entre 
una variable numérica y la variable dependiente no tenía 
linealidad, se dicotomizaron utilizando la mediana como 
punto de corte (ofertas rechazadas, perímetros, peso, ta-
lla, IMC, sodio sérico, creatinina y edad). El análisis se 
realizó utilizando el programa Intercooled Stata 6,0.

Resultados

Frecuencia de utilización de los hígados en los 
donantes cadavéricos reales
Durante el año 2010 fueron registrados en Argentina 
582 donantes cadavéricos reales, de los cuales 289 
(49,7%) fueron donantes no hepáticos y 293 (50,3%) 
donantes hepáticos. En 23 de los donantes hepáticos 
(7,8%), el hígado fue descartado luego de la ablación 
por tener patología macroscópica o microscópica que 

impedía su utilización. Finalmente se obtuvieron 289 
injertos ya que en 19 de los 270 donantes hepáticos se 
realizó la técnica de bipartición hepática (Figura 1).
De los 289 trasplantes hepáticos, 53 (18%) fueron rea-
lizados en receptores pediátricos y la categoría en lis-
ta de espera al momento del trasplante fue en 51 (18%) 
Emergencia y en los restantes 238 (82%) categoría 
MELD/PELD. En 10 (3,5%) receptores los trasplantes 
hepáticos fueron combinados con otro órgano (8 con ri-
ñón y 2 con intestino).

Causas de la no aceptación del hígado
Los motivos por los cuales el hígado fue descartado an-
tes de la ablación en los 289 donantes no hepáticos fue-
ron: considerar al órgano no viable en 106 (37%), ines-
tabilidad hemodinámica en 74 (26%), antecedentes pa-
tológicos del donante en 53 (18%), negativa a la do-
nación del hígado en 16 (6%) y otras causas en los 40 
(13%) donantes restantes.

Tabla 1. Características demográfi cas, antropométricas y de laboratorio de los 582 donantes cadavéricos reales según se haya 
ablacionado o no el hígado.

Donantes cadavéricos reales

 Características del donante No hepáticos (n=289) Hepáticos (n=293) Valor p

Edad (años) 47 (±17) 38 (±17) <0,001

 >60 años  64 (22%)  26 (9%)  <0,001

Sexo masculino 173 (60%) 180 (61%) 0,6

Peso (kg) 77 (±20) 74 (±18) 0,013

Talla (cm) 165 (±15) 166 (±15) 0,16

IMC 27,9 (±6) 26,1 (±5) <0,001

 IMC≥26  203 (70%)  173 (59%)  0,005

Perímetro axilar (cm) 96 (±17) 93 (±14) 0,007

Perímetro xifoideo (cm) 93 (±15) 88 (±14) <0,001

Perímetro umbilical (cm) 97 (±20) 89 (±18) <0,001

 Obesidad abdominal  125 (43%)  100 (34%)  0,02

 Procedencia del donante

Ciudad de Buenos Aires 28 (10%) 52 (18%)
0,005

Interior del país 261(90%) 241(82%)

 Día de la ablación

Hábil 208 (72%) 218 (74%)
0,5

Feriado o fi n de semana 81(28%) 75 (26%)

 Causa de muerte

ACV 180 (62%) 164 (56%)

0,06
Trauma 78 (27%) 107 (37%)

Anoxia 15 (5%) 13 (4%)

Otras causas 16 (6%) 9 (3%)

 Grupo sanguíneo

Grupo 0 188 (65%) 177 (60%)

0,04
Grupo A 80 (28%) 91 (31%)

Grupo B 8 (3%) 19 (7%)

Grupo AB 13 (4%) 6 (2%)

 Datos de laboratorio

ASAT (U/L) 46 (27-86) 38 (24-60) <0,001

ALAT (U/L) 37 (21-90) 25 (17-38) <0,001

Sodio sérico (mEq/l) 151 (±16) 148 (±10) 0,018

Creatinina (mg/dl) 1,03 (0,8-1,58) 0,9 (0,7-1,14) <0,001

Nota. Los valores se expresan en número (%), mediana (rango intercuartil) o media (± desvío estándar). IMC: índice de masa corporal.  

ACV: accidente cerebrovascular (incluye el isquémico, el hemorrágico y la hemorragia subaracnoidea). ASAT: aspartato aminotransferasa. 

