
Publicación Científi ca del Hospital Británico de Buenos Aires

Volumen VII - N° 1  -  Marzo 2012 ISSN: 1851-3646

FRONTERAS
EN MEDICINA

En este número

¿Qué criterios se utilizan en Argentina para la 
selección de los donantes hepáticos cadavéricos?
Dirchwolf M, Ruf A, Khoury M, Bisigniano L, Hansen Krogh D, 

Cairo F, Coisson P, Daciuk N, Brachi P, Fernández N, 

Colombato L, Villamil F

Indicaciones de trasplante hepático
Andrés E. Ruf, Nora Fernández

Síndrome de Li-Fraumeni
Ernesto Korbenfeld, Ana Alonso, Julia Ceballos, Karina Vera, 

Carlos Silva

Algoritmo STEMI. Hospital Británico
Osvaldo Manuale, Jorge G. Allín

Historia del Servicio de Cardiología del Hospital 
Británico de Buenos Aires. Parte I
Silvia Susana Makhoul









FRONTERAS
EN MEDICINA

Publicación Científi ca del Hospital Británico de Buenos Aires

Artículo original

¿Qué criterios se utilizan en Argentina para 

la selección de los donantes hepáticos 

cadavéricos? 05

Dirchwolf M, Ruf A, Khoury M, Bisigniano L, Hansen Krogh D, 

Cairo F, Coisson P, Daciuk N, Brachi P, Fernández N, 

Colombato L, Villamil F

Artículo de revisión

Indicaciones de trasplante hepático 15

Andrés E. Ruf, Nora Fernández

Ateneo anatomoclínico

Síndrome de Li-Fraumeni 22

Ernesto Korbenfeld, Ana Alonso, Julia Ceballos, Karina Vera, 

Carlos Silva

Algoritmo

Algoritmo STEMI 

Hospital Británico 28

Osvaldo Manuale, Jorge G. Allín

Historia de la medicina

Historia del Servicio de Cardiología 

del Hospital Británico de Buenos Aires.

Parte I 31
Silvia Susana Makhoul

Reglamento de Publicación

 40

Volumen VII - N° 1 - Marzo 2012



FRONTERAS
EN MEDICINA

Publicación Científi ca del Hospital Británico de Buenos Aires

Dirección Científi ca

Álvarez, José A.
Hemodinamia
Barreira, Juan Carlos
Reumatología
Ceresetto, José
Hematología

Directores Asociados

Bernaciak, Jorge
Clínica Médica 
Bogetti, Diego
Cirugía General
Colombato, Luis
Gastroenterología
Duarte Noé, Damián
Reumatología
Fernández, Nora
Hepatología
Fleire, Gonzalo
Clínica Médica
Forrester, Mariano
Nefrología
Greco, Fernanda
Pediatría
Laborde, Hugo
Reumatología
Pellegrini, Debora
Clínica Médica
Pirchi, Daniel
Cirugía General
Quadrelli, Silvia
Neumonología
Ruf, Andrés
Hepatología

Verdaguer, María
Psiquiatría
Young, Pablo
Clinica Médica

Staff Editorial

Amido, Gustavo
Psiquiatría
Bernabó, Oscar
Patología Mamaria
Bruetman, Julio
Clínica Médica
Bullorsky, Eduardo
Hematología
Cembonain, Loenardo
Emergentología
Chertcoff, Julio
Neumonología
Chimondeguy, Domingo
Cirugía Torácica
Del Sel, Hernán
Ortopedia y Traumatología
Ebner, Roberto
Oftalmología
Errea, Francisco
Cirugía Plástica
Efron, Ernesto
Infectología
Fernández Pardal, Manuel
Neurología
Macadam, Jaime
Medicina Física y Rehabilitación
Machain, Héctor
Cirugía Cardiovascular
Malbrán, Alejandro
Alergia e Inmunología

Manuale, Osvaldo

Cardiología

Maya, Gustavo

Ginecología

Martino, Diana

Medicina Nuclear

Misiunas, Alejandro

Endocrinología

Nolazco, Alejandro

Urología

Perasso, Osvaldo

Anestesiología

Porto, Eduardo

Cirugía General

Ruggieri, Víctor

Neurología Infantil

Saez, Diego

Ecografías

Salomón, Mario

Coloproctología

Santa Cruz, Juan José

Medicina del Trabajo

Saponaro, Alberto

Dermatología

Seara, Gustavo

Otorrinolaringología

Fernie, Lucila

Pediatría

Silva, Carlos

Oncología

Torino, Rafael

Neurocirugía

Trimachi,  Hernán

Nefrología

Turyk, Susana

Genética

Velázquez, Humberto
Obstetricia
Venditti, Julio
Histopatología
Villamil, Federico
Transplante Hepático

Consejo de Asesores

Bozzo, José
Psiquiatría
Emery, Juan
Clínica Médica
Humphreys, Juan
Cardiología
Mc Lean, Leonardo
Patología Mamaria
Mihura, Martín
Cirugía
Marini, Mario
Dermatología
Sibbald, Andrés
Pediatría
Speranza, Juan Carlos
Urología
Spina, Juan Carlos
Diagnóstico por Imágenes
Ubaldini, Jorge
Terapia Intensiva

Consultora de Bioestadística

Koury, Marina

Secretaria

Barilá, Andrea

Revista FRONTERAS

Pu bli ca ción tri mes tral. Re ser va dos to dos los de re chos. Nin gu na par te de es ta pu bli-

ca ción pue de ser re pro du ci da en for ma o me dio al gu no, elec tró ni co o me cá ni co, in-

clu yen do fo to co pias, gra ba cio nes y otros sis te mas de in for ma ción sin la au to ri za ción 

expresa por parte de los editores. La responsabilidad por los juicios, opiniones, pun-

tos de vista o traducciones expresados en los artículos publicados corresponde ex-

clusivamente a sus autores..

ISSN: 1851-3646

Propietario: Hospital Británico de Buenos Aires.

Se dis tri bu ye gratuita men te en tre los pro fe sio na les de la me di ci na.

Es una pu bli ca ción del Hospital Británico de Buenos Aires, Perdriel 74 | C1280AEB Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires.

Producción editorial, comercial y gráfi ca

Piedras 1333 Piso 2° | C1240ABC Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina 

| Tel/fax (5411) 4362-1600 | E-mail: info@publat.com.ar | http://www.publat.com.ar

FRONTERAS
EN MEDICINA

Publicación Científi ca del Hospital Británico de Buenos Aires

Dirección Científi ca

Álvarez, José A.
Hemodinamia
Barreira, Juan Carlos
Reumatología
Ceresetto, José
Hematología

Directores Asociados

Bernaciak, Jorge
Clínica Médica 
Bogetti, Diego
Cirugía General
Colombato, Luis
Gastroenterología
Duarte Noé, Damián
Reumatología
Fernández, Nora
Hepatología
Fleire, Gonzalo
Clínica Médica
Forrester, Mariano
Nefrología
Greco, Fernanda
Pediatría
Laborde, Hugo
Reumatología
Pellegrini, Debora
Clínica Médica
Pirchi, Daniel
Cirugía General
Quadrelli, Silvia
Neumonología
Ruf, Andrés
Hepatología

Verdaguer, María
Psiquiatría
Young, Pablo
Clinica Médica

Staff Editorial

Amido, Gustavo
Psiquiatría
Bernabó, Oscar
Patología Mamaria
Bruetman, Julio
Clínica Médica
Bullorsky, Eduardo
Hematología
Cembonain, Loenardo
Emergentología
Chertcoff, Julio
Neumonología
Chimondeguy, Domingo
Cirugía Torácica
Del Sel, Hernán
Ortopedia y Traumatología
Ebner, Roberto
Oftalmología
Errea, Francisco
Cirugía Plástica
Efron, Ernesto
Infectología
Fernández Pardal, Manuel
Neurología
Macadam, Jaime
Medicina Física y Rehabilitación
Machain, Héctor
Cirugía Cardiovascular
Malbrán, Alejandro
Alergia e Inmunología

Manuale, Osvaldo

Cardiología

Maya, Gustavo

Ginecología

Martino, Diana

Medicina Nuclear

Misiunas, Alejandro

Endocrinología

Nolazco, Alejandro

Urología

Perasso, Osvaldo

Anestesiología

Porto, Eduardo

Cirugía General

Ruggieri, Víctor

Neurología Infantil

Saez, Diego

Ecografías

Salomón, Mario

Coloproctología

Santa Cruz, Juan José

Medicina del Trabajo

Saponaro, Alberto

Dermatología

Seara, Gustavo

Otorrinolaringología

Fernie, Lucila

Pediatría

Silva, Carlos

Oncología

Torino, Rafael

Neurocirugía

Trimachi,  Hernán

Nefrología

Turyk, Susana

Genética

Velázquez, Humberto
Obstetricia
Venditti, Julio
Histopatología
Villamil, Federico
Transplante Hepático

Consejo de Asesores

Bozzo, José
Psiquiatría
Emery, Juan
Clínica Médica
Humphreys, Juan
Cardiología
Mc Lean, Leonardo
Patología Mamaria
Mihura, Martín
Cirugía
Marini, Mario
Dermatología
Sibbald, Andrés
Pediatría
Speranza, Juan Carlos
Urología
Spina, Juan Carlos
Diagnóstico por Imágenes
Ubaldini, Jorge
Terapia Intensiva

Consultora de Bioestadística

Koury, Marina

Secretaria

Barilá, Andrea

Revista FRONTERAS

Pu bli ca ción tri mes tral. Re ser va dos to dos los de re chos. Nin gu na par te de es ta pu bli-

ca ción pue de ser re pro du ci da en for ma o me dio al gu no, elec tró ni co o me cá ni co, in-

clu yen do fo to co pias, gra ba cio nes y otros sis te mas de in for ma ción sin la au to ri za ción 

expresa por parte de los editores. La responsabilidad por los juicios, opiniones, pun-

tos de vista o traducciones expresados en los artículos publicados corresponde ex-

clusivamente a sus autores..

ISSN: 1851-3646

Propietario: Hospital Británico de Buenos Aires.

Se dis tri bu ye gratuita men te en tre los pro fe sio na les de la me di ci na.

Es una pu bli ca ción del Hospital Británico de Buenos Aires, Perdriel 74 | C1280AEB Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires.

Producción editorial, comercial y gráfi ca

Piedras 1333 Piso 2° | C1240ABC Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina 

| Tel/fax (5411) 4362-1600 | E-mail: info@publat.com.ar | http://www.publat.com.ar



¿Qué criterios se utilizan en Argentina 
para la selección de los donantes hepáticos 

cadavéricos?

Dirchwolf M1, Ruf A1, Khoury M1, Bisigniano L2, Hansen Krogh D2, Cairo F1, Coisson P1, Daciuk N1, Brachi P1, Fernández N1, 
Colombato L1, Villamil F 1

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 

1. Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático. Hospital Británico de Buenos Aires.  2. Dirección Científi co Técnica del INCUCAI. CABA, 
Argentina.

Correspondencia: Dr. Andrés Ruf, Perdriel 74 (C1280AEB) CABA, Argentina  |  Teléfono (11) 4309-6545  |  aruf@hbritanico.com.ar
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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.

Donantes  
cadavericos reales

n=582

No hepáticos
n=289 (49,7%)

Trasplantes hepáticos
n=289

Descartados luego
de la ablación

n=23 (7,8%)

Hepáticos
n=293 (50,3%)

Implantados
n=270 (92,2%)

Injertos partidos
n=38 (13%)

Injertos completos
n=251 (87%)
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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.
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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.
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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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Indicaciones de trasplante hepático

Andrés E. Ruf1, Nora Fernández1

RESUMEN
El trasplante hepático (TH) está indicado en pacientes con enfermedades hepáticas agudas o crónicas seve-

ras e irreversibles, para las cuales no exista un tratamiento alternativo y en ausencia de contraindicaciones para 

este procedimiento. Las indicaciones de TH pueden ser agrupadas en cuatro categorías: cirrosis hepática, hepati-

tis fulminante, tumores hepáticos y defectos genéticos de origen hepático que producen daño en otros órganos. 

Deben ser derivados para TH los pacientes con cirrosis que desarrollen cualquier complicación mayor o coagu-

lopatía. La derivación precoz es “la clave del éxito” en la hepatitis fulminante por el alto riesgo de muerte y por 

tener una evolución mayormente impredecible. La oportunidad del TH es el momento en la historia natural de 

la hepatopatía en el cual la sobrevida esperada es mayor con TH que en lista de espera. Estudios recientes han 

sugerido que el máximo benefi cio del TH se obtiene en pacientes con MELD > 15. Sin embargo, en algunos ca-

sos sin riesgo de muerte inminente, el objetivo del TH es mejorar la calidad de vida o prevenir el desarrollo de 

condiciones que lo contraindiquen tal como la progresión del hepatocarcinoma.

Introducción
Conceptualmente, el trasplante hepático (TH) está in-
dicado en pacientes con enfermedades hepáticas agu-
das o crónicas severas e irreversibles, para las cuales no 
exista un tratamiento alternativo efi caz y en ausencia de 
contraindicaciones para el procedimiento.1

Frente al individuo con enfermedad hepática severa que 
potencialmente podría requerir TH, nos planteamos 
múltiples interrogantes, tales como el motivo de la in-
dicación del TH, la oportunidad para su realización y, 
por último, la existencia de contraindicaciones para el 
procedimiento. En los próximos párrafos desarrollare-
mos cada una de estas preguntas que atañen a la indica-
ción del TH.

