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META–ANÁLISIS: TRATAMIENTO SECUENCIAL PARA 
HELICOBACTER PYLORI EN NIÑOS
Meta-analysis: sequencial therapy for Helicobacter pylori 
in children
Hovarth A., Dziechciarz P.,Szajewska H.
Aliment Pharmacol Ther 2012;36:534–41

La indicación, basada en evidencias de la Sociedad Europea 
de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatología y Nutrición (ES-
PGHAN) y la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología 
Pediátrica y Nutrición (NASPGHAN), recomienda el trata-
miento triple, usando inhibidor de bomba de protones (PPI), 
+ amoxicilina + claritromicina; o sales de bismuto + amoxi-
cilina + imidazol como primera línea de tratamiento para la 
infección por Helicobacter Pylori (Hp) en niños; en adición, 
el tratamiento secuencial durante 10 días es recomendado, en 
2 fases de tratamiento típico, que consiste en PPI + amoxi-
cilina por los primeros 5 días, seguido por tratamiento triple 
que incluye PPI + claritromicina y metronidazol / tinidazol 
por otros 5 días; no obstante, que gran número de estudios 
controlados, randomizados (RCTs), evalúan la efectividad del 
tratamiento secuencial, comparado con el tratamiento triple 
estándar han sido realizados, sus resultados son controversia-
les; un meta-análisis (2009),que identifi ca 13 estudios, que 
incluyen más de 3000 pacientes, concluye que el tratamiento 
secuencial, parece ser superior a el tratamiento triple están-
dar (7dias o 10 días), ningún estudio estuvo focalizado en 
población pediátrica; con el objetivo de revisar la evidencia 
del tratamiento, comparado con el tratamiento triple para la 
erradicación del Hp en niños; se realiza revisión sistemática, 
de estudios seleccionados en base de datos EMBASE, ME-
DLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, en 
Mayo– 2012, sin restricciones de lenguaje; 10 RCTs cum-
plieron criterios establecidos, con 857 pacientes entre 3 y 18 
años, con grupos de estudio de 30 a 165 pacientes, en los 
siguientes países europeos: Bélgica, Francia, Italia, Polonia, 
Rumania, Turquía, y Asia (China); de los 409 pacientes en 
el grupo de tratamiento secuencial; 318 (78%,IC 95% 73-
82) tuvieron erradicación bacteriana comparados con 314 
de los 444 pacientes (71%, IC 95% 66-75) en el grupo de 
tratamiento triple (RR 1.14, IC 95% 1.06-1.23, NNT 15); el 
tratamiento secuencial fue superior al tratamiento triple es-
tándar por 7 días; pero no hubo signifi cativa superioridad en 
relación a tratamiento triple por 10 o 14 días; tampoco hubo 
diferencia notable entre los grupos con respecto al riesgo de 
efectos adversos.
Se concluye, que esta revisión sistemática sugiere que el trata-
miento secuencial por 10 días comparado con el tratamiento 
triple estándar, puede ser considerado como una opción para 
incrementar los valores de erradicación del Hp, aunque solo 
moderadamente en población pediátrica; sin embargo, los 
efectos benéfi cos pueden depender de la duración del trata-
miento triple.

Dr. Benjamín Olivera B.

FACTORES DE RIESGO PARA RESECCIÓN INCOMPLE-
TA Y COMPLICACIONES EN RESECCIÓN ENDOSCÓPI-
CA DE TUMORES DE EXTENSION LATERAL
Risk factors for incomplete resection and complications in 
endoscopic mucosal resection for lateral spreading tumors
Hun Kim H., Hoon Kim J., Ja Park S., In Park M., et al. 
Dig Endosc 2012; 24 : 259-66 

