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La coagulopatía de la enfermedad hepática terminal es consecuencia de un trastorno 

complejo entre factores pro y anticoagulantes, encontrándose el paciente en un frágil equilibrio que 

puede verse comprometido en diferentes circunstancias.

1. Los eventos trombóticos (ET), aunque menos frecuentes que las complicaciones hemorrágicas, 

merecen especial atención por su importante afectación a la supervivencia de injerto y paciente.

2. Los test convencionales de coagulación (TCC) no aportan información real del riesgo de 

sangrado/trombosis en pacientes con el sistema hemostático alterado como en el paciente cirrótico.

3. El uso perioperatorio de los test viscoelásticos para monitorización de la hemostasia podría ser útil 

para abandonar la corrección profiláctica de TCC.

4. Los anticoagulantes que precisen INR/TP para su control pueden no ser los más adecuados, ya 

que pueden estar basalmente alterados y no reflejar el verdadero nivel de anticoagulación alcanzado.

5. Puede que la dosis de reversión de la anticoagulación en cirróticos con ET previos difiera de 

pacientes sin esta patología.

Tras 12 horas de intervención, se trasladó a UCI. En el primer control ecográfico no se 

encontró flujo en la AH, por lo que fue incluido en Alerta 0 y se retrasplantó 24h después, con 

postoperatorio tórpido, aunque sin nuevas complicaciones trombóticas. 

Finalmente falleció tras cuatro meses de ingreso por neumonía SARS-COV19.

Paciente de 54 años con cirrosis hepática por VHB al que se le realizó un THO de 

donante en muerte encefálica. Como antecedente, tomaba Acenocumarol por trombosis portal ya 

resuelta. El INR preoperatorio fue 3.5. Se revirtió con 2000 Uds de Complejo Protrombínico por 

indicación de Hematología.

El manejo anestésico fue el habitual, realizando fluidoterapia restrictiva y manejo de 

hemostasia guiado por tromboelastometría, cuyos controles se mantuvieron en rango sin 

necesidad de trasfusión de hemoderivados ni fármacos hemostáticos.

Previo al cierre se objetivó trombosis de arteria hepática (TAH) que precisó de 5 

reanastomosis, realizándose finalmente un bypass con arteria esplénica del donante para 

conseguir un flujo arterial aceptable.

Dado que presentaba óptima cifra plaquetaria, y una firmeza máxima del coágulo 

adecuada, se activó el protocolo de manejo de la TAH de nuestro centro, administrándose 300 mg 

de Inyesprin® intravenoso y 50 mg de heparina sódica.