¿En qué enfermedades está indicado  
el trasplante hepático?

Las indicaciones de TH pueden ser agrupadas en cua-
tro tipos de enfermedades: 1) cirrosis hepática; 2) insu-
fi ciencia hepática aguda fulminante o hepatitis fulmi-
nante (HF); 3) tumores hepáticos y 4) defectos genéti-
cos de origen hepático que producen daño irreversible 
en otros órganos (Tabla 1).
La cirrosis descompensada es la indicación mas frecuen-
te de TH en todo el mundo. La etiología de la cirrosis 

difi ere marcadamente en la población adulta y pediátri-
ca (Figuras 1 y 2). En los adultos predominan las cirro-
sis de tipo hepatocelular, y la etiología más frecuente en 
nuestro medio es la infección crónica por el virus de la 
hepatitis C (HCV), seguida por la alcohólica y la hepa-
titis autoimmune. Por el contrario, la mayoría de las ci-
rrosis en niños son de tipo colestásico y debidas espe-
cialmente a la atresia de vías biliares, que es la indica-
ción más frecuente de TH en Pediatría.2-4

Existen también claras diferencias en el espectro etioló-
gico de la HF de acuerdo con la edad (Figura 3). En ni-
ños de Argentina, y en menor medida de otros países de 
América del Sur, el 50-60% de las HF se debía en el pa-
sado reciente a la infección aguda por el virus de la he-
patitis A, circunstancia muy inusual en otras geogra-
fías.5 Luego de instrumentarse la vacunación obligatoria 
en Argentina en junio de 2005, la incidencia de hepati-
tis A, y la de sus formas graves, ha disminuido en forma 
marcada.6 La HF en adultos tiene un espectro etiológi-
co más amplio (Figura 3). En la encuesta de la Sociedad 
Argentina de Trasplante (Villamil FG, comunicación 
personal), un tercio de los casos fueron rotulados como 
de causa indeterminada, mientras que el 19% se debió 
a formas agudas de hepatitis autoimmune, prevalencia 
mucho mayor que la observada en otras áreas del mun-
do.5 En un estudio nacional reciente que abarcó el perío-
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do comprendido entre julio de 2005 y julio de 2008, la 
HF fue la segunda indicación más frecuente de TH en 
niños de Argentina, representando el 23% de todos los 
pacientes ingresados en lista de espera, mientras que en 
los adultos esta proporción fue de solo el 8%.4

El carcinoma hepatocelular (HCC) es el tumor hepáti-
co que con mayor frecuencia requiere TH. En nuestro 
país, como en otras regiones de occidente, la mayoría de 
los HCC, alrededor del 60%, ocurren en pacientes con 
cirrosis por HCV.7

La indicación de TH en otros tumores malignos en pa-
cientes sin cirrosis es excepcional, como es el caso del 

hemangioendotelioma epitelioide, el HCC fi brola-
melar o las metástasis masivas de neuroendocrinomas 
cuando son irresecables y no existe diseminación extra-
hepática.8-11 Debido a su biología tumoral más favora-
ble, la sobrevida post-TH en estos tumores es de alre-
dedor de 50% a los 5 años, cifra considerada aceptable 
como para justifi car el uso de los escasos donantes dis-
ponibles. En la población pediátrica, la indicación de 
TH por tumores malignos es muy infrecuente ya que 
la mayoría de los hepatoblastomas pueden ser trata-
dos con la combinación de quimioterapia y cirugía de 
resección.12

La polineuropatía amiloidótica familiar o amiloido-
sis familiar, la hiperoxaluria tipo 1 y la hipercolestero-
lemia familiar homocigota son metabolopatías que re-
quieren TH para corregir un defecto genético que pro-
duce daño severo de otros órganos.13-15

¿En qué situaciones está indicado  
el trasplante hepático?

Si bien el objetivo primario y más importante del TH 
sigue siendo el de mejorar la sobrevida, existen actual-
mente otros motivos por los cuales se puede indicar un 
TH. Estas indicaciones cobraron importancia en la ac-
tualidad con la mejoría de los resultados del TH. Por 
lo tanto, en determinados subgrupos de candidatos 
sin riesgo de muerte inminente, el objetivo principal 
del trasplante puede ser el de intentar mejorar la cali-
dad de vida, evitar futuras contraindicaciones, prevenir 
el daño irreversible de otros órganos o el desarrollo de 
complicaciones de la cirrosis en el futuro.

1. Prolongar la vida
La mayoría de los candidatos a TH son portadores de 
enfermedades hepáticas terminales y con elevado ries-
go de muerte. La sobrevida estimada en pacientes con 
complicaciones mayores de la cirrosis es <50% a los dos 
años.16 El TH es el único tratamiento efectivo para la 
mayoría de los pacientes con cirrosis descompensada ya 
que ofrece una sobrevida mayor del 90% al año, 80% 
a los 3 años y 75% a los 5 años, además de mejor cali-
dad de vida.17 En base a estos datos, tienen indicación 
de TH todos los pacientes con una sobrevida estimada 
por debajo del 90% al año.2

La sobrevida de pacientes con síndrome hepatopulmo-
nar e hipoxemia severa (PaO2 <50 mmHg) es inferior 
al 50% a los dos años.18 En estos pacientes el TH está 
indicado para prolongar la vida independientemente de 
la funcionalidad hepática.
La HF es la enfermedad hepática en la cual el TH ha te-
nido un mayor impacto debido al riesgo de muerte ele-
vado a más corto plazo con el tratamiento médico en 
esta entidad.19 La indicación de TH se basa en la com-
binación de parámetros clínicos como el grado de en-
cefalopatía, parámetros bioquímicos como la severidad 

Tabla 1. Indicaciones de trasplante hepático. 
1. Insufi ciencia hepática aguda fulminante (hepatitis 

fulminante)

° Hepatitis viral por virus A, B/D, C, E, herpes simplex

° Hepatotoxicidad (tóxicos directos, fármacos o drogas)

° Hepatitis autoimmune

° Enfermedad de Wilson

° Otras: isquemia, esteatosis gravídica, sindromes HELLP y 

Budd-Chiari, neoplasias

° Etiología indeterminada 

2. Cirrosis hepática

• Hepatocelular

° Hepatitis C

° Hepatitis B

° Hepatitis autoimmune

° Alcohol 

• Colestáticas

° Cirrosis biliar primaria

° Cirrosis biliar secundaria

° Colangitis esclerosante primaria

° Atresia de vías biliares

° Síndrome de Alagille

° Ductopenia no sindrómica

° Fibrosis quística 

• Metabólicas

° Defi ciencia de alfa-1-antitripsina

° Enfermedad de Wilson

° Esteatohepatitis no alcohólica 

° Hemocromatosis hereditaria

° Hemocromatosis neonatal

° Tirosinemia

° Glucogenosis tipo IV

• Criptogénicas

3. Defectos genéticos de origen hepático 

° Polineuropatía amiloidótica familiar

° Hipercolesterolemia familiar homocigota

° Hiperoxaluria primaria tipo 1

4. Tumores hepáticos malignos

• Primitivos

° Hepatocarcinoma

° Hepatoblastoma

° Hepatocarcinoma fi brolamelar

° Hemangioendotelioma epitelioide

° Colangiocarcinoma

• Metastásicos

° Tumores neuroendocrinos 

5. Misceláneas

Poliquistosis hepática

Síndrome de Budd-Chiari

Telangiectasia hemorrágica hereditaria
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o evolución de la coagulopatía y los índices pronósti-
cos de los cuales los más utilizados son los propuestos 
por el grupo del King’s College y el de Clichy (Tabla 
2).20,21 A pesar de que estos modelos tienen elevado va-
lor predictivo positivo, su valor predictivo negativo es 
bajo, por lo que muchos pacientes que no cumplen los 
criterios de mal pronóstico fallecen o requieren TH. 
Recientemente nuestro grupo demostró que en pa-
cientes con HF el MELD (Model for End-stage Liver 
Disease) tiene una efi cacia diagnóstica superior a la de 
los criterios ingleses y franceses, independientemente 
del grado de encefalopatía y de la etiología. En base a 
nuestros hallazgos, que requieren ser validados, los pa-
cientes con HF y un valor de MELD > 30 tienen alto 
riesgo de muerte y por lo tanto indicación de TH.22

2. Mejorar la calidad de vida
Algunos pacientes con enfermedades hepáticas cróni-
cas pueden presentar complicaciones que lleven a un 
deterioro muy signifi cativo de la calidad de vida y re-
quieran por tal motivo un TH a pesar de no existir ries-
go de muerte a corto plazo. Los mejores ejemplos son 
el prurito severo y refractario al tratamiento farmaco-
lógico en pacientes con colestasis crónicas, la presencia 
de encefalopatía portosistémica persistente e invalidan-
te en pacientes con funcionalidad hepática preservada 
y la hepatomegalia masiva en la poliquistosis hepática 
que puede ocasionar dolor abdominal crónico, compre-
sión de las vísceras huecas y desnutrición severa por la 
saciedad precoz.23-25

3. Evitar el desarrollo de contraindicaciones
El TH es el tratamiento que ofrece la mayor chance 
de curación para los pacientes con cirrosis y HCC, ya 
que con la hepatectomía total se remueve no solo el tu-
mor sino además una condición preneoplásica como 
la cirrosis, con lo que se reduce el riesgo de recurren-
cia tumoral.26 La experiencia acumulada en los últimos 
20 años demostró claramente que el TH es inefectivo 
en pacientes con tumores grandes pero muy efectivo en 

los llamados HCC incidentales, que se defi nen como 
aquellos presentes en el explante pero no visibles en los 
estudios por imágenes preoperatorios.27 En base a es-
tos hallazgos, Mazzaferro y cols. defi nieron los criterios 
radiológicos, hoy llamados criterios de Milán, que han 
sido universalmente aceptados para seleccionar los me-
jores candidatos a TH por HCC: nódulo único < 5 cm 
de diámetro o hasta 3 nódulos < 3 cm de diámetro, en 
ausencia de compromiso vascular macroscópico y extra-
hepático. La sobrevida post-TH en el estudio de Milán 
fue de 90% al año y 83% a los 4 años, con una tasa de 
recurrencia de HCC de sólo 8%.28 No obstante, existen 
claras evidencias de que algunos pacientes con HCC 
que exceden estos criterios pueden curarse con el TH 
por presentar una biología tumoral favorable indepen-
dientemente del tamaño o número de nódulos (crite-
rios extendidos). Las dos defi niciones más aceptadas de 
criterios extendidos de TH para el HCC son las de San 
Francisco y Barcelona. La primera, publicada por Yao 
y cols., incluye la presencia de un nódulo único < 6,5 
cm, dos o tres nódulos con el mayor < 4,5 cm y con un 
diámetro tumoral total < 8 cm. La segunda defi nición, 
propuesta por Bruix y cols., considera como candidatos 
aceptables para TH a pacientes con nódulo único < 7 
cm, tres nódulos < 5 cm, cinco nódulos < 3 cm.29,30

En los pacientes con HCC el TH debe ser precoz, ya 
que existe alto riesgo de diseminación local (vascular) 
o extrahepática, condiciones que representan una con-
traindicación para el procedimiento. Estudios recientes 
han demostrado que, incluso en los tumores pequeños, 
el TH ofrece un benefi cio “neto” en la sobrevida sólo 
cuando el tiempo en lista de espera es menor de 8 me-
ses.31 Muchos HCC son diagnosticados en pacientes 
con cirrosis compensada; por lo tanto, en países don-
de los órganos se adjudican en base a la severidad de la 
insufi ciencia hepática, estos pacientes tienen un acce-
so limitado al TH y prolongados períodos de espera. El 
primer recurso exitoso para disminuir el tiempo de es-
pera en pacientes con HCC fue el TH con donantes 
vivos, pero su aplicabilidad es baja. Sin duda, la situa-
ción cambió dramáticamente en países como Estados 
Unidos, Brasil y Argentina, que adoptaron el sistema 
MELD para la distribución de órganos.4 Así, en nues-
tro país, los pacientes con HCC que cumplen los cri-
terios de Milán reciben un puntaje “excepcional” de 22 
puntos (más 1 punto cada 3 meses de espera en lista), 

Tabla 2. Criterios de mal pronóstico sin trasplante en la falla 
hepática fulminante.
Criterios del King’s College, Londres 

• Intoxicación por paracetamol

° PH <7,3 o 

° INR >6,5 y creatinina sérica >3,4 mg/dL

• Otras etiologías

° INR >6,5 o

° Al menos tres de estas variables:

· edad <10 o >40 años

· etiología: hepatitis no-A/no-B, hepatitis por drogas

· intervalo ictericia-encefalopatía >7 días

· INR >3,5

· bilirrubina sérica >17,5 mg/dl

Criterios del Hospital Paul-Brousse, Villejuif 

Encefalopatía hepática y una concentración de factor V:

° <20% en pacientes menores de 30 años de edad

° <30% en pacientes mayores de 30 años de edad

Tabla 3. Contraindicaciones para el trasplante hepático.
• Alcoholismo o drogadicción activa

• Trastornos psiquiátricos severos

• Falta de contención social o familiar

• Cáncer extrahepático

• Enfermedades cardiovasculares o pulmonares severas e irreversibles

• Hipertensión porto-pulmonar severa

• Fallo multiorgánico

• Edad extrema de la vida

• Obesidad mórbida (índice de masa corporal >40)