ALAT: alanino aminotransferasa.
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Características de los donantes reales
Las características demográfi cas, antropométricas y de la-
boratorio de los 582 donantes cadavéricos reales según se 
haya ablacionado o no el hígado se detallan en la Tabla 1.
La edad media de los donantes no hepáticos fue 9 años 
mayor que la de los donantes hepáticos, siendo mayores 
de 60 años el 22% y 9% respectivamente. El peso, los tres 
perímetros y el índice de masa corporal (IMC) fueron es-
tadísticamente mayores en los donantes no hepáticos.
Del total de donantes provenientes de la Ciudad de 
Buenos Aires, el 65% fueron donantes hepáticos, 
mientras que este porcentaje fue de solo el 48% en los 
donantes provenientes del resto del país. La causa de 
muerte por trauma fue signifi cativamente mayor en el 
grupo de donantes hepáticos que en los donantes no 
hepáticos (37% vs. 27%). Los parámetros de laborato-
rio (ASAT, ALAT, sodio sérico y creatininemia) fue-
ron signifi cativamente más elevados en el grupo de 
donantes no hepáticos.
En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis 
multivariado que evaluó la relación entre las caracte-
rísticas del donante y la no aceptación del hígado para 
su ablación. Las variables asociadas signifi cativamente 
fueron edad ≥46 años, perímetro umbilical ≥92 cm, 
procedencia del interior del país, ASAT ≥42 U/l y 
ALAT ≥29 U/l.

Hígados descartados luego de la ablación
En 23 (7,8%) donantes hepáticos el hígados ablacio-
nado fue descartado antes del implante. El 78% de és-
tos provenían de donantes localizados en la Ciudad de 
Buenos Aires o Gran Buenos Aires. La edad media de 
estos donantes fue de 48 años (±19), el peso de 78 kg 
(±28), la talla de 159 cm (±28) y el IMC de 29 (±8). 
En 3 casos la causa de muerte fue traumatismo crá-

neo-encefálico. Respecto de los valores de laborato-
rio, la media del sodio sérico fue de 146 mEq/L (±10), 
del valor de ASAT fue de 50U/L (±12) y de ALAT de 
41U/L (±14).

Análisis del número de ofertas rechazadas  
antes del implante
La mediana de ofertas rechazadas previo al implante de 
los 289 injertos hepáticos fue de 4 (rango intercuartil: 
1-12). En 75 (26%) casos los órganos fueron implanta-
dos luego de 0 a 1 ofertas rechazadas, en 76 (26%) lue-
go de 2 a 4, en 67 (23%) luego de 5 a 12, y en 71 (25%) 
luego de 13 o más ofertas rechazadas.
Las características de los donantes utilizados en los 289 
trasplantes hepáticos según que el número de ofertas re-
chazadas antes del implante sea <5 o ≥5 se detallan en 
la Tabla 3. La variable que mostró diferencias signifi -
cativas entre ambos grupos fue el perímetro umbilical 
expresado en cm o como obesidad abdominal. Los do-
nantes con ≥5 ofertas rechazadas tuvieron 6 cm más de 
media en el perímetro umbilical y la prevalencia de obe-
sidad abdominal fue 16% mayor.
Las características del trasplante y del receptor en los 
289 trasplantes hepáticos según el número de ofertas 
rechazadas antes del implante sea <5 o ≥5 pueden ver-
se en la Tabla 4. La categoría emergencia se asoció con 
un menor número de rechazos, al igual que el valor de 
MELD/PELD al trasplante ≥20 puntos.
El análisis multivariado de las variables del donante, 
del receptor y del trasplante y su relación con tener ≥5 
ofertas rechazadas antes del implante se detallan en la 
Tabla 5. El grupo sanguíneo “0”, la categoría en lista 
MELD/PELD y el valor de MELD/PELD al trasplan-
te <20 puntos se asociaron signifi cativamente con pre-
sentar ≥5 ofertas rechazadas.

Tabla 2. Análisis multivariado de las variables del donante asociadas con la no aceptación del hígado para su ablación en los 582 
donantes cadavéricos reales.

