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ortotopico de higado
1. Diaz Fernandeza , F. Acosta Villegasb • P.L. Tomei Osorio·, M. Perez Ayala-, P. Martinez Hermindeza.
P. Parrilla Paricioc
4

Resumen

Summary

EJ objet/yo jue es/ud;ar fa evoluci6n intraoperatoria de fa

The aim of this work was to stud}' the evolution of the intraoperative blood glucose concentration during orthotopic
liver transplantation. and its value as an index of early allograft function.
We reviewed 96 patients undergoing orthotopic lh'er transplantation, divided in two groups: group A (n=/1), had hepatic dysfunction, and group B (n=84) had adequate hepatic junction. Arterial blood glucose concentration were
measured by glucose oxidase method.
Glucose concentrations were similar in both groups during the preanhepatic and anhepatic phases. In 01/ patients
glucose increased 5 minutes after reperjusion_ During neohepatic phase glucose concentrations decreased. In group
A blood glucose concentrations were higher than in group
Bat 60 and IlO minutes after reperjusion.
In conclusion, a tendency towards hyperglycemia was observed. Close monitoring of the glucose concentrations during orthotopic liver transplantation, could provide an useful information on early graft viability, and persistent
hyperglycemia during neohepatic phase could be an early
prognostic index oj impaired function.

concenrracion de glucasa en sangre durante el !rasp/ante ortorop/co de hfgado y su pas/ble valor como indicador preCOl:

del inicio de

/0

junci6n hepatica.

Se estudiaron 96 pacientes sometjdos a (rasp/ante ortotOp;co de

higad~

diy/didos en dos grupos: Crupo A (no:/1),

pacientes con disfuncion hepatica y grupo B (n ::84), padentes con fune/on hepatica adecuada. La concentraci6n de glucosa fUI! determinada por el metodo de 10 glucosa Qxidasa,
mediante un electrodo selectivo.
w concentraciones de glucosa Jueron simi/ares en ambos grupos durante las Jases preanhepdtica)' anheptitica. En
todos los pacientes, la concentracion de glucosa aumento
a los 5 minutos de la reperjusion. Durante la Jase neoheptirica, su concentracion disminuyo. En el grupo A, las concentraciones de glucosa jueron mayores que en el grupo B
a los 60 y 110 minutos tras la revascularhacion.
En conclusion, se observaron concentraciones de glucosa elevadas en todas las jases del trasplante ortotopico de
hlgadOo Su monitoritJlcion, podrfa informar sobre la viabilidad del injertOo La persistencia de concentraciones de glucosa elevadas durante la fase neohepotica podrfa ser un indicador de disjuncion primaria del injertOo

