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1. El manejo del FI sigue siendo un desafío a pesar del manejo
multidisciplinar.

2. La selección adecuada del receptor y el momento quirúrgico es
fundamental, ya que el contexto de emergencia quirúrgica supone un
mayor riesgo de complicaciones perioperatorias y una mayor
morbimortalidad.

3. Los resultados de los pacientes con FHA sometidos a TOH han mejorado en
los últimos años pero todavía no son comparables a los pacientes
trasplantados por otras etiologías.

OBJETIVO Exponer el caso de una paciente con FHA secundario a

HAI que precisó trasplante ortotópico hepático (TOH), describir sus
características clínicas, así como la complicación grave que tuvo lugar: el fallo
primario del injerto (FI).

Se presenta a una paciente mujer de 47 años, que
consultó por cuadro de malestar general, coluria y acolia
de 10 días de evolución.

El fallo hepático agudo (FHA) es una complicación grave

de la hepatitis autoinmune (HAI) que ocurre entre el 20-75% de los casos según
las series. Se caracteriza por deterioro de la función hepática en pacientes con
HAI conocida o en su debut

En UCI, permaneció hemodinámicamente inestable con
deterioro progresivo de función hepática. En pruebas de imagen se detectaron
áreas hipoecoicas en el injerto. La situación clínica progresó a fallo multiorgánico
sin posibilidad de retrasplante, siendo éxitus a las 24 horas del trasplante.
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Se constató elevación de enzimas de citólisis, colestásis y alteración de la
coagulación. Se sospechó FHA por HAI debido a la presencia de autoanticuerpos
e igG y se confirmó histológicamente. La paciente desarrolló signos de
encefalopatía hepática.
La paciente fue incluida en lista de trasplante hepático (alerta 0), realizándose a
los 2 días.
El manejo intraoperatorio fue el habitual. Tras el desclampaje vascular se
observaron buenas características macroscópicas del injerto y flujos vasculares
(portal y arterial) adecuados.