De acuerdo a la clasifi cación de Kudo, los tumores de extensión 
lateral (LST) son lesiones planas relativamente grandes que ex-
ceden los 10 mm de diámetro en longitud; la resección mucosa 
endoscópica (EMR), es el método mas comúnmente utilizado 
para remover los LST; el principal objetivo técnico en la EMR, 
son la remoción efi ciente, complicaciones mínimas y efi ciencia 
en completar el procedimiento; la remoción completa de lesio-
nes tipo no–polipoideas es facilitada por la EMR, la cual permite 
la expansión de la capa submucosa por fuera de la muscularis 
propia y resección entre estas 2 capas; de las técnicas descri-
tas para la EMR, la de “inyección y corte “ en general es mas 
comúnmente utilizada, especialmente en el colon; no obstante, 
que la corriente de corte puede proporcionar un especimen de 
tejido integro con mínima injuria térmica para precisión histo-
patológica, muchos endoscopistas aplican corriente combinada 
(corte + coagulación) para asegurar una adecuada hemostasia; 
la remoción en “bloque“ es deseable, para una adecuada eva-
luación endoscópica relacionada a una resección completa, y 
puede también disminuir el riesgo de recurrencia, cuando es 
comparada con la remoción “gradual“; sin embargo, la técnica 
de la EMR puede estar limitada por el tamaño de lesiones >1.5– 
2 cm; por otro lado, el sangrado post-EMR, la mayor compli-
cación de la EMR puede también estar relacionado a tamaño 
de la lesión; sin embargo, estudios sobre los factores de riesgo 
para resección incompleta y complicaciones que incluyen per-
foración, sangrado post- EMR, y síndrome post–polipectomia 
son limitados; con el objetivo, de investigar los factores de riesgo 
para resección incompleta, complicaciones, y resultados clínicos 
de la EMR para los LST, usando corriente combinada seguida 
por hemoclips rutinarios; se realiza estudio entre Enero-04 a 
Diciembre-10; con 497 pacientes sometidos a EMR por LST, 
defi nidos, como tumores de diámetro de ≥ 10 mm medidos por 
fórceps, y fueron clasifi cados en: 1) tipo granular (LST-G), 2) no 
granular (LS-NG); los LST–G fueron clasifi cados en 2 grupos: 1) 
homogéneo(LST-GH), (2) mixto nodular (LST-GM); los LST–NG 
fueron también clasifi cados en 2 grupos: 1) elevado plano (LST–
F), 2) pseudo-deprimido (LST-PD). Los riesgos para resección 
incompleta, por resección “gradual“ y resección en “bloque” de 
lesiones ≥30 mm fueron mayores que para la resección en “blo-
que“ de lesiones <30mm (OR=2.688, IC 95% 1.036 – 6.993 
; OR=4.982, IC 95% 1.894 -13.11); riesgo de sangrado post-
EMR por resección “gradual” y resección en “bloque” para lesio-
nes ≥40mm fueron mayores que en la resección en “ bloque” de 
una lesión <40 mm (OR=15.231 , IC 95% 1.816 – 127.744 ; 
OR=43.043, IC 95% 4.306 – 430.314).
Se concluye, que se encuentran factores de riesgo de la EMR 
para LST y sugerimos un protocolo para la EMR adaptado al 
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tamaño de LST y el método de resección: 1) siguiendo a re-
sección “gradual” y resección en “bloque“ para LST ≥40 mm, 
hospitalización de pacientes por 36h y anotación de riesgo 
por resección incompleta y sangrado posterior, 2) después de 
resección en “bloque” para 40 mm >LST≥30mm, hospitaliza-
ción por 12h y anotación de riesgo por resección incompleta, 
y 3) siguiendo a resección en “bloque” para LST<30mm, hos-
pitalización por 12h y esperar resección completa.

Dr. Walther Taboada T.

SCORES PREDICTORES DE SANGRADO GASTROIN-
TESTINAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y EVALUA-
CIÓN CUANTITATIVA
Prediction scores in gastrointestinal bleeding: a syste-
matic review and quantitative appraisal
de Groot N. L., Bosman J.H., Siersema P. D., van Oijen M. H.
Endoscopy 2012; 44: 731 – 39