Variable del donante 
Análisis multivariado

OR (IC95%)
Valor p

Edad del donante ≥ 46 años 2,34 (1,52-3,60) <0,001

Sexo masculino 1,11 (0,66-1,88) 0,67

Peso ≥75 kg 0,68 (0,38-1,22) 0,20

Talla ≥168 cm 0,83 (0,50-1,37) 0,48

IMC ≥26 0,89 (0,52-1,53) 0,69

Perímetro axilar ≥96 cm 1,08 (0,63-1,86) 0,75

Perímetro xifoideo ≥90 cm 1,34 (0,72-2,48) 0,35

Perímetro umbilical ≥92 cm 2,52 (1,37-4,63) 0,003

Obesidad abdominal 0,70 (0,42-1,17) 0,18

Procedencia Interior 2,13 (1,24-3,66) 0,006

Día de la ablación (Feriado) 1,22 (0,80-1,84) 0,34

Causa de muerte (Trauma) 0,82 (0,53-1,29) 0,41

Grupo sanguíneo “0” 1,37 (0,93-2,00) 0,10

ASAT ≥42 U/L 1,77 (1,14-2,75) 0,01

ALAT ≥29 U/L 2,11 (1,38-3,24) 0,001

Sodio sérico ≥148 mEq/L 1,35 (0,93-1,96) 0,10

Creatinina sérica ≥1,2 mg/dL 1,34 (0,92-1,96) 0,12

Nota. OR: odds ratio; IC95%: intervalo de confi anza del 95%; IMC: índice de masa corporal.



Fronteras en Medicina | 9

Evolución postrasplante
Diez candidatos (3,4%) presentaron falla primaria del in-
jerto, de los cuales 8 se encontraban inscriptos en catego-
ría de emergencia, 6 eran receptores adultos, en 2 se tra-
taban de órganos partidos y en 1 de ellos fue un trasplan-
te combinado. Un solo receptor que desarrollo falla pri-
maria del injerto falleció dentro del mes postrasplante, 
los 9 restantes se re listaron y estaban vivos al mes.
La mortalidad al mes postrasplante hepático fue del 
5,2% (n=15). En la Tabla 6 se describe la relación entre 
falla primaria del injerto o muerte al mes postrasplante 
y el número de ofertas rechazadas previo al implante. La 
ocurrencia de falla primaria del injerto, muerte o ambas 
no tuvo relación con el número de ofertas rechazadas.
En la Tabla 7 pueden verse las características de los 24 
receptores que presentaron falla primaria del injerto o 
muerte al mes postrasplante comparados con aquellos re-
ceptores sin estos eventos. Valores mayores de creatinina 
sérica del donante y estar listado en categoría Emergencia 
se asociaron con presentar falla primaria o muerte.
En el análisis multivariado (Tabla 8) la única variable 

que se asoció con la ocurrencia de falla primaria del 
injerto o muerte al mes post trasplante fue la inscrip-
ción del receptor en categoría Emergencia (OR=6,33; 
IC95%: 2,03-19,7; p=0,001).

Discusión

Durante el año 2010 en Argentina la mitad de los donan-
tes cadavéricos reales fueron descartados como donantes 
hepáticos antes de la ablación. Esta frecuencia de utiliza-
ción del hígado en los donantes reales es muy inferior a la 
observada recientemente en países avanzados; por ejem-
plo en EE.UU., España o Eurotransplant (consorcio que 
reúne a siete países europeos) este porcentaje fue del 84, 
89, 79% respectivamente.11-13 Este hallazgo sorprende 
dado la creciente necesidad de órganos y la alta mortali-
dad en lista de espera en nuestro país, que en un trabajo 
reciente sobre datos nacionales durante el período com-
prendido entre el año 2005 y el 2008 fue del 20%.2
Debido a la escasez de órganos disponibles, la comuni-
dad de trasplante está explorando los límites, aceptando 

Tabla 3. Características de los donantes utilizados en los 289 trasplantes hepáticos según el número de ofertas rechazadas antes del implante.

Número de ofertas rechazadas

 Características del donante <5 (n=151) ≥5 (n=138) Valor p

Edad (años)

 >60 años 

37 (±16)

 8 (5,3%)

37 (±17)

 13 (9,4%)

0,88

 0,17

Sexo masculino 95 (63%) 88 (64%) 0,88

Peso (kg) 72 (±14) 74 (±18) 0,19

Talla (cm) 168 (±12) 167 (±15) 0,88

IMC

 IMC ≥26 

25,3 (±4)

 62 (41%)

26,2 (±5)

 69 (50%)

0,10

 0,12

Perímetro axilar (cm) 92 (±13) 94 (±14) 0,20

Perímetro xifoideo (cm) 86 (±13) 89 (±14) 0,21

Perímetro umbilical (cm) 85 (±17) 91 (±18) 0,003

 Obesidad abdominal  34 (23%)  54 (39%)  0,002

 Procedencia

Ciudad de Buenos Aires

Resto del país 

24 (16%)

127 (84%)

24 (17%)

114 (83%)
0,73

 Día de la ablación 

Hábil

Feriado o fi n de semana 

109 (72%)