• Mal estado general y nutricional
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lo que les permite acceder a un donante cadavérico en 
semanas o pocos meses. Un trabajo reciente de nuestro 
grupo confi rma esta aseveración, ya que sobre 35 candi-
datos a TH con HCC y 22 puntos de MELD, el tiem-
po medio en lista de espera fue de sólo 3 meses y en el 
período de estudio de dos años y medio un solo pacien-
te (3%) fue excluido de lista por progresión tumoral.7

4. Prevenir el daño irreversible de otros órganos
La polineuropatía amiloidótica familiar, la hiperoxalu-
ria tipo I y la hipercolesterolemia familiar homocigo-
ta son enfermedades metabólicas que cursan con his-
tología hepática normal. El TH está indicado para co-
rregir un defecto genético de origen hepático que con 
el tiempo lleva al daño irreversible de otros órganos. La 
amiloidosis familiar se produce por la mutación de una 
proteína, la transtiretina, que se acumula en el sistema 
nervioso ocasionando una polineuropatía autonómi-
ca visceral. Los síntomas y signos más frecuentes son la 
cuadriparesia, incontinencia urinaria y diarrea. La en-
fermedad progresa con el tiempo y lleva a un marcado 
deterioro del estado general con caquexia y marcada in-
validez.13 En la hiperoxaluria tipo I existe una defi cien-
cia enzimática en los hepatocitos responsable de la mar-
cada acumulación de oxalato que se elimina por vía uri-
naria produciendo litiasis, daño tubular e insufi ciencia 
renal progresiva que puede requerir trasplante.14 La hi-
percolesterolemia familiar se debe a la ausencia de re-
ceptores de VLDL en los hepatocitos. Este defecto pro-
duce una hipercolesterolemia severa desde la infancia 
que se manifi esta por enfermedad vascular periférica y 
coronaria en edades tempranas de la vida.15

En estas metabolopatías lo ideal es realizar el TH an-
tes del desarrollo de lesiones irreversibles de otros órga-
nos y evitar así la necesidad de trasplantes combinados 
como hígado-riñón en la hiperoxaluria o hígado-cora-
zón en la hipercolesterolemia familiar.32,33 En la amiloi-
dosis familiar y en la hipercolesterolemia familiar pue-
de realizarse el TH llamado “dominó”, utilizando el ór-
gano explantado para otros candidatos, generalmen-
te añosos o con HCC. La experiencia publicada ha de-
mostrado que los receptores del órgano dominó tienen 
una excelente evolución y no desarrollan la enfermedad 
metabólica a corto o mediano plazo del TH.34,35

5. Prevenir la descompensación de la cirrosis
El mejor ejemplo del TH “profi láctico” son los pacien-
tes con insufi ciencia renal crónica en hemodiálisis que 
presentan una cirrosis compensada, generalmente por 
HCV. En estos casos, la mayoría de los centros optan 
por un trasplante combinado de hígado y riñón por el 
alto riesgo de descompensación de la cirrosis y muerte 
luego de inmunosuprimir al paciente tras el trasplante 
aislado de riñón. En un reciente meeting de consenso 
se abordó esta problemática y se concluyó que el doble 
trasplante (hepatorrenal) está indicado en todo candi-

dato “natural” a trasplante renal con cirrosis compen-
sada, sólo cuando ésta se acompañe de hipertensión 
portal hemodinámicamente signifi cativa, defi nida me-
diante un gradiente de presión venoso hepático >10 
mmHg.36

¿Cuándo es el momento oportuno  
para derivar y para trasplantar?

Los profesionales que en su práctica clínica atienden 
a pacientes con enfermedades hepáticas deben com-
prender que el acceso al TH es un proceso que inclu-
ye una serie de etapas médicas (consulta inicial, evalua-
ción, inclusión en lista) y administrativas que requieren 
tiempo. Por lo tanto, para maximizar la aplicabilidad 
del TH es necesario que la derivación se instrumente 
ante los primeros indicios de enfermedad descompen-
sada y siempre antes del desarrollo de complicaciones 
severas e irreversibles que puedan contraindicar el pro-
cedimiento o incrementar la morbimortalidad posope-
ratoria. En la actualidad, todos los médicos que atien-
den pacientes con hepatopatías deben conocer los crite-
rios básicos que indican la necesidad de un TH y, ante 
la duda, es mejor “derivar de más que de menos” ya que 
derivar no es sinónimo de trasplantar.
La derivación a un centro de TH depende en gran me-
dida del tipo de enfermedad hepática. La sola presen-
cia de cirrosis no constituye una indicación de TH ya 
que en pacientes con enfermedad compensada el ries-
go de muerte es muy bajo.16,37 Por el contrario, la apari-
ción de cualquiera de las llamadas complicaciones ma-
yores de la cirrosis es indicador de disminución en la ex-
pectativa de vida y por lo tanto de la necesidad de con-
siderar un TH. Conceptualmente, deben ser derivados 
para TH todos los cirróticos que desarrollan ascitis, pe-
ritonitis bacteriana espontánea u otras complicaciones 
infecciosas, síndrome hepatorrenal, encefalopatía por-
tosistémica, síndrome hepatopulmonar o hemorragia 
variceal. Estas complicaciones deben ser consideradas 
como predictores independientes del riesgo de muerte 
y necesidad potencial de TH. Deben ser también de-
rivados los pacientes que en ausencia de las complica-
ciones mencionadas presentan una disminución de la 
reserva funcional del hígado, expresada fundamental-
mente por la coagulopatía y otros marcadores de insufi -
ciencia hepatocelular.2,16

En muchas oportunidades existen tratamientos alter-
nativos de la enfermedad de base o de las complicacio-
nes que pueden prevenir o postergar la realización de 
un TH. Los pacientes con hepatitis autoinmune, hepa-
titis B y enfermedad de Wilson pueden presentar reac-
tivaciones espontáneas con brotes necroinfl amatorios 
que en presencia de cirrosis lleven a una descompensa-
ción aguda y muchas veces severa. La administración de 
tratamientos específi cos como corticosteroides, antivi-
rales orales y d-penicilamina, respectivamente, pueden 
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revertir la insufi ciencia hepática y la descompensación 
de la cirrosis en algunos casos, pero no en todos.38-40 Por 
tal motivo, si la disfunción hepática es severa, estos pa-
cientes deben ser evaluados para TH e incluidos en lis-
ta de espera. De obtenerse una mejoría signifi cativa con 
el tratamiento médico se los puede inactivar o incluso 
remover de la lista.41 La disponibilidad de tratamientos 
alternativos y efectivos puede cambiar el timing del TH 
pero no el timing de la derivación y refl eja nuevamente 
la importancia de la comunicación y el trabajo conjun-
to del médico de cabecera y el trasplantólogo.
La derivación precoz es la clave del éxito en la HF y es 
un determinante mayor de la sobrevida. La HF cur-
sa con alta mortalidad sin TH (70%-100%), tiene una 
evolución mayormente impredecible y frecuentemente 
progresa en forma acelerada al coma profundo en pocos 
días o aun horas.19 La derivación precoz adquiere mayor 
relevancia en los pacientes internados en instituciones 
alejadas del centro de TH y que requerirán traslado aé-
reo. Desafortunadamente, muchos pacientes derivados 
tardíamente desarrollarán muerte cerebral o fallo mul-
tiorgánico perdiendo así la opción del TH. Por lo tan-
to, la derivación a un centro de TH es “aconsejable” en 
pacientes con insufi ciencia hepática aguda severa (con 
coagulopatía) y es “mandatoria” en aquellos que desa-
rrollan cualquier grado de encefalopatía.42 Esto permi-
tirá completar la evaluación pre-TH, incluir al paciente 
en lista de espera de emergencia e incluso programar un 
TH con donante vivo si no se dispone de un órgano ca-
davérico en tiempo y forma.43 En Argentina, la hepati-
tis autoinmune es una etiología frecuente de HF y una 
de las pocas entidades en las que existe un tratamien-
to específi co que, administrado precozmente, puede re-
vertir la insufi ciencia hepática y la necesidad de TH. 
Sin embargo, y en forma similar a lo mencionado para 
las cirrosis descompensadas, estos tratamientos deben 
ser instrumentados en los centros de TH y no debe pos-
tergarse la derivación esperando una mejoría que mu-
chas veces no ocurre, especialmente en las formas clíni-
cas más severas con necrosis hepática masiva.44,45

Por otro lado, la oportunidad o timing del TH es el mo-
mento en la historia natural de la enfermedad hepática 
donde el benefi cio de reemplazar el hígado enfermo es 
máximo. En la gran mayoría de los candidatos (cirrosis 
descompensada y HF) el benefi cio del TH se cuantifi -
ca en años de vida ganados con el trasplante y se calcula 
mediante la siguiente fórmula: sobrevida postrasplan-
te menos sobrevida en lista de espera. Cuando el resul-
tado es positivo hay una mayor sobrevida con el TH 
que sin este.46 Estudios recientes que emplearon mode-
los de simulación han demostrado que la sobrevida es 
mayor con TH que permaneciendo en lista de espera 
sólo cuando el valor de MELD es >15 puntos. A medi-
da que se incrementa la gravedad de la enfermedad he-
pática, y por lo tanto el valor de MELD, mayor será el 
benefi cio del TH.47

¿Existen contraindicaciones para  
el trasplante hepático?

El número de contraindicaciones para el TH se ha redu-
cido marcadamente en las últimas 2 décadas (Tabla 3). 
El TH no debe indicarse en pacientes con ingesta activa 
de alcohol hasta no certifi car al menos un período pru-
dente de abstinencia, que en algunos casos puede ser me-
nor a la clásica regla de los 6 meses. Por un lado, el perío-
do de abstinencia permite en algunos casos que la cirrosis 
retorne a fase compensada al desaparecer las lesiones agu-
das por alcohol (esteatosis, infl amación, fi brosis reciente) 
y mejorar la hipertensión portal. Por otro lado, y al igual 
que con otras adicciones, permite evaluar la adherencia 
de los candidatos a TH a las indicaciones médicas, he-
cho de gran importancia para minimizar la recurrencia 
del hábito luego del TH y para asegurarse que cumplirán 
con el tratamiento inmunosupresor en forma correcta. Si 
bien la “regla de los 6 meses” no ha sido validada cientí-
fi camente, su aplicación en la práctica es universalmente 
aceptada.48 En los pacientes con hepatopatía alcohólica 
severa que “no pueden esperar”, el TH puede considerar-
se sólo en aquellos con una evaluación psicosocial muy 
favorable, aunque esto es todavía controvertido.49

La hepatitis B, el colangiocarcinoma, la hipertensión 
portopulmonar (HTPP), el compromiso irreversible 
de otro órgano y la infección por el virus de la inmuno-
defi ciencia humana (VIH) han dejado de ser contrain-
dicaciones para el TH.50-55

La utilización combinada de gammaglobulina hiperim-
mune B y antivirales orales previene la recurrencia de la 
infección por el virus de la hepatitis B en el 95% de los 
casos, lo que a su vez se tradujo en un incremento muy 
signifi cativo de la sobrevida. Hoy la hepatitis B es consi-
derada una excelente indicación de TH.50

Investigadores de la Clínica Mayo han demostrado 
que utilizando un protocolo complejo de radioterapia 
y quimioterapia secuencial pre-TH puede ofrecerse la 
curación o sobrevidas prolongadas a pacientes con co-
langiocarcinoma.51 Este protocolo, debido a su comple-
jidad, es difícil de instrumentar en nuestro país por lo 
cual el colangiocarcinoma sigue siendo una contraindi-
cación para TH en la mayoría de los centros.
Numerosos estudios han demostrado que la HTPP se 
asocia a un elevado riesgo de muerte en el posoperato-
rio inmediato. Esto se debe al marcado incremento de 
la presión pulmonar en la fase de reperfusión del TH 
que lleva a la insufi ciencia ventricular derecha, fallo cir-
culatorio y disfunción del injerto por la combinación 
de congestión e isquemia.52 El TH está contraindica-
do en pacientes con HTPP moderada o severa, defi ni-
da por una presión pulmonar   media ³ 35 mmHg aso-
ciada a una resistencia vascular pulmonar ≥ 240 dinas/
seg/cm-5. Por el contrario, en las formas leves de HTPP, 
la evolución post-TH es similar a la de los pacientes con 
presión pulmonar normal.52
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La terapia antirretroviral de alta efi cacia ha determi-
nado una disminución muy signifi cativa del riesgo de 
muerte por infecciones oportunistas en pacientes HIV-
positivos. Paradójicamente, esta mayor expectativa de 
vida se ha visto limitada por el incremento de la morta-
lidad debido a enfermedad hepática terminal por coin-
fección del HIV con virus de hepatitis B o C, o ambos. 
Los resultados del TH en pacientes con infección por 
HIV que presentan viremia negativa, ausencia de enfer-
medad marcadora y un recuento de linfocitos CD4 > 
100/mm3 son comparables a los de los receptores con 
HIV negativo.53 En base a la experiencia internacio-
nal y a una Conferencia de Consenso organizada por la 
Sociedad Argentina de Trasplante, hoy en nuestro país 

varios centros aceptan como candidatos a TH al sub-
grupo de pacientes con infección por HIV y criterios 
virológicos, inmunológicos y psicológicos favorables.54

En el pasado, el TH estaba contraindicado cuando exis-
tía daño severo de otros órganos. Hoy muchos de estos 
pacientes son candidatos a trasplantes combinados de 
hígado con riñón, corazón, block cardiopulmonar, in-
testino, páncreas o médula ósea.55

Por último, nada en el área de trasplante es posible sin 
la acción desinteresada y extraordinariamente gene-
rosa de los donantes y sus familias, verdaderos “héroes 
desconocidos” de este acto médico. Para ellos nuestro 
agradecimiento.
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Síndrome de Li-Fraumeni

Ernesto Korbenfeld1, Ana Alonso1, Julia Ceballos1, K arina Vera1, Carlos Silva1

RESUMEN
El síndrome de Li-Fraumeni es un raro desorden autosómico dominante caracterizado por la aparición de múl-

tiples tumores. Los tumores primarios del sistema nervioso central (SNC), el carcinoma de mama premenopaú-

sico y de la glándula suprarrenal junto con osteosarcomas y sarcomas de partes blandas constituyen los tumo-

res predominantes. Más del 70% de los individuos diagnosticados clínicamente presentan mutación del gen de la 

proteína p53. El gen de p53 es uno de los más famosos genes supresores de tumores y se encuentra frecuente-

mente mutado en el cáncer humano. La proteína p53 tiene un rol crítico en coordinar la respuesta celular al es-

trés del medio ambiente y la pérdida de función se asocia a ausencia del control del ciclo celular, disminución de 

la apoptosis e inestabilidad génica. El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) es un blanco tera-

péutico en el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP). Pequeñas moléculas inhibidoras de la tirosin-

quinasa (p. ej. gefi tinib, erlotinib) bloquean en forma reversible y altamente específi ca la unión al adenosín trifos-

fato al sitio de unión del dominio tirosinquinasa del EGFR, por lo tanto bloquean las señales corriente abajo. La 

utilización de inhibidores de tirosinquinasa en primera línea de enfermedad avanzada de CPCNP con mutacio-

nes del EGFR es superior en sobrevida libre de progresión y con aceptable toxicidad comparada con la quimio-

terapia estándar.