El sangrado gastrointestinal agudo alto o bajo es una indicación 
común para la admisión hospitalaria; con promedios de inciden-
cia de 47.7-102/100,000 habitantes anualmente reportados, 
con un promedio de mortalidad de aproximadamente el 15%; 
no obstante, que algunos datos sugieren una disminución en la 
incidencia, demanda clínica y costo económico de hemorragia 
gastrointestinal permanece elevado; en orden a facilitar riesgos 
de estratifi cación y triaje clínico, varios scores predictores han 
sido desarrollados usado diferentes medidas de resultados, como 
son la mortalidad, recurrencia de sangrado gastrointestinal, la ne-
cesidad de intervención clínica; pero usando hallazgos demográ-
fi cos, clínicos y de laboratorio, los scores de predicción propor-
cionan a los médicos algoritmos de probabilidad de enfermedad, 
resultados y/o la respuesta a tratamiento; estos scores pueden 
ayudar a médicos en su decisiones y proporcionan información 
de resultados o factores de pronóstico; como la hemorragia gas-
trointestinal ocurre más frecuentemente en las unidades de emer-
gencia, en la cual es necesario un triaje inmediato, un score de 
predicción puede apoyar a la experiencia clínica e intuición de 
médicos; recientes lineamientos de Consenso Internacional sobre 
el manejo de pacientes con sangrado gastrointestinal también re-
comiendan estratifi cación de pacientes en grupos de alto y bajo 
grado de riesgo para resangrado y mortalidad basado en scores 
de predicción; por consenso, es importante una identifi cación 
temprana de los pacientes de alto riesgo para resangrado, lo cual 
puede llevar a intervención apropiada y minimizar morbilidad y 
mortalidad; dos comunes reglas predictoras son el score Roc-
kall, desarrollado para predecir mortalidad y resangrado basado 
en variables clínicas y endoscópicas; en contraste, el score Blat-
chford, identifi ca la necesidad de intervención clínica basados en 
variables pre-endoscópicas; sin embargo, el poder predictivo de 
dichos scores no es el único indicador que pueda ser usado, la 
calidad metodológica es también importante; el global de scores 
de predicción se ha incrementado en la década pasada, así como 
uno puede esperar muchos estudios relacionados al desarrollo 
de un score particular de predicción, menos atención se le ha 
dado a su validizacion y el impacto sobre comportamiento del 
médico y/o resultados en pacientes; con el objetivo de identi-
fi car todos los scores de predicción disponibles en el sangrado 
gastrointestinal y evaluar rendimiento, calidad y consideración de 
consecuencias en la hemorragia gastrointestinal; se realiza bús-

queda de Literatura PubMed hasta 1 Julio – 2011; un total de 
372 estudios fueron identifi cados, de los cuales 16 cumplieron 
criterios de inclusión; los estudios evalúan diferentes resultados: 
mortalidad (n=5); resangrado (n=2) intervención requerida (n=2), 
o una combinación (n=7); el rendimiento predictivo de los scores 
identifi cados varían entre un área debajo de la curva de ROC de 
0.71 -0.92; el promedio de calidad total fue 17 (SD 4.0, rango 
9-25); la mayor defi ciencia metodológica fue la ausencia de vali-
dación y de análisis de impacto; 8 de los 17 scores (50 %) fueron 
determinados como “fáciles de utilizar” y 5 scores (31 %) repor-
tan algún tipo de acción basado en resultados.
En conclusión, una heterogeneidad substancial en las conse-
cuencias fue observada en los 16 scores predictores identifi ca-
dos; por otro lado, la calidad metodológica fue subóptima en la 
mayoría de estudios; sin embargo, sugerimos, que los clínicos 
pueden utilizar el score “mejor disponible” de acuerdo a ren-
dimiento y calidad; los cuales son el score de Blatchford para 
determinar la necesidad de intervención; Villanueva et al. para 
escasos resultados, Guglielmi et al. para resangrado, y Chiu et 
al. para riesgo de mortalidad.

Dr. Jorge Mauricci C.

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE BIOPSIA ENDOS-
CÓPICA SIN SUSPENSIÓN DE AGENTES ANTITROM-
BÓTICOS EN EL JAPÓN
Evaluation of safety of endoscopic biopsy without ces-
sation of antithrombotic agents in Japan
Ono S., Fujishiro M., Kodashima S.,Takahashi Y., et al.
J Gastroenterol 2012; 47:770-4