42 (28%)

108 (78%)

30 (22%)
0,23

 Causa de muerte 

ACV

Trauma

Anoxia

Otras causas 

82 (54%)

64 (42%)

4 (3%)

1 (1%)

73 (53%)

52 (38%)

8 (6%)

5 (3%)

0,41

 Grupo sanguíneo 

Grupo “0”

Grupo “A”

Grupo “B”

Grupo “AB” 

88 (58%)

49 (32%)

13 (9%)

1 (1%)

93 (67%)

38 (28%)

6 (4%)

1 (1%)

0,31

 Datos de laboratorio

ASAT (U/L) 37 (24-57) 38 (25-60) 0,72

ALAT (U/L) 22 (16-34) 26 (17-37) 0,28

Sodio sérico (mEq/L) 148 (±9) 149 (±11) 0,36

Creatinina (mg/dL) 0,90 (0,70-1,12) 0,85 (0,68-1,11) 0,41

Nota. Los valores se expresan en número (%), mediana (rango intercuartil) o media (± desvío estándar). IMC: índice de masa corporal. 

ACV: accidente cerebrovascular (incluye el isquémico, el hemorrágico y la hemorragia subaracnoidea). ASAT: aspartato aminotransferasa. 

ALAT: alanino aminotransferasa.
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con creciente frecuencia donantes considerados no idea-
les. Una mayor agresividad a la hora de ir a evaluar in situ 
a este tipo de donantes tiene como consecuencia un au-
mento en el número de los órganos descartados luego 
de la ablación, pese a lo cual el balance fi nal es positivo 
en números de injertos hepáticos utilizados. En esta se-
rie, el 8% de los donantes hepáticos fueron descartados 
luego de la ablación. Esta cifra es considerablemente in-
ferior a la reportada por EE.UU. (19%), España (27%) 
o Eurotrasplant (18%).11-13 Teniendo en cuenta estos da-
tos internacionales, podríamos estimar que conservando 
el mismo número de donantes reales actualmente dispo-
nibles, si incrementáramos el número de donantes hepá-
ticos del 50% actual al 80%, aunque esto traiga apareja-
do un incremento de los órganos descartados luego de la 
ablación del 8% actual al 20%, la ganancia neta en un año 
sería de aproximadamente 100 injertos hepáticos.
A la hora de elegir un donante, la variable que está ligada 
con mayor fuerza a la calidad del injerto es sin lugar a duda 
la edad del mismo.14 Si bien en nuestro estudio la edad me-
dia fue signifi cativamente mayor en los donantes no hepáti-
cos (47 años) que en los hepáticos (38 años), los donantes 
descartados fueron una población con una edad media “más 
que aceptable”, si la comparamos con lo que ocurre en otros 
países. En España durante el año 2009, la edad media de los 
donantes hepáticos fue de 55 años y en EEUU el 35% de los 
donantes fue mayor de 50 años en el 2008.11,12

La esteatosis hepática es otro indicador de mala calidad 
del injerto y se asocia claramente con el riesgo de pre-
sentar pobre función inicial y falla primaria del injerto.15 
Las variables antropométricas son ampliamente utiliza-
das como un indicador subrogante de esta condición. Si 

bien en nuestro estudio el peso, el IMC y los perímetros 
axilares, xifoideos y umbilicales fueron signifi cativamen-
te mayores en los donantes no hepáticos que en los he-
páticos, estas diferencias no fueron clínicamente signifi -
cativas; por ejemplo la discrepancia en la media del peso 
entre ambos grupos fue de sólo 3 kg y la diferencia en el 
IMC fue menor a 2. De las variables mencionadas, úni-
camente el perímetro umbilical analizado en forma con-
tinua se asoció en el análisis multivariado con el descarte 
del hígado para trasplante. Cuando esta misma variable 
es estudiada en forma categórica como obesidad abdomi-
nal (vinculada a un mayor riesgo de síndrome metabóli-
co según el Consenso de ATPIII), la diferencia entre am-
bos grupos no fue signifi cativa.9
Los donantes que provienen de la misma área geográfi -
ca que los centros de trasplantes implican menores cos-
tos de traslado y menos complicaciones logísticas para 
su ablación, lo que los convierten en donantes “más 
atractivos” a la hora de ser aceptados. En Argentina, de 
los 21 equipos de trasplante hepático activos durante el 
2010, 15 se encontraban en la Ciudad de Buenos Aires 
o en el Gran Buenos Aires. La importancia de la geo-
grafía a la hora de elegir un donante hepático se pone 
en evidencia en nuestro trabajo al observar que del total 
de los donantes provenientes de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el 65% el hígado fue ablacionado, mientras 
que en los donantes provenientes del interior del país, 
este porcentaje fue sólo del 48%. En el análisis multi-
variado la procedencia del donante del interior del país 
se asoció con un riesgo mayor del doble de ser rechaza-
do como donante hepático. Otro dato a favor de la in-
fl uencia de la geografía queda demostrado al observar 