Palabras clave: proteína p53, síndrome de Li-Fraumeni, mutaciones de EGFR, cáncer de pulmón de células no 

pequeñas.

En 1979, David Lane identifi có el primer gen supre-
sor de tumores, el gen de p53. En 1990, Malkin encon-
tró, en varias familias con el síndrome de Li-Fraumeni 
(SLF), mutaciones en la línea germinal de la p53 como 
responsable del síndrome, que se caracteriza por la pre-
disposición a la aparición de múltiples tumores a edad 
temprana. El objetivo del artículo es presentar un caso 
clínico de una familia con SLF y comentar las caracte-
rísticas clínicas y moleculares de este raro trastorno. A 
su vez, se comentan aspectos clínicos y moleculares del 
cáncer de pulmón de células no pequeñas con muta-
ción somática del EGFR que están presentes en el caso 
clínico comentado.

Caso clínico

Paciente hombre de 56 años, no tabaquista, con an-
tecedentes oncológicos familiares múltiples (Figura 
1). Consultó por hemiparesia izquierda, evidencián-
dose en resonancia magnética nuclear (RM) cere-

bral, una lesión córtico subcortical parietal derecha 
de 2,5 cm. Se completaron los estudios de extensión, 
y en la tomografía axial computarizada (TAC) de tó-
rax se observaron dos lesiones nodulares en el pul-
món derecho; una en el lóbulo superior y otra en el 
lóbulo medio.
Se decidió realizar una craneotomía microquirúrgica y 
resección de la lesión cerebral. La anatomía patológica 
informó que se trataba de un adenocarcinoma mucino-
so CK7 y CEA positivo, TTF1 y CK20 negativo, com-
patible con primario pulmonar.
Se estadifi có con una tomografía por emisión de posi-
trones (PET - TAC) de cuerpo entero, que mostró que 
los dos nódulos pulmonares eran hipermetabólicos. El 
del lóbulo superior, de 26 mm con un índice semicuan-
titativo de actividad o standard uptake value (SUV) de 
9,8 y el del lóbulo medio de 27 mm con un SUV de 6,3.
Se realizó una lobectomía superior derecha y una seg-
mentectomía en lóbulo medio. La anatomía patológica 
informó: adenocarcinoma moderadamente diferencia-
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do, tipo papilar 80%, tipo bronquioloalveolar 20%, con 
invasión de la pleura visceral y con metástasis en gan-
glios hiliares derecho y grupo X mediastinal.
Realizó 4 ciclos de quimioterapia con cisplatino - vi-
norelbine y radioterapia (RT) mediastinal con criterio 
adyuvante.
En el control a los 3 meses de fi nalizado el tratamiento, 
presentó una nueva lesión cerebral parietal derecha de 3 
cm que se trató con RT holocraneana.
En un nuevo control tomográfi co, tres meses después 
recayó con múltiples metástasis pulmonares, ganglio-
nares mediastinales y hepáticas.
Se evaluó el estado mutacional del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico (EGFR) en muestra del tu-
mor pulmonar, presentando una mutación activante 
del exón 21. Inició tratamiento con gefi tinib 250 mg/
día.
También se determinó la secuenciación en la línea ger-
minal del gen de la proteína p53, la cual resultó mutada 
en el exón 6. Se diagnosticó síndrome de Li-Fraumeni.

Discusión

El SLF es un raro desorden autosómico dominante ca-
racterizado por la aparición de múltiples tumores en 
la familia a temprana edad, en general antes de los 45 
años. Los tumores primarios del SNC, el carcinoma de 
mama y de glándula suprarrenal junto con osteosarco-
mas y sarcomas de partes blandas constituyen los tumo-
res predominantes. Sin embargo, otros cánceres como 
las leucemias, el melanoma y carcinoma de pulmón, 
gástrico y próstata también se encuentran en exceso en 
familias con el SLF.1 Se estima que aproximadamente el 
50% de los individuos con el SLF desarrollarán un cán-
cer a los 30 años y el 90% a los 60 años (alta penetran-
cia). El riesgo de un paciente de manifestar un segundo 
tumor es del 57% y de un tercero es del 38% a lo largo 
de su vida.2 La prevalencia del síndrome se estima en 1: 
20.00 habitantes.3

En 1990, Malkin y cols. encontraron que este síndro-

me puede ser causado por mutaciones en la línea germi-
nal de la proteína p53.4 Hoy se conoce que aproximada-
mente el 70% de los casos del SLF es causado por mu-
taciones en la línea germinal del gen de la proteína p53. 
Recientemente se ha relacionado alteraciones de la p53 
con trastornos no neoplásicos como enfermedades car-
diológicas y neurológicas.5

Se han descripto 2 formas clínicas del síndrome de Li-
Fraumeni: el primero es el SLF clásico defi nido como 
un individuo con un tumor perteneciente al espectro 
de tumores del SLF (sarcoma de partes blandas, osteo-
sarcoma, cáncer de mama en la premenopausia, tumor 
del SNC primario, carcinoma suprarrenal, leucemia o 
carcinoma bronqueoloalveolar) antes de los 46 años y 
al menos un familiar de primer o segundo grado con 
un tumor perteneciente al SLF (excepto carcinoma de 
mama si el paciente presenta cáncer de mama) antes de 
los 56 años o un mismo paciente con múltiples tumores 
(excepto múltiples tumores de mama), 2 de los cuales 
pertenecen al espectro del SLF y el primer tumor ocu-
rre antes de los 46 años.6 Segundo, el SLF-like que se 
defi ne como un individuo con un sarcoma, tumor cere-
bral, cáncer infantil o carcinoma suprarrenal diagnosti-
cado antes de los 46 años y un familiar de primer o se-
gundo grado con un tumor típico del SLF a cualquier 
edad y un familiar de primer y segundo grado con al-
gún cáncer antes de los 60 años.7 El diagnóstico clínico 
de SLF clásico o SFM-like debe ser confi rmado por la 
presencia de una mutación en la línea germinal de p53.
La proteína p53 es un gen supresor de tumor localizado 
en el brazo corto del cromosoma 17. A la proteína p53 
se la denomina “el guardián del genoma” por su rol cen-
tral en la regulación de la proliferación celular a través 
del control del ciclo celular, la apoptosis y la senescen-
cia. También interviene en otras importantes funciones 
biológicas como la reparación del ADN, el metabolis-
mo energético, la angiogénesis y la diferenciación celu-
lar. La proteína p53 se activa en respuesta a varias seña-
les de estrés, particularmente debido a daños del ADN 
(estrés genotóxico). Es fuertemente regulada tanto su 

Figura 1. Árbol genealógico con los antecedentes tumorales familiares. Figura 2. Estructura del gen de p53.
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producción (síntesis de mARN, estabilidad y efi cacia 
en la traslación) como su degradación por proteólisis 
mediada por ubiquitinación.7,8

La proteína p53 fue descubierta por David Lane en 
1979. Presenta un peso molecular de 53 kDa, tiene 
11 exones y una vida media corta de 20 a 30 minutos. 
Es un factor de transcripción tetramérico de localiza-
ción predominante nuclear y ejerce su función bioló-
gica a través de la regulación directa de cientos de ge-
nes por interacción con el ADN. Presenta 5 dominios 
funcionales: el primero es un dominio de transactiva-
ción y unión a la proteína MDM2 (desde el aminoáci-
do 1 a 42). La proteína MDM2 al unirse a p53 boquea 
la unión de la p53 al DNA y facilita su degradación por 
ubiquitinación. El segundo es un dominio rico en pro-
linas y también de transactivación (desde el aminoácido 
43 al 92), el tercero es el dominio de unión al ADN, en 
el cual el 80% de las mutaciones se encuentran en este 
dominio (desde el aminoácido 101 al 306), el cuarto es 
el dominio de oligomerización (desde el aminoácido 37 
al 377) y el quinto es el extremo carboxiterminal, regu-
lador negativo de la unión al ADN (desde el aminoáci-
do 356 al 393) (Figura 2).7,8

La pérdida de funcionalidad de la proteína p53 (tanto 
por mutaciones somáticas como germinales) determi-
na la ausencia de reparación en el daño al ADN, la au-
sencia de apoptosis (muerte celular programada) y una 
proliferación incontrolada. Se establece una situación 
de inestabilidad genómica con la proliferación de célu-
las potencialmente tumorales y la aparición de nuevas 
mutaciones.7 Se han reportado más de 26.000 mutacio-
nes somáticas en múltiples tumores y más de 500 en la 
línea germinal constituyendo el gen de la proteína p53 
en el gen más frecuentemente mutado en cáncer huma-
no. Las mutaciones observadas en la línea germinal y en 
los casos esporádicos son muy similares. Los diferentes 
porcentajes de mutaciones somáticas de la proteína p53 
en los tumores humanos varían entre aproximadamen-
te un 10% en las neoplasias hematológicas hasta alrede-

dor de un 50% en tumores de ovario, colorrectal, cabe-
za y esófago, como se pueden observar en la Figura 3. 
Se puede acceder al sitio web www.-p53.iarc.fr para co-
nocer el amplio espectro mutacional de la p53 comuni-
cado hasta la fecha.9

Las mutaciones puntuales (missense mutations) son 
las predominantes, generan un defecto de la actividad 
transcripcional y ocurren en el 80% de los casos en el 
dominio de unión al ADN (hot spots entre los exones 
2 a 5). Sin embargo, determinadas mutaciones pueden 
adquirir “ganancia de función” y comportarse como un 
oncogén.10

La relación entre p53 y el pronóstico en diferentes tu-
mores ha generado un enorme número de estudios clí-
nicos publicados en la literatura médica. Las mutacio-
nes somáticas de p53 se consideran como factor pro-
nóstico, predominantemente adverso, en diferentes tu-
mores (Figura 4).11-13 En el cáncer de mama en particu-
lar, las mutaciones de p53 predominan en el subgrupo 
basal-like, subgrupo biológicamente agresivo y de mal 
pronóstico. En el estudio de Olivier y cols. se determi-
nó la presencia de mutaciones somáticas entre los exo-
nes 5 y 8 de p53 por secuenciación génica en 1794 pa-
cientes con cáncer de mama. Se concluyó que la presen-
cia de mutaciones de la p53 tiene un valor pronóstico 
desfavorable independiente del tamaño, status axilar y 
de los receptores hormonales.14

La identifi cación de una determinada mutación en el 
SLF puede permitir predecir el fenotipo del paciente, 
es decir, que tipo específi co de tumor es más probable 
que el paciente manifi este (correlación genotipo-feno-
tipo).15 También, el estudio del espectro mutacional de 
la p53 puede permitir identifi car el agente causal del tu-
mor. En el cáncer de pulmón, los carcinógenos del ci-
garrillo imprimen un patrón de mutaciones específi cas, 
“huella carcinogenética” que difi ere de los tumores de 
pulmón en no fumadores.16

Si bien un porcentaje de mutaciones de la p53 (aproxi-
madamente el 75% de los casos) conduce la acumula-

Figura 3. Mutaciones somáticas de la proteína p53 en los tumo-
res humanos.