Introduccion
El trasplante ortot6pico de higado ha sido propuesto como
tratamiento electivo para una amplia variedad de hepatopatias en estadio terminal. En el transcurso del mismo, acontecen imponantes cambios hemodimimicos. hematologicos
y metab6licos (I).
EI higado ejerce una funci6n trascendental en la homeostasis de los glucidos. principalmente en el metabolismo de
la glucosa, por 10 que la ausencia del higado durante una
de las fases del trasplante onotopico ofrece la oponunidad
unica de observar los cambios que se producen en el metabolismo de la glucosa y los factores que en ellos concurren_
EI incremento de la concentraci6n de glucosa sanguinea
es un hallazgo habitual en todas las fases del trasplante ortot6pico de higado. Cuando se revasculariza el injeno, al
comienzo de la fase anhepatica, las concentraciones de glucosa sanguinea se elevan rapidamente akanzando un pico
maximo. Sin embargo, a 10 largo de dicha fase, disminuye
paulatinamente hacia valores dentro del intervalo de refe-
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rencia, con forme el injerto recupera su funci6n. Es per este
motivo que la elevaci6n persistente de la concentraci6n de
glucosa podria ser un posible indicador de la disfuncion primaria del injerto (2).
Se han sugerido diversas hip6tesis para tratar de explicar
esta particular elevacion de Ia concentracion de g1ucosa. Primera, su rapido incremento tras la reperfusi6n estaria producido por el dano isquemico que sufre el hepalocito, que
se manifiesta con una alteraci6n de la permeabilidad de su
membrana celular, produciendose una fuga de g1ucosa del
interior de la celula (3); la segunda. apunta al efcclo de la
salud6n conservante; finalmente la tercera, aboga par la
transfusi6n de hemoderivados (4) y un imponante desajuste hormonal (5).
La valorad6n precoz del estado funcional del injerto durante la fase que abarca desde la revascularizaci6n hasta el
final de la intervenci6n (fase neoheplitica) es trascendental
para diagnosticar la complicaci6n mas grave dellrasplante
ortot6pico de higado, es decir. la disfunci6n primaria del
injerto.
La cuantia de la elevaci6n de la concentracion de glucosa
en sangre y la duracion de la misma en la fase neohepatica
puede renejar el dano producido en el hepatocito durante
la isquemia y podria proporcionar, por tanto, informacion
sobre el estado funcional del higado trasplantado (6).
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Los objetivos de este trabajo son: primero estudiar la evoluci6n de la concentracion sanguinea de glucosa a 10 largo
de diferentes fases deltrasplante ortot6pico de higado, y segundo, invesligar la posibilidad de Que alguno de estos aspectos del metabolismo de la glucosa pudiese servir como
indice precoz de 101 disfuncion primaria del injerto.

Material y metodos
Proeedimiento quinlrgico
La inducci6n y manejo anestesico fue realizado segun 101

ttt-

niea estandar en este tipo de inlervenciones (7). Despues de
la revascularizacion del injerto, sc administr6 metilprednisolona (I g) por via intravenosa de acuerdo con el protoco10 de inmunosupresi6n establecido. La soludon conservante del organo utiJizada fue siempre 101 de la Universidad de
Wisconsin, euya composicion no eontiene glueosa. La intervencion quirurgica se divide en tres fases 0 estadios perfectamcnle difcrCllciados. EI estadio I 0 fase preanhepMica
se inicia con la incision de 101 piel, y finaliza con 101 diseccion compleHl de los vasos hepaticos. EI estadio [[ 0 fase
anhepatica comienza con la interrupcion de 101 circulacion
hepatica mediante el pinzamiento de las venas cava supra
e infrahepatica, vena porta y arteria hepatica, para preceder a la hepatcctomia y concluye euando se reperfunde el
injerto, una vez completadas las anastomosis vasculares. Per
ultimo, cl estadio III 0 fase neohep:l.tica, abarca desde la revascularizadon del nuevo higado hasta el final de la inlervend6n.
Instrumentacion
La determinaci6n de la concentrad6n de glueosa en sangre

se realiz6 en el analizador Slat Profile 5 (Nova Biomedical,
Wallhan, EEUU) mediante un electrodo enzimalieo Que utiliza el metodo de la glucosa oxidasa. Se evaluo la imprecision del procedimiento a partir del protocolo operalivo siguienle:

Tabla I. Estudio de la imprecisi6n
Intraserial
B

X (mmoI/L)
s (mmoI/L)
CV ('lo)

M

Interserial

2

A

3,61 6,04 19,2
0,05 0,13 0,49
1,382,15 2,55

3

4,05 11,93 18,04
0,04 0,18 0,31
0,98 1,50 1,71

D, M, A: Con«mraciollel baja. media y alta r~;"a,,",nle: 1. 2. 3:
Conlroks NOV.... Sial Profil~ l. 2 y 3. rn~ivam(III(.

