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�  Transformación cualitativa y cuantitativa de 
las indicaciones del TH: 

¡¡¡AUMENTO NECESIDAD DE DONANTES!!! 
 
�  Nuevas técnicas quirúrgicas: Bipartición 

hepática o Split liver. 
¡  Óptimo aprovechamiento y expansión de 

fuentes de órganos. 
¡  Rigurosas selección y logística. 





�  DOS INJERTOS       UN DONANTE.  
�  RIGUROSA SELECCIÓN DONANTES!!! 
�  Tipos bipartición hepática: 

¡  SLI + TSD: Split adulto-infantil. 
¡  LHD + LHI: Split adulto-infantil o entre adultos. 

�  Según extracción: 
 

“ ex situ ” “ in situ ” 
Partición Banco Donante 

Hemostasia Receptor Donante 

Extracción + +++ 

Banco +++ + 

Vasos injerto D Cortos Largos 

Vasos injerto I Largos Cortos 



TÉCNICA QUIRÚRGICA: 
• Hepatectomía en receptor. 
• Anastomosis suprahepática. 
• Anastomosis portal. 
• Anastomosis arteria hepática. 
• Anastomosis biliar. 
 



� FACTORES NEGATIVOS: 
¡  Organización compleja. 
¡  Control de los tiempos de isquemia fría. 
¡  Elección cuidadosa del receptor.  

� FACTORES POSITIVOS: 
¡  Donantes ÓPTIMOS. 
¡  Reducción del tiempo de lista de espera. 
¡  Evitar la donación de vivo. 
¡  CONFIANZA Y SEGURIDAD interhospitalaria. 



 
 

 
Describir nuestra experiencia compartida 
con el programa infantil de trasplante 
hepático de dos hospitales universitarios de 
distinta provincia en la utilización de 
injertos parciales de donante cadáver en 
muerte cerebral procedentes de una BH. 



� Estudio observacional, retrospectivo, de todos 
los pacientes trasplantados por BH (enero 2006 – 
diciembre 2012). 

� Características epidemiológicas, comorbilidades, 
complicaciones postquirúrgicas y supervivencia. 

�  IBM SPSS 19.0 ® 



� 4 pacientes (2%) BH de un total 204. 

� Tres mujeres, un varón. 

� DONANTES: 
¡  Edad 30 ± 8 años, peso 74 ± 6 kgs. 
¡  Exitus: 2 ACV, 2 TCE. 
¡  Sin APs de interés, estancia UCI<48h. 

 
� RECEPTORES: 

¡  Edad 55 ± 11 años. 
¡  Child-Pugh 6 ± 1, MELD 9 ± 2. 
¡  Estancia 19 ± 5 días, seguimiento ≤ 7 meses. 



� CIRUGÍA DE TH: 
¡  Derivación porto-cava temporal. 
¡  Anastomosis confluente de venas suprahepáticas R 

a VCI D. 
¡  Anastomosis arterial: 50% AHDre-do, un caso AHP-

AHD, otro entre AHCre-do. 
¡  Reconstrucción biliar hepato-coledocal (no Kehr). 

� No síndrome postreperfusión, no trombosis 
vasculares, no retrasplante. 

� Tres casos vivos, exitus causa independiente TH. 



BIPARTICIÓN HEPÁTICA O SPLIT LIVER: 

� Alternativa a TH clásico con excelentes resultados. 
� NUESTRO CENTRO: 

¡  Escasez número casos realizados. 
¡  Protocolo indicación independiente de nivel  
hospitalario generador: EXPANSIÓN. 