Figura 4. p53 como factor pronóstico en los diferentes tu-
mores.
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ción de la proteína inactiva en el núcleo de las células y 
se pueden detectar con la técnica de inmunohistoquí-
mica, no se aconseja el estudio del SLF por inmunohis-
toquímica dado el alto porcentaje de falsos negativos14.
La utilización de terapia génica para restablecer la fun-
ción de la p53 a través de la administración en el pa-
ciente de un adenovirus como vector con el gen de la 
p53 no mutado incorporado al ADN viral se encuentra 
en fase de experimentación clínica temprana.8

Otras estrategias terapéuticas incluyen la utilización 
de pequeñas moléculas tales como la PhiKan803 con 
el objetivo de tratar de reactivar la función fi siológica 
de la p53 mutada o drogas que impidan la interacción 
MDM2/p53 para lograr la estabilización de la p53 y 
evitar su rápida degradación.8

Los pacientes diagnosticados con SLF deben ser evalua-
dos sobe la base de su historia médica personal y los pa-
trones tumorales específi cos de su familia. Se recomien-
da periódicamente realizar exámenes clínicos incluyen-
do la inspección de la piel y examen neurológico, prue-
bas de laboratorio junto con estudios de imágenes y en-
doscopias desde el momento del diagnóstico. El médi-
co debe ser consciente del riesgo de desarrollo de tumo-
res poco prevalentes y de aparición a edad temprana en 
estos individuos. Se aconseja realizar screening mamo-
gráfi co o RM mamaria a partir de los 20-25 años así 
como colonoscopías de screening no más allá de los 25 
años cada 3 a 5 años. También se debe instruir a los pa-
cientes de evitar la exposición a agentes carcinogénicos 
tales como el tabaquismo y las radiaciones ionizantes.17

En las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama se 
aconseja realizar mastectomía en lugar de cirugía con-
servadora para reducir el riesgo de un segundo tumor 
primario y evitar la radioterapia.17

A las mujeres con mutaciones germinales de p53 se les 
puede ofrecer realizar prevención primaria a través de 
una mastectomía bilateral profi láctica.18

Los tumores relacionados al SLF son tratados en forma 
rutinaria excepto por el intento de evitar la radiotera-
pia (limitar el riesgo de tumores radioinducidos). En el 
caso de que la radioterapia sea médicamente necesaria 
para aumentar la probabilidad de curación de un tumor 
dado, la radioterapia se puede administrar con discre-
ción por parte del médico y paciente.19

En el caso clínico particular, se determinó la presencia 
de mutaciones somáticas activantes del EGFR, hallán-
dose una mutación en el exón 21. El EGFR es un recep-
tor de membrana con actividad de tirosinquinasa perte-
neciente a la familia HER e implicado en el crecimiento 
y la progresión tumoral. El bloqueo del EGFR median-
te la utilización de agentes biológicos blanco específi cos 
constituye el principal avance terapéutico de la última 
década en el tratamiento del cáncer de pulmón de cé-
lulas no pequeñas (CPCNP) avanzado. El EGFR pue-
de ser inhibido por anticuerpos monoclonales como el 
cetuximab, que actúa sobre el dominio extracelular del 

receptor o por pequeñas moléculas de administración 
oral, inhibidoras de la actividad de tirosinquinasa ubi-
cada en el dominio intracelular del receptor tales como 
el gefi tinib o erlotinib.20

Inicialmente, los inhibidores de tirosinquinasa, erlo-
tinib y gefi tinib se aprobaron para su uso clínico en 
CPCNP avanzado en pacientes progresados a quimio-
terapia basada en platino y taxanos. El erlotinib demos-
tró en el estudio clínico fase III BR21 prolongar la so-
brevida global comparado con placebo (6,7 meses vs. 
4,7 meses; p<0,001) en pacientes con CPCNP utili-
zado en segunda o tercera línea de enfermedad avanza-
da.21 Por el contrario, si bien en el estudio ISEL el ge-
fi tinib no demostró prolongar la sobrevida, se observó 
una respuesta objetiva del 8% con duración de respues-
ta prolongada,22 y en el estudio INTEREST de fase III 
que comparó, en 1.433 pacientes, docetaxel 75 mg/m2 
vs. gefi tinib 250 mg/día en segunda línea de enferme-
dad avanzada, se observó similar sobrevida libre de pro-
gresión (SLP), sobrevida global y un perfi l de toxicidad 
favorable al gefi tinib.23

En los estudios mencionados, se observó que los 
subgrupos clínicos más favorecidos con la utilización 
de inhibidores de tirosinquinasa eran los no fumado-
res, los asiáticos, las mujeres y la histología de adenocar-
cinoma. Finalmente, se estableció que dichos subgru-
pos clínicos presentan mayor probabilidad de presen-
tar mutaciones activantes de EGFR. En el estudio de 
Rosell y cols., se estudió en una población caucásica de 
2.150 pacientes con CPCNP, la presencia de mutacio-
nes de EGFR. Se detectaron 350 mutaciones, que re-
presentaban el 16,1% de la población estudiada24. Las 
mutaciones activadoras se localizan entre los exones 18 
a 21 del gen de EGFR (dominio intracelular con acti-
vidad de tirosinquinasa). La deleción del exón 19 y la 
mutación L585R del exón 21, son las alteraciones gé-
nicas más frecuentemente encontradas (Figura 5). Las 
mutaciones del gen EGFR produce cambios conforma-
cionales en el receptor e incremento de la activación del 
EGFR, con la consecuente estimulación de la prolifera-
ción celular y la inhibición de la apoptosis.25

Ensayos clínicos prospectivos Fase II mostraron exce-
lentes resultados con tasas de respuestas objetivas entre 
el 65 al 81% en pacientes con CPCNP que presentan 
mutación del EGFR.26,27 Estos resultados fueron ratifi -
cados en estudios Fase III, en los que se estableció la su-
perioridad de los inhibidores de tirosinquinasa por so-
bre la quimioterapia basada en platino en primera línea 
de enfermedad avanzada de pacientes con CPCNP con 
mutación del EGFR. El estudio de Maemodo y cols. 
comparó gefi tinib 250 mg/día vs. carboplatino AUC 
6 + paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 días. Se incluyeron 
320 pacientes con CPCNP avanzado y la SLP (obje-
tivo primario del estudio) favoreció al gefi tinib 10,4 
meses vs. 5,5 meses (HR=0,35; IC95%: 0,25-0,51; 
p<0,001) (Figura 6).28 El ensayo clínico de Mitsudomi 
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y cols. comparó gefi tinib 250 mg/día vs. cisplatino 80 
mg/m2 + docetaxel 60 mg/m2 cada 21 días en prime-
ra línea de enfermedad avanzada con mutación del 
EGFR. La SLP (objetivo primario del estudio) tam-
bién favoreció al gefi tinib 9,2 meses vs. 6,3 meses de la 
rama de quimioterapia (HR=0,48; IC95%: 0,33-0751; 
p<0,001).29 Finalmente, el estudio OPTIMAL, similar 
a los previos, comparó erlotinib 250 mg/día vs. carbo-
platino AUC 6 día 1 + gemcitabine 100 mg/día 1 y 8 
cada 21 días en pacientes con CPCNP estadios IIIB/
IV con mutaciones del EGFR. La SLP fue superior con 
erlotinib vs. el brazo con quimioterapia 13,1 meses y 
4,6 meses respectivamente (HR=0,16; IC95%: 0.10-
0.26; p<0,0001).30 La superior efectividad de los inhi-
bidores de tirosinquinasa en estos pacientes con muta-
ción del EGFR en primera línea de enfermedad avan-
zada, además, se refuerza por el mejor perfi l de toxi-
cidad y el benefi cio en la calidad de vida por sobre la 
quimioterapia.31

El SLF es un síndrome autosómico dominante carac-
terizado por la aparición de múltiples tumores. Los 
tumores primarios del SNC, el carcinoma de mama 
premenopáusico y de la glándula suprarrenal junto 
con osteosarcomas y sarcomas de partes blandas cons-
tituyen los tumores predominantes. Más del 70% de 
los individuos diagnosticados clínicamente presentan 
mutación del gen de la proteína p53. El gen de p53 
es un gen supresor de tumores, frecuentemente muta-
do en el cáncer humano. La proteína p53 tiene un rol 
central en regular el ciclo celular y en mediar la res-
puesta celular al estrés del medio ambiente. La pérdi-
da de función se asocia a inestabilidad génica y predis-
posición al cáncer.
El receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) es un blanco terapéutico en el cáncer de pul-
món de células no pequeñas (CPCNP). La utilización 

de inhibidores de tirosinquinasa (gefi tinib, erlotinib) 
en primera línea de enfermedad avanzada de CPCNP 
con mutaciones del EGFR es superior en sobrevida li-
bre de progresión y presentan excelente perfi l de toxici-
dad comparada con la quimioterapia basada en platino 
y se considera, en la actualidad, el tratamiento de elec-
ción en estos pacientes.

Abstract

Li-Fraumeni syndrome (LFS) is a cancer predisposi-
tion syndrome associated with soft  tissue sarcoma, os-
teosarcoma, premenousal breast cancer, brain tumors, 
adrenocortical carcinoma and a variety of others neo-
plasms. More than 70% of individuals diagnosed cli-
nically have an identifi able disease-causing mutation 
in TP53. TP53, encoding p53, is one of the most fa-
mous tumor suppressor genes and is frecuently muta-
ted in human cancer. P53 protein has critical roles in 
coordinating the response of cells to a diverse range of 
environmental stresses and loss of p53 function is asso-
ciated with loss of normal cell cycle control, diminis-
hed apoptosis, and genomic instability. Th e epidermal 
growth factor receptor (EGFR) is a target for non small 
cell lung cancer (NSCLC). Small molecule tyrosine ki-
nase inhibitors (TKI) (e.g., gefi tinib, erlotinib) rever-
sible and highly specifi c block the binding of adenosi-
ne triphosphate to its binding site in the tyrosine kinase 
domain of EGFR, thereby blocking downstream signa-
ling. First-line TKI for advanced NSCLC who were se-
lected on the basis of EGFR mutations improved pro-
gression-free survival, with acceptable toxicity, as com-
pared with standard chemotherapy.

Key words: p53 protein, Li-Fraumeni syndrome, 
EGFR mutations, non small cell lung cancer.

Figura 5. Mutaciones del EGFR en CPCNP. Figura 6. Benefi o del gefi tinib por sobre la quimioterapia en 1era. 
línea de CPCNP con mutación del EGFR.
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Algoritmo STEMI 
Hospital Británico

Osvaldo Manuale1, Jorge G. Allín2

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la pri-
mera causa de muerte en los países occidentales.1 En 
Argentina, de acuerdo con los últimos informes del 
Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad car-
diovascular ajustada por edad es de 211,32 por cada 
100.000 habitantes, lo que en términos relativos signi-
fi ca que más de 1 de cada 3 muertes es de origen cardio-
vascular.2 El infarto agudo de miocardio (IAM) consti-
tuye una de las expresiones más agresivas de estas enfer-

medades. Estimaciones recientes informan que en nues-
tro país ocurren más de 30.000 infartos por año.3-5

El principal concepto terapéutico que debemos utili-
zar en la toma de decisiones ante esta patología es el de 
la apertura precoz de la arteria, es decir realizar la re-
perfusión coronaria (mecánica o farmacológica) lo an-
tes posible. Este concepto está principalmente determi-
nado por la variable tiempo de inicio del dolor, variable 
que debe ser considerada como eje principal en la deci-
sión terapéutica del síndrome coronario agudo con su-
pradesnivel del ST.6-7

Algoritmos

El siguiente algoritmo resume la conducta de emer-
gencia utilizada para el tratamiento del paciente con su-

pradesnivel del ST en el Hospital Británico de Buenos 
Aires.

ALGORITMO
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Historia del Servicio de Cardiología del 
Hospital Británico de Buenos Aires

Parte I

Silvia Susana Makhoul1

RESUMEN
El Hospital Británico de Buenos Aires fue fundado por el reverendo Barton Lodge, capellán del Consulado 

Británico, en 1844, y fue, junto con los hospitales Italiano (f. 1853), Alemán (f. 1867) y Español (f. 1872), uno de 

los primeros hospitales comunitarios del país.

En el año 1944, cuando en la Argentina las enfermedades infectocontagiosas comenzaban a estar medianamen-

te controladas por un catecismo laico de la higiene y por los aportes de la “bacteriología moderna” que incluía 

las vacunas y los primeros antibióticos, surgen las patologías cardiovasculares como preocupación dentro de la 

comunidad médica.

En aquel contexto, signado por un proceso de especialización médica y de avance tecnológico, se gestan los pri-

meros esbozos de lo que hoy es el Servicio de Cardiología del Hospital Británico de Buenos Aires. Es por tal 

motivo que este artículo pretende aportar al estudio del surgimiento de los servicios al interior de los hospitales 

y, en forma paralela, al proceso de institucionalización de las especialidades médicas.

Palabras clave: Cardiología, historia, hospitales comunitarios.