Tabla 4. Características del trasplante y del receptor en los 289 trasplantes hepáticos según el número de ofertas rechazadas antes del implante
Número de ofertas rechazadas

<5 (n=151) ≥5 (n=138) Valor p

 Características del trasplante

Tipo de injerto 

Entero

Partido 

130 (86%)

21 (14%)

121 (88%)

17 (12%)
0,69

Tipo de trasplante 

Aislado

Combinado con otro órgano 

144 (95%)

7 (5%)

135 (98%)

3 (2%)
0,25

 Características del receptor

Grupo etario 

Pediátricos

Adultos 

32 (21%)

119 (79%)

21 (15%)

117 (85%)
0,19

Categoría en lista de espera 

Emergencia

MELD/PELD 

43 (28%)

108 (72%)

8 (6%)

130 (94%)
<0,001

Valor de MELD/PELD al trasplante* 

<20 puntos

≥20 puntos 

10 (10%)

93 (90%)

43 (33%)

86 (67%)
<0,001

Tamaño del centro 

<20 trasplantes por año

≥20 trasplantes por año 

25 (17%)

126 (83%)

15 (11%)

123 (89%)
0,16

Nota. MELD: Model for end-stage liver disease. PELD: Pediatric end-stage liver disease.

* En 6 receptores el valor de MELD/PELD al trasplante no estaba disponible.
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que el 78% de los órganos descartados luego de la abla-
ción provenían de la Ciudad de Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires. Esto evidencia una mayor tendencia a 
considerar la ablación de donantes hepáticos no idea-
les cuando se encuentran dentro del radio del centro de 
trasplante, probablemente vinculados a las cuestiones 
económicas y logísticas mencionadas.16

Si bien valores elevados de ASAT y ALAT se han des-
cripto asociados a la presencia de esteatosis hepática, sep-
sis e inestabilidad hemodinámica del donante, nunca 
existió consenso para el rechazo del hígado basado sola-
mente en estas características.17 En los trabajos recientes, 
con un adecuado poder estadístico por tamaño y diseño, 
no se encontró relación entre la hipertransaminasemia 
del donante y la función del injerto hepático.14,18

Sin embargo, en nuestra serie, tanto en el análisis univaria-
do como el multivariado los valores más elevados de tran-

saminasas fueron predictores de la no utilización del híga-
do para trasplante. Probablemente el uso de estos marca-
dores bioquímicos a la hora de elegir un donante hepático 
se deba más a una tradición respaldada por escasa informa-
ción que a la evidencia actualmente disponible.
Como ya mencionamos, existen dos destinos posibles 
ante la oferta del hígado a un determinado donante: pue-
de ser rechazado o aceptado para su ablación e implan-
te. En este último caso, dependiendo de la calidad per-
cibida del donante y de otros factores, será aceptado en 
la primera oferta o bien luego de un número variable de 
ofertas rechazadas. El mayor número de ofertas rechaza-
das debería asociarse a donantes con características des-
favorables y riesgo elevado de falla primaria del injerto. 
Cuando esta correlación no existe, el manejo de las ofer-
tas se vuelve inefi ciente y se altera el orden de distribu-
ción. De esta manera, se rechaza un órgano para un can-

Tabla 5. Análisis multivariado de las variables del donante, del trasplante y del receptor asociadas con ≥5 ofertas rechazadas antes del 
implante del injerto hepático.