Imprecision intraserial
Se analizaron por duplicado en la misma serie analitica 20
alicuotas de tres especimenes sanguineos de concentraci6n
baja, media yalta de glueosa en un periodo inferior a I horn.
Los calculos se efectuaron a partir del segundo valor obtenido en las medidas duplicadas (tabla I).
Imprecision inlerserial
Se analizaron per duplicado los 3 materiales de control internos de diferentes eoncentraciones y siempre del mismo
lote, recomendados por ova Biomedical (Nova Slat
Profi1e~ Control, nivel 1,2 Y3) durante 20 dias consecutivos. Los ealculos se efectuaron a partir del segundo valor
obtenido en las medidas duplicadas (labia I).
Pacientes y espedmenes
Se eSludiaron 96 pacientes adultos (59 hombres y 27 mujeres) sometidos a trasplante ortotopico de higado. La media
de edad fue de 40 aflos y cI intervalo de 19 a 56 aflos.
Los pacientes se clasificaron en dos grupos: grupo A
(/I = 12), paeientes con disfunci6n hepatica que requirieron
un retrasplallle en los tres primeros dlas posleriores a la intervencion, y grupo B (11=84) pacienles con funcion hepatica adecuada.
Los especimenes sanguineos se obtuvieron de la arteria
pedia en los siguiemes momentos: basal (AI)' tras inducci6n anestcsica; al inicio y final de la fase de diseccion (fase
preanhepatica) (A~ y A); a los 5 minutos del inicio y final
de la fase anhepatica (B, y BJ y a los 5, 60 y 120 minutos
despues de 101 revascularizad6n (fase neohepatica) (C I , C~
y C, respectivamente). EI anticoagulanle ulilizado fue hepari nato de litio. La determinaci6n de la concentracion de
glucosa se efcctu6 en un plazo inferior a los 15 minutos.
La unicOI fuente exogena de glucosa precede de los hemoderivados trasfundidos a tmves de un sistema de infusi6n
rapida de nuidos (RI$8), que permite la trnnsfusion de hasta
1,5 L/min. de una mezcla compuesta por: solucion coneentrada de eritrecitos (1,2 L), plasma fresco congelado (0,8 L),
y una solucion salina similar al plasma (I L) (Plasmalite~),
proporcionando una concentracion media de glucosa de
1O,2± 1,4 mmol/L (X±s). Para su determinacion se anal izaron 100 especimenes procedcntes de este dep6sito, tornados en distintos momentos de la intervenci6n.
Durante toda la intervenci6n, el hCmatocrito se mantuvo
proximo al 280'/0. Se administraron crioprecipitados y plaquetas, cuando fue necesario, por una via periferica independiente.
Para establecer el intervalo de referencia se utilizo una poblacion de 100 individuos adultos sanos, donantes de sangre, procedenles del banco de sangre en este hospital (54
hombres y 46 mujeres), con edades comprendidas enlre 18
y 60 ai'los. EI espeeimen y el metodo utilizado para 101 de-

Tabla II, Coneentracion de glucosa en sangre (mmol/L) durante el trasplante orlotopico de higado
Fasc del
trasplanle

Serie global (n = 96)

Grupo A (n=12)

x.,

Grupo B (n = 84)
xis

A,

7,O± 1,6
8,9± 1,7·
11,1 ±2,1@
12,3±2,4@
13,4±2,O@
22,5 ± 2,811
20,1 ±2,7Ii
17,7±2,9@

7,1 ±2,1
8,7±2,3
11,3 ±2,9
12,6 ± 2,6
13,7±2,3
22,9 ± 2,9
21,4 ± 2,40
19,5 ±3,86

6,8± t,4
9,1 ± 1,5
IO,9± 1,9
12,2± 1,8
13,2±2,3
22,1±3,0
17,5±2,9
15,4±2,7

Al

A,

B,
B,
C,

C,

C,

x.,

.: P<0,05. @: "<0,01 y II: P<O,OOI, respcl.'IO al valor basal (A,) de la serie global; 0: P<O,OI y 6: P<O,OOl reSpcl.'IO al grupo B.
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lerminaci6n de la concentraci6n de glucosa fueron los descritos anteriormente. La concenlraci6n de glucosa sanguinea en la poblaci6n estudiada sigui6 una dislribuci6n de fre~
cuencias gaussiana, y la hip6lesis de gaussianidad utilizada
fue la prueba de Kolmogorov. EI intervalo de referencia obtenido fue de 3,5~5,9 mmol/L.