Breve reseña histórica de los primeros  
años del Hospital Británico

La comunidad anglosajona en la Argentina, con el incen-
tivo de la Iglesia Episcopal y los aportes de miembros de 
asociaciones fi lantrópicas, dada su preocupación por asis-
tir a los miles de extranjeros de la comunidad, fundaron, 
liderados por el reverendo Barton Lodge, el Hospital 
Británico de Buenos Aires.1 Según el Dr. Federico 
Pérgola, “en el año 1843, y sin la ayuda del Gobierno 
Británico, comenzó a funcionar el Hospital con el ciru-
jano John Mackenna y el médico clínico Andrew Dick”.2
El Hospital Británico de Buenos Aires (en adelan-
te, HB) es considerado uno de los primeros hos-
pitales comunitarios del país. Su fecha de funda-
ción varía de acuerdo con la perspectiva de diferen-

tes autores: F. Pérgola la sitúa en 1843,3 el Dr. Hugh 
Fraser Warneford Th omson (Figura 1) indica que 
la fundación fue en 18443 y, de acuerdo con Susana 
Belmartino, la fundación se produjo en 1886.4 Es pro-
bable que esta disparidad en relación con el año de 
fundación se deba a que se consideran de manera di-
ferente los cinco edifi cios que constituyeron durante 
distintos períodos la sede del hospital: el primero, en 
la calle Independencia esquina Balcarce, el segundo en 
la calle Viamonte y Uruguay; el tercero y el cuarto –
inaugurados en 1861 y 1869, respectivamente–, y la 
quinta sede, que es el actual edifi cio en la calle Perdriel 
y Caseros (1938). O quizás porque se toman en cuen-
ta las actas fundacionales de las sociedades de bene-
fi cencia, las cuales remiten la fundación a la creación 
del hospital con diferentes denominaciones: British 

1. Médica Cardióloga. Docente Adscripta al Departamento de Medicina Interna. Cardiología. Hospital Británico de Buenos Aires. 
CABA, Argentina. 
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Medicina. Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Titular: Prof. Dra. Karina Ramacciotti.
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Friendly Society (1827), British Philantrophic Institute 
(1828), British Philantrophic Society (1837) y British 
Medical Dispensary (1840-1843).2,3,16

A pesar de esta difi cultad para fi jar la fecha precisa de su 
fundación, el Hospital Británico (HB) fue pionero en el 
país en diversos aspectos relacionados con la salud. Allí se 
“fundó la primera escuela de enfermería hospitalaria de la 
Argentina” en el año 1890, que se terminó de construir 
en el año 1939 con la denominación de la Nueva Casa 
de Enfermeras (que aún está en funciones).5 Otro dato 
de interés es que fue el primer hospital de la Argentina 
donde se utilizó la anestesia, el 18 de junio de 1847.6 
Además, y a tono con el clamor de las urgencias epidé-
micas típicas de entre fi nes del siglo XIX y principios del 
siglo XX, tuvo una activa participación en la lucha con-
tra la fi ebre amarilla. Según H. F. Warneford Th omson, 
ex director médico del HB y autor del primer libro so-
bre la historia de la institución, “… los médicos ingleses 
que ejercían en aquella época en el hospital habían tra-
bajado en zonas tropicales previamente, donde la enfer-
medad era endémica y conocían los estragos ocasionados 
por ella, por lo que alertaron al Estado sobre la misma. 
Aunque no fueron escuchados…”. Uno de los aportes más 
importantes de la época lo hizo el Dr. J. Mackenna, en su 
trabajo sobre el Origen, Naturaleza y Tratamiento de la 
fi ebre amarilla y sobre las epidemias, publicado en 1872.7
Desde su fundación, el HB estuvo vinculado a persona-
lidades ligadas con el poder político de turno. A modo 
de ejemplo, podemos referir que el presidente Julio 
Argentino Roca participó, en 1885, de la ceremonia de 
colocación de la Piedra Fundacional de una de las cin-
co sedes que tuvo el hospital. Además, el lugar fue par-
te del recorrido ceremonial de las autoridades diplomá-
ticas y de la realeza británica.8 El 14 de mayo de 1938, el 
embajador británico Sir Esmond Ovey y el Consejero 
de EE.UU. colocaron la Piedra Fundacional del Nuevo 
Hospital Británico (sede actual).9

La institución se honró con haber contado entre sus 
profesionales a la doctora Cecilia Grierson, primera 
mujer egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires.10

En él fueron asistidos miles de pacientes, entre los que 
encontramos fi guras relevantes de la colectividad an-
gloparlante, como lo fue Walter Hubbard Owen, tra-
ductor al idioma inglés del Martín Fierro de José 
Hernández (1872).11

El año 1944 signa la historia del hospital por varios su-
cesos importantes: se celebró el Centenario de su fun-
dación, se realizó el primer Congreso de Medicina y 
Cirugía (del cual participaron prestigiosos doctores 
en Medicina, entre ellos el doctor Bernardo Houssay) 
y apareció, por primera vez, la Revista Médica del 
Hospital Británico.11 Al calor de estos hitos, las distintas 
especialidades médicas fueron ganando terreno dentro 
de la Medicina, y una de ellas, la Cardiología, fue ocu-
pando un espacio relevante en el HB.

En el transcurso del siglo XX, el HB pasó de ser un 
hospital comunitario a ser un centro de salud abierto a 
toda la población argentina (1972),12 y se incorporaron 
nuevas especialidades médicas, muchas de ellas como 
respuesta a demandas de la población general.

El Departamento de Cardiología del  
Hospital Británico de Buenos Aires

En referencia a los inicios de la Cardiología en el HB, 
sólo se ha publicado lo siguiente: “en el año 1944 Hugh 
Fraser Warneford Th omson regresa de Estados Unidos 
al hospital y ejerce como médico especialista en elec-
trocardiografía, creando luego el Departamento de 
Cardiología del Hospital Británico”.13

La escasez de fuentes primarias escritas que hagan re-
ferencia al nacimiento y desarrollo del Servicio de 
Cardiología en el HB actúa de acicate para buscar entre 
las fuentes orales e iconográfi cas información que nos 
brinde indicios en relación con distintos aspectos de la 
historia del Servicio.
Según lo relatado por uno de los cardiólogos con ma-
yor antigüedad en el servicio, el Dr. Juan Durnford 
Humphreys, H. F. Warneford Th omson14 era argentino, 
hijo de Isabella Fraser y Warneford Th omson, un matri-
monio escocés, y fue el pionero en la especialidad car-
diológica en el HB. Su familia era heredera de la indus-
tria textil Alpargatas, una empresa familiar que tuvo un 
gran crecimiento en aquel entonces. Se cree que el padre 
o el abuelo de Isabella Fraser fundaron la empresa. Esta 
familia textilera era oriunda de Escocia, de un pueblo 
llamado Arbrouth, de donde importaron la maquinaria 
para la fabricación de las famosas “alpargatas”, entre otros 
artículos de uso cotidiano. El padre de H. F. Warneford 
Th omson fue gerente de la fábrica y alrededor del año 
1935 fue asesinado de un disparo realizado por un obre-
ro de la fábrica, aunque se desconocen los motivos del 
homicidio. La madre de H. F. Warneford Th omson se 
casó en segundas nupcias con el Sr. Duncan, gerente ge-
neral del Ferrocarril Sur (actualmente Ferrocarril Roca). 
Estos lazos indicarían que sus redes de sociabilidad se re-
mitían al interior de la comunidad inglesa.
El tío de H. F. Warneford Th omson, “Don” Roberto 
Fraser, era quien conducía la empresa familiar y tam-
bién tuvo una activa participación en el HB, ya que lle-
gó a ser presidente del Consejo de Administración en 
1935 (en el sitting room frente a la pileta, se puede ob-
servar actualmente su imagen en una de las fotografías). 
Durante su gestión en el Consejo, Fraser consiguió los 
fondos necesarios para construir el edifi cio central del 
Hospital Británico, para lo cual llevó a cabo una colec-
ta entre la colectividad inglesa. El lanzamiento de di-
cha colecta, aparentemente, se realizó en el Club Inglés 
(también hay una foto de la reunión en el Salón de reu-
niones, frente a la pileta), donde se puso una gran alcan-
cía para que los donantes realizaran sus depósitos.14
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El objetivo era reunir un millón de pesos de esa épo-
ca, que era el presupuesto inicial por la realización de 
las obras (el valor fi nal de la construcción del edifi cio 
superó, fi nalmente, la cifra de dos millones de pesos). 
Lo cierto es que la primera donación la realizó el mis-
mo Roberto Fraser, proveniente de una familia muy po-
derosa y acaudalada en esa época, quien, en el acto de 
lanzamiento donó cien mil pesos: el equivalente a alre-
dedor de un millón de dólares en la actualidad. Es in-
teresante destacar que el sistema de colecta cubría toda 
la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y tenía 
algunos representantes del interior. Entre doce a quin-
ce coordinadores tenían a su cargo un grupo de cola-
boradores llamados collectors, los que entrevistaban di-
rectamente a los miembros de la comunidad de habla 
inglesa y les solicitaban colaboración. El padre de J. 
Humphreys fue uno de ellos y aparece en la foto a que 
nos referimos anteriormente.14

H. F. Warneford Th omson fue criado en el seno de una 
familia distinguida y adinerada de la ciudad de Buenos 
Aires, cuya gran participación y colaboración en la 
construcción del “nuevo Hospital” posiblemente fa-
cilitaron su ingreso a la institución. Se casó con María 
Mac Donald y Kay, y no dejó descendencia. Estudió 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA).15 Aprendió 
Clínica Médica de la mano del profesor Rafael Bullrich 
en el Hospital Ramos Mejía (Sala XII), donde se ini-
ció en la Cardiología. Quienes lo recuerdan refi eren 
que mantuvo una relación de amistad y profesional con 
el doctor Fernando Battle (quien posteriormente lle-
gó a ser Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital 
Argerich, antecesor del profesor doctor Carlos 
Bertolasi). Ambos tradujeron al español el célebre libro 
de Cardiopatías congénitas de Helen Taussig.14

Becado por el Commonwealth Fund para especializar-
se en los EE.UU., H. F. Warneford Th omson permane-
ció en ese país alrededor de dos años, durante los cua-
les estudió con los doctores H. Feil, Carl J. Wiggers y 
J. T. Wearn en la Cleveland Clinic Foundation, centro 
cardiovascular de excelencia en la formación de especia-
listas desde el año 1921. Posteriormente, completó su 
formación junto al reconocido Dr. Paul Dudley White, 
uno de los pioneros de la cardiología moderna nor-
teamericana, en el Massachusetts General Hospital de 
Boston, según lo relatado por J. D. Humphreys, su dis-
cípulo y sucesor en ese mismo cargo, luego de la jefatura 
del Dr. Reinaldo Juan Donaldson (Figura 2).14

El descubrimiento de los rayos Roentgen, así como los 
valiosos aportes efectuados por las imágenes obteni-
das a través de este método, probablemente hayan te-
nido mucho que ver con la estrecha relación que siem-
pre mantuvo la Radiología con la Cardiología. En el 
HB, este hecho se vio refl ejado en lo que señaló J. D. 
Humphreys: “En sus comienzos, las prácticas cardioló-
gicas se realizaban dentro del área de Radiología, pero 
a los pocos meses se constituye un departamento deno-
minado ‘Cardiac Clinic’ (Clínica Cardíaca) y se inició 
el ejercicio de la Cardiología como especialidad”.2, 21

En el año 1944, una evaluación cardiológica en el 
Hospital Británico de Buenos Aires constaba del exa-
men clínico, una radiografía de tórax y un electrocar-
diograma. Este último era el mé todo complementario 
de mayor complejidad. Acceder a un electrocardiógra-
fo y a médicos que interpretaran el electrocardiograma 
emitido por dicho aparato no fueron tareas fáciles. En 
este tramo de la historia es fundamental el rol cumpli-
do por el Dr. Miles Stuart Pennington, el hijo mayor 
de una familia oriunda de Bolton (Inglaterra), que es-

Figura 1. Hugh Fraser Warneford Thomson, primer Jefe del Servi-
cio de Cardiología. Período 1944-1973.

Figura 2. Reynaldo Juan Donaldson, segundo Jefe del Servicio de 
Cardiologia. Período 1973-1984.
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tudió Ciencias Médicas en la Universidad de Buenos 
Aires y “fue uno de los organizadores del Servicio de 
Radiología del Hospital Británico”.16 Pennington ejer-
ció la jefatura del Servicio de Radiología y Radioterapia 
desde 1949 hasta 1965. Su hijo, Samuel Stuart 
Pennington, llegó a ser, posteriormente, subjefe de di-
cho servicio.16

Miles Stuart Pennington ingresó al HB como médi-
co clínico de consultorios externos; posteriormente es-
tuvo a cargo de Radiología (área que funcionaba don-
de actualmente se encuentra la cafetería), y en 1939 
fue quien recibió el nuevo equipo de radioterapia del 
HB. Su paso por las diferentes especialidades pudo es-
tar vinculado con costumbres de la época “en la cual 
las especialidades médicas se ejercían”. Lo único clara-
mente defi nido en aquel entonces era “ser médico o ser 
cirujano”.14

El Dr. M. Stuart Pennington (p), médico radiólogo 
que posteriormente se dedicó al tratamiento del cáncer 
y a la radioterapia, impulsó la importación de Francia 
del electrocardiógrafo Boulitte y su uso en el país. En 
los inicios, este aparato (el segundo equipo llegado a 
la Argentina; el primero se encontraba en el Hospital 
de Clínicas) era utilizado en su consultorio particu-
lar, y luego fue trasladado a la sección de Radiología 
del HB, donde se comenzaron a realizar los primeros 
electrocardiogramas.15