No obstante, los progresos remarcables en las distintas modalida-
des endoscópicas que han permitido el diagnóstico de lesiones en 
el tracto gastrointestinal en forma menos invasiva; la evaluación 
patológica de los especímenes obtenidos por la biopsia se mantie-
ne mandatoria, para lograr un diagnóstico defi nitivo y así decidir 
el curso de tratamiento; sin embargo el rendimiento de las biop-
sias endoscópicas en pacientes que reciben agentes antitrombó-
ticos es problemática; la acumulación de evidencia relacionada a 
la administración de agentes antitrombóticos como profi laxis en 
enfermedades tromboembólicas ha incrementado en número de 
pacientes que reciben dichos agentes antitrombóticos, y el riesgo 
de hemorragia gastrointestinal; respecto a dicho riesgo la necesi-
dad de suspender los agentes antitromboticos antes de la biopsia 
es controversial; las pautas en países Occidentales y en algunos 
países Orientales, incluyendo el Japón, consideran a la biopsia 
endoscópica el procedimiento menos invasivo en relación a otros 
tratamientos endoscópicos; sin embargo, la recomendación si di-
chos agentes antitrombóticos deben ser suspendidos en pacien-
tes que requieren biopsia son diametralmente opuestos; aunque 
la continuación de dichos agentes es recomendada en países Oc-
cidentales, la suspensión es recomendada en los lineamientos de 
la Sociedad Gastroenterológica Endoscópica del Japón (JGES) y 
la Sociedad de Circulación del Japón (JCCS), basada en diferen-
cias étnicas sobre riesgo de sangrado y tromboembólico entre 
caucásicos y asiáticos, con insufi ciente evidencia; al respecto en 
el Japón, muchos resultados de eventos tromboembólicos han 
sido reportados en pacientes con suspensión de agentes anti-
trombóticos durante el periodo periendoscopico, comparado con 
los resultados de sangrado en pacientes que reciben dichos agen-
tes; es posible que la biopsia sin suspensión de agentes antitrom-
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bóticos pueda ser aceptada en el Japón, en forma similar a países 
Occidentales; pero en relación a la mortalidad durante el periodo 
de suspensión de dichos agentes no hay evidencia precisa que 
verifi que la seguridad de la biopsia sin la suspensión de agen-
tes antitrombóticos; con el objetivo de realizar una evaluación de 
la seguridad de la realización de la biopsia sin la suspensión de 
agentes antitrombóticos en el Japón, se realiza estudio prospecti-
vo entre Mayo–10 a Noviembre–11 que incluyen 112 pacientes 
que reciben agentes antitrombóticos como son: 1) anticoagulan-
tes (warfarina), 2) antiplaquetarios: inhibidores de la ciclooxige-
nasa (aspirina), inhibidores de la fosfodiesterasa (cilostazol), anta-
gonistas de receptores purinergicos (ticlotidine), antagonistas de 
receptores de serotonina (sarpogrelate), preparaciones de ácido 
eicosapentaenoico (icosapentaenoico), y preparaciones de pros-
taglandina; todas las biopsias se realizaron con fórceps de 2mm. 
de diámetro; se evalúa el promedio de complicaciones de sangra-
do severo dentro de las dos semanas después de la endoscopia y 
el tiempo de sangrado endoscópico (EBT) después de la biopsia 
en pacientes sometidos a biopsia por endoscopia y que reque-
rían diagnóstico patológico; de 101 pacientes 48 tuvieron (eso-
fagogastroduodenoscopia) y 12 (colonossopia) respectivamente; 
todas las biopsias proporcionaron adecuados especímenes para 
evaluación patológica; hemostasia, después de la biopsia fue con-
fi rmada para todas las biopsias durante observación endoscópica; 
ningún paciente incluido tuvo síntomas de sangrado en las dos 
semanas de periodo de observación después de biopsia (0/101, 
IC 95% 0-3.6 %) en relación al EBT (mediana 2.2 + 1.8 min., 
rango 0.5-9 min.), no hubo diferencias signifi cativas entre los 
pacientes que recibieron un agente antitrombótico y aquellos que 
recibieron múltiples agentes (2.4 + 1.4 min vs 2.1+2.1 min.), ni 
hubo diferencia signifi cativa entre pacientes que no recibieron y si 
recibieron warfarina (2.3 + 1.8 vs. 2.2. + 1.8 min.).
En conclusión, la biopsia endoscópica sin suspensión de agen-
tes antitrombóticos, así como es recomendada en protocolos 
Occidentales, puede también ser aceptable para población ja-
ponesa, si es realizada cuidadosamente.

Dr. Carlos Figueroa R.