permanece mas elevada que en el grupo B (11= 84) tanto a
los 60 (C l ) como a los 120 minutos (Cl ) despues de la reperfusion del injeno. Se observ61a existencia de diferencias
estadisticamente signiricativas entre los grupos A Y B en C:
(P<O,OI) y C) (P<O,OOI).

Analisis estadistico
Los valores de la concentraci6n de glucosa se expresaron
como media (i) y desviacion esuindar (s), y se realizo un
amilisis de la variancia de medidas repetidas (ANOVA), considenindose como crilerio de significad6n estadistica

Discusion

P<O,05.

La compatacion cstadistica entre las concentraciOJle~ ut:
glucosa de los grupos A y B se realiz6 mediante la prueba
no parametrica U de Mann-Whitney.

Resullados
En el conjunto de los 96 pacienlcs estudiados, la concenlraci6n de glucosa sanguinea se mantiene entre 6,4 y 17,5
mmol/L durante las fases preanhepatica y anhepalica,
sin que se observen diferencias eSladisticamente significativas entre los grupos. La concentraci6n de glucosa aumenla progresivamente durante estas dos primeras fases. En
todos los pacienles, a los 5 minulOS de la revascularizaci6n
(C I ) la concentraci6n de glucosa alcanza su valor maximo,
que en la serie global estudiada IUVO una media de 22,5
mmollL, descendiendo paulatinameme duranle la fase neohepatica.
EI valor de la concentracion media, desviaci6n eSlandar
y la signiricaci6n estadistica de cada una de las fases tanto
del grupo global al compararlas frente a las concentraciones basales, como de los grupos A y B al compararlos entre
si, se expresan en la tabla II.
A los 5 minutos de la revascularizacion del injerlo (C,),
hay un incremento brusco de la concenlracion de glucosa,
alcanzandose concentraciones de 22,9 y 22,1 mmollL para
los grupos A y B respectivamenle, sin que se observen diferencias eSladislicamente significalivas entre ellos. Despues,
alcanza una meseta y desciende a 10 largo de la fase neohepalica hasta el final de la inlervenci6n, aunque lOdavia permanece par encima de los vnlores basales. En los pacienles
del grupo A (n= 12), la concentraci6n de glucosa en sangre

EI higado es el principalorgano que interviene en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. En cada una de
las fases del trasplante ortotopico de higado, aconlecen fen6menos que influyen en la concentraci6n sanguinea de glucosa yen su metabolismo. En la tabla I I I se exponen los principales factores que contribuyen al incremento de la
concentracion de glucosa en sangre durante e1 trasplante ortot6pico de higado.
En la poblacion estudiada, la media de las concentraciones de glucosa basales en ambos grupos es Iigeramente superior al intervalo de referencia, 10 cual se puede explicar
por lratarse de un conjunlo de enfermos con una afcaaci6n
hepatica de base, entre los que existe una el~'ada proporcion de pacientes somelidos a lrasplante ortotopico de higado con cirrosis hepalica como diagn6stico. Se ha comprobado la exiSlencia de intolerancia a la glucosa en pacientes
con cirrosis hepatica (8) y de una disminucion de la concentracion de glucosa en sangre (9) en pacientes con hepatitis
fulminante.
Durante la fase preanhepatica, se procede a la disecci6n del higado, que suc1e acompanarse de perdidas hematicas importantes, requiriendo la transfusion de grandes canlidades de hemoderivados. La concentracion de glucosa
aumenta hasta un valor medio de 11,0 mmol/L al final de
la misma.
En la fase anhepatica, se produce la hepatectomia y se
acentuan los problemas anteriormente cilados, debido sobre todo el aumento de las perdidas de sangre que requieren
mayores lransfusiones. En eSla fase., como consecuencia de
la ausencia del higado cabria esperar una disminucion de
la concentracion de glucosa (/0), en cambio se adviene un
incremelllo que podria tener una etiologia diversa. Primero, por el efecto secunda rio de la aneslesia, ya que el isoflurano produce incremento de la concentraci6n dc glucosa en
sangre·U/). Segundo, por la leve disminuci6n de In lemperatura corporal durante el lrasplante onol6pico de higa-