Análisis multivariado

OR (IC95%)
Valor p

 Variables del donante

Edad ≥46 años 0,99 (0,48-2,05) 0,98

Sexo masculino 0,80 (0,32-1,99) 0,63

Peso ≥75 kg 1,70 (0,72-4,02) 0,22

Talla ≥168 cm 1,18 (0,50-2,76) 0,69

IMC ≥26 0,94 (0,43-2,03) 0,69

Perímetro axilar ≥96 cm 0,66 (0,29-1,50) 0,32

Perímetro xifoideo ≥90 cm 1,31 (0,55-3,08) 0,32

Perímetro umbilical ≥92 cm 1,07 (0,39-2,93) 0,89

Obesidad abdominal 2,13 (0,81-5,61) 0,12

Procedencia Interior 1,04 (0,47-2,26) 0,92

Día de la ablación (Feriado) 0,86 (0,45-1,65) 0,66

Causa de muerte (Trauma) 0,95 (0,48-1,91) 0,90

Grupo sanguíneo “0” 3,89 (2,02-7,52) <0,001

ASAT ≥42U/L 1,19 (0,63-2,26) 0,58

ALAT ≥29 U/L 0,81 (0,43-1,50) 0,50

Sodio sérico ≥148 mEq/L 1,11 (0,63-1,95) 0,70

Creatinina ≥1,2 mg/dL 0,74 (0,41-1,32) 0,31

 Variables del trasplante

Órgano entero 1,24 (0,44-3,45) 0,67

Trasplante aislado 4,45 (0,82-24,05) 0,08

 Variables del receptor

Adultos 0,95 (0,36-2,55) 0,93

Categoría Emergencia 0,15 (0,06-0,39) <0,001

MELD/PELD <20 puntos 9,23 (3,83-22,23) <0,001

Centro <20 trasplantes por año 1,55 (0,69-3,48) 0,27

Nota. OR: odds ratio; IC95%: 95% intervalo de confi anza. IMC: índice de masa corporal. ASAT: aspartato aminotransferasa. ALAT: alani-

no aminotransferasa. MELD: Model for end-stage liver disease. PELD: Pediatric end-stage liver disease.

Tabla 6. Falla primaria del injerto y mortalidad al mes post trasplante en los 289 trasplantes hepáticos cadavéricos según el número de 

ofertas rechazadas previo al implante. 

Número de ofertas rechazadas

Global

(n=289)

0 a 1

(n:75)

2 a 4

(n:76)

5 a 12

(n:67)

≥13

(n:71)
Valor p

Falla primaria del injerto 10 (3,4%) 4 (5,3%) 2 (2,6%) 4 (5,9%) 0 (0%) 0,19

Mortalidad al mes postrasplante 15 (5,2%) 2 (2,7%) 6 (7,9%) 1 (1,5%) 6 (8,5%) 0,13

Evolución combinada (falla o muerte) 24 (8,6%) 6 (8%) 7 (10,5%) 5 (7,4%) 6 (8,5%) 0,98
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Tabla 7. Características del donante, del receptor y del trasplante en 24 receptores que presentaron falla primaria del injerto o 
muerte al mes postrasplante comparados con 265 que no presentaron estos eventos (controles).

Falla del injerto o muerte 

(n=24)
Controles (n=265) Valor p

 Características del donante

Edad (años)

 >60 años 

35 (±15)

1 (4%)

38 (±16)

20 (8%)

0,49

0,54

Sexo masculino 18 (75%) 165 (62%) 0,21

Peso (kg) 76 (±16) 73 (±16) 0,45

Talla (cm) 171 (±9) 167 (±14) 0,08

IMC

 IMC ≥26 

25,8 (±4)

9 (38%)

25,8 (±4)

122 (46%)

0,77

0,42

Perímetro axilar (cm) 94 (±9) 93 (±14) 0,93

Perímetro xifoideo (cm) 90 (±12) 87 (±14) 0,28

Perímetro umbilical (cm) 90 (±16) 88 (±18) 0,48

 Obesidad abdominal 7 (29%) 81 (31%) 0,88

Procedencia 

Ciudad de Buenos Aires

Resto del país 

3 (13%)

21 (87%)

45 (17%)

220 (83%)
0,57

Día de la ablación 

Hábil

Feriado o fi n de semana 

15 (63%)

9 (37%)

202 (76%)

63 (24%)
0,13

Causa de muerte 

ACV

Trauma

Anoxia

Otras causas 

12 (50%)

11 (46%)

1 (4%)

0 (0%)

143 (54%)

105 (40%)

11 (4%)

6 (2%)

0,84

Grupo sanguíneo 

Grupo “0”

Grupo “A”

Grupo “B”

Grupo “AB” 

19 (79%)

4 (17%)

1 (4%)

0 (0%)

162 (61%)

83 (31%)

18 (7%)

2 (1%)