CÁPSULA ENDOSCÓPICA O ANGIOGRAFÍA EN PA-
CIENTES CON HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 
OBSCURA MANIFIESTA: UN ESTUDIO PROSPECTIVO 
RANDOMIZADO CON SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Capsule Endoscopy or Angiography in Patients With Acute 
Overt Obscure Gastrointestinal Bleeding: A Prospective 
Randomized Study With Long – Term Follow – Up
Leung W.K., Ho S.M., Suen B-Y. Lai L.H., et al.
Am J Gastroenterol 2012; 107: 1370-6

La hemorragia gastrointestinal obscura (OGIB), es defi nida como 
el sangrado de origen desconocido que persiste o recurre después 
de evaluación endoscópica inicial negativa, que incluyen endos-
copia digestiva alta y colonoscopia; la OGIB puede ser dividida, 
en manifi esta y oculta dependiendo de la presencia de sangrado 
visible o no; es infrecuente, y puede presentarse en 7-8 % de pa-
cientes que presentan melena o hematoquezia; la disponibilidad 
de la cápsula endoscópica (CE) para el intestino delgado, la cual 
permite una visualización directa y completa de la mucosa del in-
testino delgado, ha revolucionado el enfoque de la OGIB; algunos 
estudios iniciales sugieren que la CE puede ser más sensible que 

otras técnicas como la enteroscopia por “empuje”, radiografías 
de intestino delgado, o enterografía tomografía computarizada 
(CT); para pacientes con GIB manifi esta activa después de endos-
copia alta y colonoscopia negativas, la mayoría de protocolos ac-
tuales recomiendan que la CE es la investigación de elección; sin 
embargo, para pacientes con hemorragia masiva, la endoscopia 
con capacidad terapéutica o la referencia para angiografía son 
recomendadas; no obstante, el sangrado masivo es menos fre-
cuente que la OGIB manifi esta; la pautas actuales están basadas 
en datos limitados y no hay estudios prospectivos randomizados 
directamente comparando la CE con la angiografía en el marco 
de sangrado agudo; por lo tanto, la posición exacta de estas dos 
investigaciones para OGIB manifi esta permanece incierta; en un 
pequeño estudio previo, no randomizado, la CE detecta mas le-
siones que la CT o angiografía estándar en pacientes con OGIB; 
sin embargo, todos los pacientes tuvieron angiografía antes de 
la CE y el real impacto clínico en pacientes con OGIB mani-
fi esta permanece sin determinar; con el objetivo, de precisar el 
campo diagnóstico y resultados a largo plazo de pacientes con 
OGIB manifi esta, randomizados a CE o angiografía, entre Junio- 
05 a Noviembre-07, que presentaban melena o hematoquezia, 
pero con endoscopia y colonoscopia no diagnósticas; todos los 
pacientes fueron monitorizados por resangrado y anemia du-
rante 5 años; el objetivo principal fue el campo diagnóstico de 
los métodos asignados; los secundarios incluyeron resangrado, 
transfusiones, readmisiones por sangrado o anemia y mortalidad; 
un total de 60 pacientes fueron incluidos (30=angiografía y 30= 
CE); hubo 36 (60 %) varones con promedio de edad de 56 (s.d 
=20) años; el promedio de seguimiento fue 48.5 meses; el ren-
dimiento diagnóstico de la CE inmediata fue signifi cativamente 
más elevado que la angiografía (53.3% vs. 20.0 %, p=0.016); el 
riesgo acumulado de resangrado en angiografía y el grupo CE fue 
33.3 % y 16.7% respectivamente (p=0.10), no hubo diferencia 
signifi cativa en los resultados a largo plazo entre los dos grupos 
de estudio, incluyendo transfusiones, hospitalización por resan-
grado y mortalidad. 
Se concluye, que en pacientes con OGIB manifi esta, la CE 
inmediata tiene un amplio campo diagnóstico y comparable re-
sultado a largo plazo cuando se le relaciona con la angiografía.

Dr. Luis Castillo M.

ES LA ENDOSCOPÍA DE SEGUNDA – OBSERVACIÓN 
DE RUTINA EFECTIVA DESPUÉS DE HEMOSTASIA EN-
DOSCÓPICA EN HEMORRAGIA AGUDA POR ÚLCERA 
PÉPTICA?: UN META- ANÁLISÍS 
Is routine second- look endoscopy effective after en-
doscopic hemostasis in acute peptic ulcer bleeding? A 
meta- analysis
El Ouali S., Barkun A.N., Wyse J., Romagnuolo J., et al.
Gastrointest Endosc 2012; 76 283-92