Tabla III. Causas que conlribu)'en al incremenlo de la concentracion de glucosa en sangre duranle las Ires fases
del trasplante orlotopico de higado en la serie global (n = 96)
Fases del trasplante

Glucosa- (mmoI/L)

Fase preanhep:ilica

7,0-11, I

-Enfermedad hepatica de base
-Transfusion de hemoderivados
-Efcclo sccundario anestesia
-Est res quinirgico

Fase anhepalica

12,3-13,4

-Cese de fUllci6n hepalica
-Transfusion de hemodcrivados
-Efccto secundario anestesia

Fase nCOhepalica

22,5-17,7

-Dai'io de hepmocito isquemico
-Melitprednisolona
-Incremento eslTCs quirurgico
-Desajuste hormonal
-Efecto soluci6n conservante
-Fuga de glucoS<! del injerto
-Inadecuada glucogenogenesis

·Las COllCC'nlrationes de glueO$ll. corresponden al valor medio al initio y final de eada

Causas

rase.
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do (12), aunque no es el caso del escudio que se presenta,
porque la temperatura corporal del paciente no desciende
por debajo de 34,5 °C en ninguno de los casos. Tercero, por
la adminiseraci6n de hemoderivados, puesto que estos productos poseen concentraciones de glucosa que oscilan entre
10,9-38,0 mmollL (13).
No se describe la existencia de correlaciones eSladisticamente significativas enere el aumento de la concentraci6n
de glucosa en sangre y en la cantidad de glucosa administrada a traves de los hemoderivados (14). Tras la exclusi6n
del higado, la concentraci6n de glucosa en sangre continua
aumentando, sin que se encuentren diferencias estadisticamente significativas entre ellos. Al inicio de la revascularizaci6n, la concentraci6n de glucosa en sangre alcanza el valor maximo debido a la liberacion de la glucosa del injerto
por diversos motivos. Primero, porque se haHa un higado
afectado en grado diverso por la isquemia. Segundo, por la
administracion de melilprednisolona (15). Tercero, por el esIres quirurgico que afecta de diversa medida a todas las fases del trasplante ortot6pico de higado, se incrementa y produce una mayor liberaci6n de catecolaminas, cortisol y
glucagon a la sangre (16), y cuarto, por efecto de la solucion conservante.
No se ha encontrado correlacion entre la concentraci6n
de glucosa y las concentraciones de insulina 0 glucagon (17).
Segun Mallet et aI., la cuantia de la elevaci6n de la concentracion de glucosa en sangre que se produce eras la revascularizaci6n, como consecuencia de una inadecuada gluconeogenesis hepatica y el conjunto de causas mencionadas, no
esta acompanado de los correspondientes cambios hormonales es decir, un incremento en la secrecion de insulina y
una disminucion de la liberacion de glucagon (/8). La liberacion de insulina podria estar bloqueada por los mecanismos de liberaci6n de catecolaminas en respuesta al estres quirurgico (/9).
En este estudio en todos los casas se uliliza la solucion
conservante de la Universidad de Wisconsin, la cual contiene rafinosa e insulina en lugar de dextrosa. La rafinosa no
atraviesa la membrana celular, por 10 tanto no afecta a la
concentraci6n de glucosa en el medio, y la insulina retarda
la liberaci6n de glucosa por parte del hepatocito. A pesar
del uso de soluciones libres de glucosa, otros autores tambien observan un claro aumento de las concenlraciones de
glucosa, aunque siempre de menor cuantia que si utiliza la
Sofuci6n de Coffins ya que esta posee 0,06 L de dextrosa
al 50070, proporcionando una concentraci6n final de glucosa de 13,9 mmol/ L, aunque este efecto producido por este
aporte deberia ser instantaneo debido a su n\.pida distribucion (20).
