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INTRODUCCIÓN
La trombosis de arteria hepática (TAH) es la segunda causa de fallo del injerto, tras la disfunción primaria. Presenta
una importante morbilidad con una tasa de retrasplante hepático y una mortalidad en la TAH temprana del 50%. La
incidencia de este fenómeno en adultos varía en la literatura entre un 2-9%. La TAH se consideraba que tenía una
causa principalmente quirúrgica, sin embargo, en los últimos años, se ha visto que en su mecanismo de producción
también influyen factores médicos, como la trasfusión de hemoderivados o el mismatch de infección por CMV entre
receptor y donante. Actualmente, la tendencia es tratar de evitar el desarrollo de estos fenómenos trombóticos,
buscando estrategias de tromboprofilaxis.

OBJETIVOS
Evaluar la incidencia de la TAH en un hospital de tercer nivel. Describir posibles factores de riesgo asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo. Se recogen los datos de pacientes trasplantados desde 2010 a 2020. 

RESULTADOS
La muestra total fue de 736 pacientes. La incidencia de la TAH fue de un 5.33% (39/732), de los cuales el 56%
precisó ser retrasplantado. El 1.6% de los pacientes con TAH sufrió éxitus con respecto al 14.6% de los
pacientes sin TAH. Se halló una asociación estadísticamente significativa de la TAH con la administración de
sangre intraoperatoria (p = 0.002254). No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas con la
trombosis portal (p = 0.7299), ni con la presencia de anomalías arteriales (p = 0.05016), ni con el mismatch de
infección por CMV (p = 0.7301).

CONCLUSIONES

La incidencia de la TAH en un hospital de tercer nivel fue similar a la encontrada en la literatura, teniendo que sufrir un
retrasplante más de la mitad de ellos. Es importante ser cautos en cuanto a la trasfusión de hemoderivados durante el
intraoperatorio, ya que puede ser un factor implicado en su formación. El riesgo de TAH debe conocerse, prevenirse y
tratarse de manera adecuada y temprana ya que las consecuencias son devastadoras, condicionando la
supervivencia del injerto y del receptor.
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