En esa época escaseaban en el país los equipos para efec-
tuar electrocardiogramas, y estos diferían mucho de 
los que se utilizan en la actualidad. Se trataba de equi-
pos con galvanómetro de cuerda y registro fotográ-
fi co cuyo revelado podía llegar a demorar hasta quin-
ce días. Los electrocardiogramas en el HB “se entre-
gaban sin su correspondiente informe”, por lo que “el 
Jefe de Clínica Médica, Dr. Héctor Caul, le solicitó 
al Dr. Harry R. Ferguson que invitara al recién llega-
do H. F. Warneford Th omson a realizar e informar di-
chos estudios”.17 Éste aceptó y tuvo como primer cola-
borador asistencial al Dr. Fernando Battle, quien pos-
teriormente fue jefe del Servicio de Cardiología del 
Hospital Cosme Argerich. Pocos años después se incor-
poró el Dr. Reinaldo Juan Donaldson, que se había for-
mado junto al profesor Dr. Alberto Taquini (padre) en 
el Centro de Investigaciones Cardiológicas dependien-
te de la Facultad de Medicina de la UBA.15 Puede apre-
ciarse entonces la fl uidez de los lazos entre el ámbito 
académico y los de los hospitales comunitarios.
Reynaldo Juan Donaldson incorporó nuevos métodos 
para el diagnóstico y tratamiento de patologías cardio-
vasculares en el servicio. Un párrafo aparte merece una 
anécdota que Donaldson “con mucha bronca le contó 
a J. D. Humphreys, quien la rememoró de la siguiente 
manera: ‘Donaldson había iniciado la Carrera Docente 
entre los años 1950 y 1951. Cuando fue a inscribirse en 
el segundo año de la misma, le pidieron el carnet. Él pre-
sentó la Libreta Universitaria, pero el empleado de la 

Facultad le dijo que debía presentar el carnet de afi lia-
do al Partido Peronista y ponerse corbata negra de luto 
por la muerte de Eva Perón si quería que lo anotaran. 
Como no aceptó, perdió la regularidad en la asistencia 
y las materias cursadas de la carrera docente’”.14

Posteriormente, R. Donaldson, ya distanciado de su 
gran maestro, el Dr. Taquini, y de su entorno, viajó a 
Inglaterra patrocinado por el Consejo Británico, don-
de se perfeccionó con algunos grandes maestros de la 
Cardiología mundial como Aubrey Leatham y Donald 
Ross, con quien estableció una gran amistad.14

Entre 1950 y 1960, el HB se modernizó y además se 
adquirieron terrenos lindantes, destinados a su am-
pliación. Por otra parte, se comenzó a construir el pa-
bellón Repetto para tuberculosos, en un terreno de la 
calle Baigorria, que lleva el nombre de quien lo dona-
ra. Luego, fue destinado para la internación de pacien-
tes crónicos y psiquiátricos.20 También se lanzó un plan 
de aportes con cobertura médica del hospital. Se “puso 
en práctica el método de psicoprofi laxis del parto (que 
sólo se realizaba en escasas maternidades)”,20 que per-
mitía a una puérpera reciente levantarse de la cama 
precozmente. Además, voluntarias del Garden Club 
Argentino comenzaron a encargarse del cuidado de los 
jardines del hospital. Estas eran damas de la comuni-
dad, que fundaron el “Club de Jardineras de la Ciudad 
de Buenos Aires”, las que durante muchos años presta-
ron sus servicios ad honorem manteniendo los hermo-
sos jardines del Hospital, como una contribución de la 
comunidad hacia su Hospital. Finalmente, durante este 
período se crearon también los nuevos departamentos 
de especialidades médicas, entre los que se encuentra el 
de Cardiología.20

Eran épocas en las cuales la Medicina, y el área de 
Cardiología en particular, avanzaban en forma acele-

Figura 3. Juan José Adolfo Cosentino, primer médico que no porta-
ba apellido inglés nombrado como staff en el Servicio de Cardiología.
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rada. La tecnología acompañaba esos avances y poco a 
poco era incorporada en el Hospital. Las técnicas qui-
rúrgicas se perfeccionaban y se incursionaba en los ór-
ganos y sistemas día a día. De hecho, “la cirugía cardio-
vascular que nace en la década del 50, se consolida en la 
década posterior”.14

En aquellos tiempos, no abundaban los profesionales 
especializados y para poder efectuar ciertas prácticas se 
debía contar con la colaboración de otros centros asis-
tenciales. Ejemplo de ello lo constituyen las primeras ci-
rugías cardíacas en pacientes con estenosis mitral o car-
diopatías congénitas, realizadas bajo hipotermia pro-
funda por el médico Fidel Donato, un cirujano cardio-
vascular del Hospital Italiano de Buenos Aires, y por 
Carlos Rodríguez Lubary, médico anestesista del HB.14

Las experiencias iniciales en estudios hemodinámicos 
y procedimientos quirúrgicos18 fueron efectuadas a fi -
nes de la década del cincuenta. Dos fueron los proce-
dimientos utilizados: uno de ellos era el angiocardio-
grama mediante inyección de contraste intravenoso; y 
el otro, la simpaticectomía de Smithwick para el trata-
miento de la hipertensión arterial. Este último estudio 
lo efectuaba el cirujano Dr. Miguel Petty14.
Entre los años 1955 y 1960, se hicieron cateterismos 
derechos y punciones transeptales. A principios de los 
años sesenta se realizaron arteriografías aórticas y rena-
les mediante la técnica de Seldinger. Para realizar este 
estudio se utilizaba una bomba de infusión manual es-
pecialmente diseñada para este tipo de procedimientos. 
Estas intervenciones, novedosas para la época, se efec-
tuaban con un equipo de radioscopia convencional por 
los tres integrantes del servicio15.
A principios de los años setenta se inauguró el 
Departamento de Terapia Intensiva, al cual concurrió 
el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo.19 En el texto 
Los 150 años del Hospital Británico, que compila la his-
toria de la institución en la Argentina, se ha reportado 
textualmente: “Hacia los años ‘60 muchas instituciones 
hospitalarias del país entran en un estado que bien po-
dría ser llamado de ‘hibernación’. En el caso del HB, su 
situación era casi alarmante, contando con dos catego-
rías de pacientes: particulares o empleados de las com-
pañías de origen británico”.20 Además, en esa época de 
crisis, el hospital tuvo que reequiparse “para actualizar-
se con los adelantos tecnológicos, pero no tiene públi-
co sufi ciente como para amortizar esos elevados precios 
de los aparatos”.1,20 Como medida destinada a superar 
la crisis económica lanzó el plan de salud P.A.M.P.A. 
(Plan de Ayuda Médica y Previsión Asistencial, 1972) y 
abrió sus servicios a las Obras Sociales (1973) con exce-
lentes resultados.1,20

Transcurría el año 1966 cuando se incorporó al servicio 
el médico Juan D. Humphreys (conocido como “John” 
o “el inglés”), quien había realizado su residencia rota-
toria en Medicina Interna en el HB. En aquellos años, 
este hospital no contaba con numerosos convenios uni-

versitarios ni societarios para formar especialistas, por 
lo que sus médicos debían formarse en otras institucio-
nes, ya fueran nacionales o internacionales. Éste es el 
caso de Humphreys, quien completó su formación en 
Cardiología en el Hospital Alvear, en la sede del Curso 
Superior de Médicos Cardiólogos de la UBA,15 y obtu-
vo el título de cardiólogo UBA en el año 1969. Él es, 
en esta historia, uno de los protagonistas principales, 
ya que prácticamente vivió la formación y consolida-
ción del Servicio. A fi nes de la década del sesenta, refi e-
re Humphreys, comenzaron a realizarse en el Servicio 
las primeras reversiones de arritmias mediante “cardio-
versiones con contrachoque de corriente continua”, la 
que hoy se conoce como cardioversión eléctrica (rever-
sión de arritmias mediante descargas eléctricas). Éstas se
efectuaron con un equipo marca American Optical, de 
última generación por aquel entonces, traído al país por 
José Neuman, médico cardiólogo argentino, después 
de haber participado en su diseño en Estados Unidos. 
Neuman realizó, en ese país, su fellow en arritmias (en la 
actualidad sería en “electrofi siología”), bajo la dirección 
del doctor Bernard Lown, con quien desarrolló dicho 
cardiodesfi brilador externo y con quien realizó la pri-
mera publicación de cardioversión en el mundo.15

Colaboración de J. D. Humphreys.

Aquella primera intervención para curar una arritmia 
fue todo un acontecimiento en el Hospital. Según el re-
lato de Humphreys, este evento sucedió en el año 1966 
o 1967 con el equipo propiedad de José Neuman. Se 
realizó en el quirófano, con un cirujano torácico y una 
instrumentadora. El paciente era el hermano de un mé-
dico del Hospital Rawson, portador de un aleteo auri-
cular crónico. Dada su arritmia, los urólogos se nega-
ban a operarlo por considerar muy elevado su riesgo. La 
cardioversión fue exitosa (sin anticoagulación, algo in-
concebible en estos tiempos), y el paciente fue operado 
un par de semanas después.14

En 1973, debido al nombramiento de H. F. Warneford 
Th omson como Director Médico del Hospital, se de-
signa como jefe del Servicio al Dr. Reinaldo Juan 
Donaldson. Por iniciativa de este último ingresan al 
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Servicio, durante la década del setenta, los primeros 
médicos que no portaban apellido inglés, entre ellos 
Juan José Adolfo Cosentino, médico cardiólogo forma-
do en técnicas de cateterismo cardíaco en el Centro de 
Investigaciones Cardiológicas de la UBA y del Hospital 
de Clínicas “José de San Martín”; y Carlos María Brea, 
médico cirujano cardiovascular, formado junto a los 
profesores Mario Brea21 y Andrés Santas en dicho 
nosocomio.14

Luego, durante la década del ochenta, comenzaron en 
el HB las reformas administrativas, se adquirió mo-
derna tecnología y se incorporaron los sistemas de 
computación. Pero lo más trascendente es que se rea-
lizaron los primeros implantes cocleares, que permi-
tían la recuperación de la audición, por lo cual el HB 
pasa a convertirse en un referente en la especialidad de 
Otorrinolaringología.22

En el año 1983 se creó el Servicio de Hemodinamia y 
Cardiología Intervencionista. Como jefe fue designa-
do el Dr. Juan José Adolfo Cosentino (Figura 3), quien 
además se encargó de su organización.23 Cosentino fue 
uno de los primeros médicos argentinos dedicados al 
estudio del aparato circulatorio a través de los cateteris-
mos venosos y arteriales. Se especializó en intervencio-
nismo en el exterior con los doctores F. Mason Sones 
Jr (1919-1985) (Th e Cleveland Clinic, USA), quien 
inició en 1958 y sistematizó posteriormente los estu-
dios coronarios selectivos; Richard K. Myler (Th e San 
Francisco Heart Institute, USA), quien realizó en el año 
1978 la primera angioplastia coronaria, y con Benigno 
Soto (Universidad de Birmingham, USA), médico ra-
diólogo, entre otros. Cosentino provenía del Hospital 
de Clínicas y trabajaba en el Centro de Investigaciones 
del profesor Dr. Alberto Taquini, donde conoció al 
Dr. R. Donaldson, en aquel entonces jefe del Servicio 
de Cardiología, y fue él quien lo invitó a trabajar en 
Hospital Británico. Allí estudiaban cardiopatías en ni-
ños y adultos, por lo que J. J. A. Cosentino llegó a ser 
un referente en el Hospital Británico en cardiopatías 
congénitas.
Las primeras cirugías cardiovasculares que se llevaron 
adelante en el servicio se efectuaron entre los años 1973 
y 1983. Se trataba de cirugías sin circulación extracor-
pórea. Específi camente, se operaban válvulas mitrales 
(valvuloplastias mitrales por vía transventricular), en 
menor medida válvulas aórticas y en mayor cuantía se 
efectuaban cirugías vasculares periféricas. Luego, en el 
año 1984, se haría la primera cirugía de revasculariza-
ción miocárdica (conocida como “bypass aorto-coro-
nario”) con circulación extracorpórea, que fue realizada 
por el Dr. Carlos María Brea y su equipo, entre los que 
se encontraba el Dr. Bernardino Blas Mancini.14,28,33

A su vez se comenzaron a realizar las primeras ergome-
trías con bicicleta y los vectocardiogramas. Al principio 
estas pruebas de esfuerzo se hacían simplemente con es-
calera. Posteriormente vendrían las ergometrías con bi-

cicleta (ciclo ergómetro). En el año 1980 se utilizó la 
banda ergométrica (cinta deslizante) para poner en 
práctica los estudios en cuestión.14,30,31

En el año 1978, J. H. Humphreys realizó los primeros 
ecocardiogramas con un equipo Picker 80C e inició la 
evaluación inocua (sin irradiación) del corazón a través 
de imágenes.14 Se visualizaba al corazón en una sola di-
mensión (modo M).
En esos años, el servicio incorporó a dos nuevos profe-
sionales formados en el Hospital de Clínicas “José de 
San Martín”: Bernardino Blas Mancini, médico ciruja-
no cardiovascular, que ingresó para asistir al Dr. Carlos 
María Brea, y Fernando Augusto Ballerio, médico car-
diólogo clínico.14,30

Medicina nuclear y Pediatría

En el hospital hay dos servicios profundamente vin-
culados con la Cardiología, pero que no dependen 
del Departamento de dicha especialidad. Ellas son: 
Medicina nuclear y Cardiología pediátrica. Debido a 
la relevancia que estas dos áreas poseen en relación con 
la Cardiología en sí misma, es válido hacer una breve re-
ferencia respecto de su surgimiento.