La soluci6n de la Universidad de Wisconsin dana Iigeramente el injerto isquemico (2/), aspecto este que se considera importante, ya que al tener el hepatocito su membrana
celular alterada y por tanto aumentada su permeabilidad,
se produciria una fuga de glucosa por parte del hepalocito
isquemico al medio extracelular, que InOuye en gran medi·
da en el maximo de coneentraci6n de glucosa en sangre observado al inicio de la reperfusi6n (22). Ademas, es un hecho muy sugestivo de la liberaci6n masiva de glucosa por
parte del injerto, la clevada concentracion de glucosa sanguinea en la vena hepatica en relaci6n con las bajas concentraciones arteriales (23).
En el higado, la glucosa se almacena en forma de gluc6geno. A pesar que el injerto se conserva a 4°C, la glucogenolisis continua, con 10 cual se produciria una disminuci6n
del gluc6geno almacenado y aumentaria la liberaci6n de glucosa intracelular por parte del hepalocito isquemico. Ello
contribuye el aumento brusco de la concentraci6n de glu76
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cosa, que se produce tras la revascularizaci6n del injeno. Este
gluc6geno es utilizado como sustrato energetico por el higado durante su conservacion, independientemente de la soluci6n conservante utilizada (24).
Todos los factores anteriormente citados, contribuyen al
incremento de la concentraci6n de glucosa durante el trasplante ortotopico de higado, pero al afectar a ambos grupos de eSlUdio de manera similar, ayudan a entender el particular comportamiento y evolucion de este metabolito en
la serie global y servirian para establecer hip6tesis en la busqueda de indicadores precoces de la viabilidad del injerto.
EI trabajo adolece de las mismas limitaciones que la mayoria de los estudios realizados para evaluar marcadores pron6sticos de la viabilidad del injeno e indicadores precoces
del inicio de su funci6n. Entre otras, la variedad en cuanto
ala intensidad y duraci6n del proceso quirurgico, la etiologia por la que se indica el trasplante onot6pico de higado,
el tiempo de isquemia que no afecta a todos los injertos par
igual y la heterogeneidad de la poblaci6n que compone el
estudio.
En la serie estudiada, los pacientes del grupo A, es decir
aquel10s que cursaron can disfunci6n primaria del injeno,
mostraron concentraciones de glucosa en sangre significativamente mayores que los del grupo e, pacientes con adecuada funci6n hepatica.
Segun Lampe et aI., la capacidad del higado trasplantado para realizar de nuevo la sintesis de glucogeno, esta relacionada con la cuantia del dano isquemico sufrido por
este (25), par 10 que se especula con la posibilidad que el
grado en el que la concentraci6n de glucosa se mantiene elevada de manera persistente tras la revascularizaci6n, podria
ser un indicador precoz de la viabilidad del injeno.
En conclusion, el estudio de la evoluci6n intraoperatoria
de la concentracion de glucosa en sangre durante eI trasplante
ortot6pico de higado, junto con Otros constituyentes bioqui micas y datos clinicos, puede proporcionar informacion
muy util sobre la restauraci6n de la funci6n hepatocelular
tras la reperfusi6n. Por tanto, la monitorizad6n rutinaria
de las concentradones de glucosa en sangre durante la intervenci6n podria permitir evaluar con rapidez el inicio de
la funci6n hepatica tras la reperfusion, y contribuiria al diag.
n6stico precoz de la disfunci6n primaria del higado lrasplantado.
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