0,37

Datos de laboratorio

ASAT (U/L) 32 (24-38) 39 (25-60) 0,17

ALAT (U/L) 27 (17-31) 23 (17-36) 0,68

Sodio sérico (mEq/L) 151 (±11) 148 (±10) 0,21

Creatinina (mg/dL) 1,12 (0,94-1,30) 0,87 (0,69-1,10) 0,004

 Características del trasplante

Tipo de injerto 

Entero

Partido 

21 (88%)

3 (12%)

230 (87%)

35 (13%)
0,92

Tipo de trasplante 

Aislado

Combinado con otro órgano 

23 (96%)

1 (4%)

256 (97%)

9 (3%)
0,84

 Características del receptor

Grupo etario

Pediátricos 6 (25%) 47 (18%)

Adultos 18 (75%) 218 (82%) 0,37

Categoría en lista de espera

Emergencia 11 (46%) 40 (15%)

MELD/PELD 13 (54%) 225 (85%) <0,001

Valor de MELD/PELD al trasplante*

<20 puntos 2 (15%) 51 (23%)

≥20 puntos 11 (85%) 168 (77%) 0,51

Tamaño del centro

<20 trasplantes por año 2 (8%) 38 (14%)

≥20 trasplantes por año 22 (92%) 227 (86%) 0,41

Nota. Los valores se expresan en número (%), mediana (rango intercuartil) o media (± desvío estándar). IMC: índice de masa corporal. 

ACV: accidente cerebrovascular (incluye el isquémico, el hemorrágico y la hemorragia subaracnoidea). ASAT: aspartato aminotransferasa. 

ALAT: alanino aminotransferasa.

MELD: Model for end-stage liver disease. PELD: Pediatric end-stage liver disease.

* En 6 receptores el valor de MELD/PELD al trasplante no estaba disponible.
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didato en una posición elevada en lista de espera, quien 
requiere de un trasplante en forma urgente y tiene máxi-
mo benefi cio con éste, en tanto que se lo acepta para otro 
candidato en una posición inferior, que puede esperar y 
muestra un benefi cio menor. Esta conducta incremen-
ta la mortalidad en lista y reduce la ganancia en años de 
vida de la población global en lista de espera.19-21

En nuestro estudio la mediana de ofertas rechazadas fue de 
cuatro, y un tercio de los hígados fueron implantados lue-
go de 10 o más ofertas. Estas cifras impresionan ser eleva-
das si tomamos en cuenta la creciente necesidad de donan-
tes en nuestro país. Resulta más extraño aún que las carac-
terísticas de los donantes con cinco o más ofertas rechaza-
das fueran similares a la de los donantes con menos recha-
zos y en el análisis multivariado sólo las variables que refl e-
jan la gravedad del receptor y no la calidad del injerto se 
asociaron con un mayor número de rechazos.
En la actualidad, el objetivo primordial de la comunidad 
de trasplante es aprovechar al máximo cada uno de los ór-
ganos disponibles, aumentando en consecuencia la utiliza-
ción de donantes con criterios extendidos. Esto conlleva 
un aumento esperable en las tasas de falla primaria del in-
jerto. La incidencia de falla primaria del injerto reportada 
en las series más numerosas oscilan entre 5,8 y el 9%.18,22,23 
En nuestro trabajo, la ocurrencia de este evento fue baja 
(3,4%), así como también la mortalidad al mes postras-

plante (5,2%), lo que probablemente se deba a la selección 
predominante de donantes ideales. Si bien numerosos es-
tudios demuestran que tanto las características del donan-
te (mayor edad, raza afroamericana, menor estatura, cau-
sa de muerte diferente de trauma, donante con corazón no 
batiente y órgano split) como del receptor (inscripción en 
lista en Emergencia, mayor bilirrubinemia o creatininemia 
y requerimiento de soporte vital) se asocian a la ocurrencia 
de falla primaria del injerto y mortalidad precoz postras-
plante, en nuestra serie sólo la gravedad del receptor (ex-
presada como inscripción en categoría Emergencia) se aso-
ció en el análisis multivariado con la ocurrencia de estos 
eventos, lo cual posiblemente se deba a la buena calidad de 
los injertos involucrados.14,18,21

Dentro de las limitaciones de este trabajo se encuentra 
la falta de datos respecto al estado hemodinámico (uso 
de inotrópicos, presión arterial media) de los donantes 
reales. En un 26% de los casos se consignó como la cau-
sa de rechazo para la ablación a la inestabilidad hemo-
dinámica; sin embargo sólo en el 8% de los donantes se 
detallaban datos respecto al uso de inotrópicos al mo-
mento de la donación. Esta información no posee en la 
base de datos del SINTRA una entrada independien-
te, encontrándose a modo de comentario si el profesio-
nal encargado del mantenimiento del donante desea 
hacerlo, lo cual imposibilita determinar el impacto de 

Tabla 8. Análisis multivariado de las variables del donante, del trasplante y del receptor asociadas con la ocurrencia de falla primaria 
del injerto o muerte al mes postrasplante hepático.