Medicina nuclear
El Servicio de Medicina nuclear del HB “nació de la 
mano de Juan Jaime O’Farrel, médico clínico y endocri-
nólogo quien, junto a su colega Carlos Almeida, comen-
zó a realizar estudios no vinculados a la Cardiología”.24 
A fi nes de la década del setenta surgió la medicina nu-
clear aplicada a la Cardiología en el HB, especialidad 
motorizada por ambos profesionales, quienes realiza-
ron radiocardiogramas en reposo, estudios que evalua-
ban parámetros vinculados con la función cardíaca.
En aquella época, el hospital sólo contaba con una cin-
ta ergométrica, ubicada en el sector físico de medici-
na nuclear (donde actualmente realizan la densitome-
tría ósea). Por ello las primeras ergometrías del Servicio 
de Cardiología se realizaban allí. Éstas fueron efectua-
das en una banda deslizante Marquette. F. O. Ballerio 
realizó la primera ergometría, y el paciente de prue-
ba, uno de los médicos del Servicio, fue el mismo J. D. 
Humphreys.14

A comienzos de la década del ochenta se realiza-
ron los primeros estudios de perfusión con talio 201. 
Pero es Diana Martino,24 una de las médicas que en 
esa época fi nalizaba su carrera de especialista en el 
Servicio de Cardiología en el hospital, quien se intere-
só por la Medicina nuclear e hizo el curso de la CNEA 
(Comisión Nacional de Energía Atómica). Ella fue 
quien realizó, en el año 1989, la primera prueba de per-
fusión miocárdica con talio 201.25

En el año 1996, el HB adquiere un equipo SPECT con 
el cual se comenzaron a realizar los estudios cardiológi-
cos tomográfi cos. En el servicio de Medicina nuclear se 
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mantienen actividades docentes en forma permanente, 
que se suman a la tarea asistencial.26

Cardiología pediátrica
La Cardiología Pediátrica fue ejercida por algunos car-
diólogos de adultos que también trataban a niños. 
Los pioneros en la materia fueron J. J. A. Cosentino, 
R. Donaldson y J. D. Humphreys. Estos últimos, allá 
por los años 1967 y 1968, concurrían al Servicio de 
Cardiología de la ex Casa Cuna, el Hospital General de 
Niños Pedro de Elizalde –servicio a cargo del Doctor 
Dambrosi–, como médicos visitantes, para perfeccio-
narse en cardiopatías congénitas. Los casos de cardio-
patías complejas eran derivados al Hospital Italiano o 
al Hospital de Clínicas, a este último por mediación del 
Dr. Cosentino.14,24

En el año 1985, el Dr. Iölster, jefe por aquel entonces de 
Pediatría, hace nombrar como staff  al primer cardiólogo 
infantil en el hospital: Juan Pablo Gallo,27 un médico for-
mado en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez con 
los doctores Eduardo Kreutzer y Mariano Iturralde.27 
Los cardiólogos clínicos, cirujanos cardiovasculares y 
hemodinamistas pediatras que ingresaron ulteriormen-
te provinieron del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P 
Garrahan.27 Entre los cardiólogos clínicos se nombraron 
a los médicos Gustavo Narkizian (quien renunció en el 
año 2004) y Jeanette Prenz.
Aproximadamente en 1987 se comenzaron a realizar las 
cirugías cardíacas infantiles con los médicos cirujanos 
José Suárez y Juan Pablo Laura. En el año 2003, ingre-
sa el cirujano pediátrico cardiovascular Jorge Barreta, 
quien se desempeña en ese cargo en la actualidad.28

A fi nes de los ochenta, con el ingreso de los médicos 
intervencionistas infantiles Horacio Faella, luego José 
Alonso y Alberto Sciegatta, se comenzaron a realizar 
los primeros procedimientos percutáneos para el trata-
miento de cardiopatías congénitas.14,24,28

A modo de conclusión de la primera parte

Hasta aquí, y en gran parte gracias al relato de quie-
nes integran el actual Servicio de Cardiología del 
HB, hemos registrado de qué manera se fue gestan-
do la Cardiología como especialidad, y cómo fue cre-
ciendo este Servicio a la par que lo hacía este hospital 
comunitario.
En un principio, los distintos servicios del hospital esta-
ban a cargo de médicos de habla inglesa, situación que se 
mantuvo hasta la década del setenta, con el ingreso del 
doctor J. J. A. Cosentino, primer médico de origen latino 
nombrado como staff . En aquella época, el ingreso al HB 
se realizaba únicamente por medio de “invitaciones” y 
las historias clínicas se redactaban en inglés y en español. 
Algunos ateneos se presentaban y discutían en idioma in-
glés, práctica que perduró hasta la década del noventa.
Con escasos recursos tecnológicos (un electrocardio-

grama y una radiografía de tórax), sumados a un ex-
haustivo examen físico y un cuestionario, los primeros 
cardiólogos del HB realizaron acertados diagnósticos 
en el llamado Departamento de Cardiología Clínica o 
Cardiac Clinic. La mayoría de estos especialistas se for-
maban en hospitales públicos argentinos y afi anzaban 
sus conocimientos en hospitales de referencia del exte-
rior, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra.
Estos médicos trabajaban de manera interdisciplina-
ria con colegas de otras instituciones a través de “cola-
boraciones”, especialmente con hospitales universita-
rios, como el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, 
así como con los otros hospitales comunitarios de la 
Ciudad. Los pacientes eran trasladados a los referidos 
nosocomios, donde eran intervenidos con procedi-
mientos de alta complejidad, como cateterismos y ciru-
gías cardíacas. De esta manera, se fueron estableciendo 
vínculos con especialistas del país, los que se afi anzaron 
con la participación en las sociedades científi cas, con-
gresos, cursos y jornadas de la especialidad.
En la segunda parte de esta reseña histórica relata-
remos cómo se formaron los primeros residentes de 
Cardiología del HB.
A partir de la década del sesenta se realizan los prime-
ros cateterismos cardíacos y posteriormente las ciru-
gías, primero las valvulares y vasculares y luego las ciru-
gías más complejas (by pass de arterias coronarias, reem-
plazos valvulares y cardiopatías congénitas). Como una 
necesidad de complementar lo que se hacía, surgieron 
las diferentes secciones de las subespecialidades, como 
la de Hemodinamia o Cardiología Intervencionista y 
Cirugía Cardiovascular.
Poco a poco se comenzaron a realizar los estudios más 
sofi sticados para aquellos tiempos: ergometrías y eco-
cardiogramas. Los estudios de imágenes a través de 
Medicina nuclear se comenzaron a realizar en la década 
del ochenta. Conjuntamente, en aquella época se colo-
caban registros de actividades eléctricas (Holter), se re-
vertían arritmias mediante choques eléctricos, algo in-
novador en esos tiempos, entre otros hechos, lo que dio 
origen a la sección de Electrofi siología.
Las primeras publicaciones, del año 1966, fueron el 
producto de trabajos científi cos realizados conjunta-
mente con instituciones nacionales e internacionales.
Los niños con cardiopatías eran asistidos en los prime-
ros años del Servicio por los mismos médicos que aten-
dían a los adultos, Donaldson, Cosentino y Humphreys, 
quienes adquirían experiencia en este tipo especial de 
pacientes al concurrir como “visitantes” al Hospital 
Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna. Luego se incorpora-
ron los pediatras especialistas en Cardiología prove-
nientes del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y 
del Hospital de Pediatría Juan Pedro Garrahan.
Entrada la década del ochenta se realizaron las primeras 
cirugías de cardiopatías congénitas, y al poco tiempo ya 
se efectuaban los tratamientos percutáneos de éstas.
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Hasta aquí se ha descripto la primera parte de la reseña 
histórica del Servicio de Cardiología del HB. En el próxi-
mo número de la Revista se publicará la segunda parte, 
en la que se incluye la historia de la Unidad Coronaria, 
la Residencia, los técnicos en Cardiología, las unidades 
de atención en la Guardia y otros temas que hicieron a 
la formación y constitución del Servicio de Cardiología.

Abstract

Th e British Hospital of Buenos Aires was founded 
in 1844 as a community hospital, by the Rev. Barton 
Lodge, chaplain of the British Consulate. Next to 
French Hospital were the fi rst community hospitals in 
the country, who succeeded him, among other Italian 
hospitals (1853), German (1867) and Spanish (1872).

In 1944, when Argentina infectious diseases be-
gan to be moderately controlled by a secular cate-
chism of hygiene and the contributions of the “mo-
dern bacteriology” which included the first vacci-
nes and antibiotics, cardiovascular disease emerge 
as new diseases.
In that context marked by a process of medical specia-
lization and technological advancement, are develo-
ped the fi rst outlines of what is now the Department of 
Cardiology at the British Hospital of Buenos Aires. It is 
for this reason that this paper seeks to contribute to the 
study of the emergence of services within hospitals and in 
parallel to the process of institutionalization of medical 
specialties.

Key words: Cardiology, history, community hospitals.
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aquellas épocas existían onerosos impuestos a la importación, y 

muchos médicos que viajaban a los Estados Unidos para asistir a 

encuentros científi cos traían en los bolsillos de sus sacos los hilos 

de sutura para cirugía, o en los forros de los tapados de piel de 

sus cónyuges los catéteres para estudios hemodinámicos, ya que 

estos materiales escaseaban en el país y eran de elevado costo.

19. Warneford Thomson HF. El hospital Británico de Buenos Aires. Una 

historia 1844-2000. Colin, Buenos Aires:241.

20. Hospital Británico, Petroni J. Los 150 Años del Hospital Británico 

de Buenos Aires. 1844-1994, El Hospital, Buenos Aires:55.

21. “Profesor Doctor Mario Brea fue quien trajo al país las resec-

ciones pulmonares regladas con disección de los elementos del 

hilio pulmonar, que desarrolló la cirugía cardíaca con circulación 

extracorpórea y que, además, promovió las residencias médicas 

creando la primera residencia de cirugía en el Hospital de Clí-

nicas Gral. San Martín.” Párrafos obtenidos de la Clase Inaugural 

Profesor Esteva dictada el 30 de abril de 2008 en el aula central 

“Dr. Alejandro Posadas” del Hospital de Clínicas al asumir como 

Profesor Titular de Cirugía.

22. Los 150 Años del Hospital Británico de Buenos Aires. 1844-1994. p. 58.

23. Entrevista realizada al médico cardiólogo JJ Adolfo Cosentino, es-

pecialista en Hemodinamia e Intervencionismo.

24. Diana Martino. Staff del Servicio de Medicina Nuclear desde 1991 

y jefa de dicha área desde 2001. Ingresó al HB en el año 1986, 

hizo las residencias de cardiología y medicina nuclear en el Hos-

pital, cuando todavía éstas no eran residencias ofi ciales en este 

establecimiento. Los aspirantes asistían al HB como “residentes”, 

sin serlo ofi cialmente, era fi gurativo pero formativo. Es cardiólo-

ga universitaria y cardioangióloga por la Universidad del Salvador. 

Especialista en Metodología de radioisótopos en la CONEA. En 
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la actualidad el Servicio recibe rotantes de la carrera de especia-

listas en Medicina Nuclear de la UBA, de la Asociación Argentina 

de Biología, de la CONEA y de la tecnicatura en Ergometría de 

la Sociedad Argentina de Cardiología. Entrevista a Diana Martino.

25. Los primeros estudios se realizaban con dipiridamol. Eran esta-

dios planares. Entrevista a Diana Martino.

26. En la actualidad, el servicio recibe rotantes de la carrera de es-

pecialistas en Medicina Nuclear de la UBA, de la asociación Ar-

gentina de Biología, de la CONEA y de la Tecnicatura en Ergo-

metría de la SAC (Entrevista Diana Martino).

27. Entrevista Juan Pablo Gallo. Médico Pediatra y cardiólogo infantil 

del HB. Especialista en ecocardiografía e intervencionismo.

28. Brea, Carlos María. Primer cirujano cardiovascular del HB. Orga-

nizó conjuntamente los primeros servicios de cirugía cardiovas-

cular del Hospital Alemán y del Hospital Británico. Se formó con 

su tío el prestigioso Dr. Mario Brea en los Hospitales Carlos G. 

Durand y de Clínicas José de San Martín. Su primer equipo qui-

rúrgico estaba integrado por los siguientes cirujanos: Bernardo 

Blas Mancini, Jorge Pérez Brea y Andrés Santas.
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 Roles y responsabilidades en estudios 
clínicos. Definiciones. Etapas. Delegación. 
Capacitación. Confiabilidad. Acuerdos. 
Comunicación.

 Ética Médica. Eventos históricos. Guías. 
Principios fundamentales. Vulnerabilidad. 
Revisión de casos.

 Derechos y seguridad de los sujetos. 
Consentimiento informado. Eventos 
adversos. Reportes de seguridad.

 Regulaciones vigentes. Buenas prácticas 
clínicas. Documentación fuente, 
Recolección de datos, Archivo del 
investigador. Droga de estudio.

 Mejora de la calidad. Procedimientos 
internos. Auditorias e inspecciones.

Capacitación
para equipos de  

T E M A R I O :

Disertantes:   Miembros del Comité de Revisión Institucional e invitados 

Dirigido a:    
Aspirantes o actuales 
participantes en equipos de 
ensayos clínicos:   
investigadores principales, 
sub-investigadores, 
coordinadores de estudio, otro 
personal de los equipos con 
funciones delegadas.
La duración de este curso es de 24 horas 
teórico-práctico y los días de cursada 
serán los martes de 14:30 a 17:30 hs 
(10/07/12 - 17/07/12 - 24/07/12 - 31/07/12- 
07/08/12 - 14/08/12 - 21/08/12 - 28/08/12)
Se otorgará Certificado a quienes 
constaten 80% de asistencia y aprueben 
los trabajos prácticos y examen final.

 investigación 
      clínica  10 de julio al 28 

de agosto de 2012

>>
>>

>>

Organizado por el Comité de Revisión Institucional del Hospital Británico
Coordinadores: Dr Federico Bottaro, Trad. Adriana Grosman. Secretaria: Valeria Benardoni

Curso no Arancelado para 
miembros del Hospital Británico 
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