Análisis multivariado

OR (IC95%)
Valor p

 Variables del donante 

Edad ≥46 años 0,70 (0,19-2,54) 0,59

Sexo masculino 1,38 (0,24-7,80) 0,70

Peso ≥75 kg 0,75 (0,15-3,65) 0,72

Talla ≥168 cm 3,56 (0,62-20,34) 0,15

IMC ≥26 0,49 (0,12-1,93) 0,31

Perímetro axilar ≥96 cm 0,76 (0,17-3,43) 0,66

Perímetro xifoideo ≥90 cm 1,37 (0,32-5,89) 0,66

Perímetro umbilical ≥92 cm 2,52 (0,54-11,68) 0,23

Obesidad abdominal 0,76 (0,18-3,24) 0,71

Procedencia Interior 1,01 (0,25-4,12) 0,97

Día de la ablación (Feriado) 2,41 (0,85-6,82) 0,09

Causa de muerte (Trauma) 1,18 (0,36-3,82) 0,77

Grupo sanguíneo “0” 2,53 (0,75-8,47) 0,13

ASAT ≥42U/L 0,32 (0,09-1,08) 0,06

ALAT ≥29 U/L 1,45 (0,45-4,60) 0,52

Sodio sérico ≥148 mEq/L 1,40 (0,51-3,80) 0,51

Creatinina ≥1,2 mg/dL 0,63 (0,62-4,28) 0,31

 Variables del trasplante 

Órgano entero 3,61 (0,65-19,9) 0,14

Trasplante aislado 1,07 (0,07-14,9) 0,95

 Variables del receptor 

Adultos 0,70 (0,17-2,85) 0,62

Categoría Emergencia 6,33 (2,03-19,7) 0,001

MELD/PELD <20 puntos 1,09 (0,19-6,19) 0,91

Centro <20 trasplantes por año 1,92 (0,35-10,5) 0,45

Nota. OR: odds ratio; IC95%: intervalo de confi anza del 95%; IMC: índice de masa corporal. ASAT: aspartato aminotransferasa. ALAT: 

alanino aminotransferasa. MELD: Model for end-stage liver disease. PELD: Pediatric end-stage liver disease.



14 | Vol VII Número 1, 2012

la inestabilidad hemodinámica tanto en la selección del 
donante como en la sobrevida del injerto y el receptor 
postrasplante. Una situación similar ocurrió con la in-
formación referente a los hallazgos ecográfi cos y a los 
antecedentes personales del donante. En nuestro estu-
dio, sólo en el 44% de los donantes se registró informa-
ción sobre la ecografía abdominal, en 6% antecedentes 
de diabetes mellitus y en el 11% información sobre el 
consumo de etanol (sin especifi car su magnitud). En 
conclusión, en Argentina durante el año 2010, la mitad de 
los donantes cadavéricos reales no fueron aceptados para 
trasplante hepático. Las características de los donantes re-
chazados sugieren que en una proporción no despreciable 
se debería al menos haber realizado la ablación. En los ór-
ganos fi nalmente implantados el número de ofertas recha-
zadas fue elevada y se asociaron con las variables que re-
fl ejan la gravedad del receptor y no la calidad del injerto. 
La incidencia de falla primaria del injerto y muerte precoz 
postrasplante fue baja y sólo se asoció a la inscripción en 
lista en Emergencia del receptor, hecho que probablemen-
te refl eje la selección de donantes ideales.

La importancia de los hallazgos de este trabajo radica en 
reconocer que en Argentina existe una conducta muy se-
lectiva a la hora de aceptar un donante hepático, basán-
dose en variables que no han demostrado infl uir en los 
resultados postrasplante. En el futuro, se debería optimi-
zar la selección de los donantes, utilizando para ello cri-
terios objetivos y que estén claramente asociados con la 
evolución del injerto y del receptor post-trasplante.

Agradecimientos: A los donantes de órganos y sus fa-
milias, sin los cuales nada en trasplante es posible

“Cada uno da lo que recibe
y luego recibe lo que da,
nada es más simple,
no hay otra norma:
nada se pierde,
todo se transforma.”

Jorge Drexler (Todo se transforma). 
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