La hemorragia por la úlcera péptica (PUB), permanece como la 
causa más común de sangrado no variceal del tracto gastrointesti-
nal alto, con 250,000 y 300,000 admisiones hospitalarias en los 
Estados Unidos y en pacientes de edad avanzada, está asociada 
con un promedio de mortalidad de 7-10%; a pesar de recientes 
avances en las técnicas de hemostasia endoscópica, resangrado 
recurrente después de la primera endoscopia todavía permanece 
como un problema clínico en 13-20% de pacientes; la endosco-
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pia de segunda-observación, defi nida como aquella programada 
y repetida a la 16-24 horas (en algunos estudios en las 48 horas) 
después de la hemostasia de la primera endoscopia, incluso cuan-
do el resangrado no es sospechado; es considerada importante 
para identifi car pacientes con persistencia de estigmas de alto 
riesgo (HRS) y proporcionar una oportunidad de retratamiento en 
aquellos en lo que se considere necesario, por eso mejoran poste-
riores resultados clínicos; es potencialmente una intervención de 
alto costo y puede adicionar un riesgo innecesario de anestesia 
en pacientes de alto riesgo, o llevar a reclasifi car a los pacien-
tes inapropiadamente como de bajo riesgo; todavía su efectivi-
dad permanece imprecisa, particularmente con los tratamientos 
médicos actuales, y las efectivas técnicas iniciales de hemostasia 
endoscópica; con el objetivo de evaluar la efectividad de una po-
lítica de segunda-observación de la PUB en pacientes con HBS y 
siguiendo recomendaciones de expertos en una reciente Reunión 
Internacional de Consenso; se realiza búsqueda en base de datos 
OVID MEDLINE (Enero-90 a Julio-11), EMBASE (Enero -90 a 
Julio - semana 30), Cochrane Library Central Register of Con-
trolled Trials y ISI Web if Knowledge 5.3; además resúmenes de 
conferencias seleccionadas en los últimos 8 años ( Digestive Di-
sease Week, United European Gastroenterology Week) y adicio-
nales estudios relevantes sobre el tema; el resultado primario fue 
el resangrado y los secundarios incluyeron intervención quirúrgica 
y mortalidad; subanálisis determinaron la infl uencia de calidad de 
estudios, defi nición de resangrado, modalidad de hemostasia en-
doscópica y tratamiento con PPIs; de 577 citaciones identifi cadas, 
fi nalmente cuatro publicaciones completas y 4 resúmenes fueron 
incluidos en estudio (938 pacientes); el resangrado fue signifi cati-
vamente disminuido por endoscopia de segunda -observación de 
rutina (OR 0.55; IC 95% , 0.37-0.81), y para cirugía (OR 0.43; 
IC 95%, 0.19-0.96), pero no la mortalidad (OR 0.65; IC 95%, 
0.26-1.62); resultados permanecen sólidos con defi niciones va-
riables de resangrado, pero no con modalidad endoscópica de 
hemostasia y tratamiento con PPIs; el único estudio en el cual se 
utilizaron altas dosis de PPIs, no muestra un benefi cio adicional 
de una endoscopia de segunda-observación; cuando se analiza los 
2 estudios que incluyen pacientes con alto riesgo de resangrado, 
no hubo un benefi cio signifi cativo atribuible a la endoscopia de 
segunda – observación (OR 0.65; IC 95%, 1.42-1.00).
En conclusión, no obstante la existencia de datos que funda-
mentan la noción de la endoscopia de segunda – observación 
de rutina en la PUB, puede ser efectiva en pacientes de alto 
riesgo sin infusión de altas dosis de PPIs, la válidez externa de 
estos resultados así como los relacionados a la práctica clínica 
actual son cuestionables.

Dra. Tania Reyes M.

TRANSPLANTE HEPÁTICO PARA INSUFICIENCIA HEPÁ-
TICA AGUDA EN EUROPA: RESULTADOS DE 20 AÑOS 
DE BASE DE DATOS DE LA ELTR
Liver transplantation for acute liver failure in Europe: 
Outcomes over 20 years from the ELTR database 
Germani G., Theocharidou E., Adam R., Karam V., et al.
J Hepatol 2012; 57:288-96

La insufi ciencia hepática aguda (ALF), representa el 8% de 
indicaciones para el transplante hepático en Europa durante 
el periodo 1988- 2009 y 7% en los Estados Unidos durante 
1999-2008; los promedios de supervivencia al año ha mejora-

do desde 60% a 92% en grandes Centros Hospitalarios Espe-
cializados en los pasados 20 años, pero son menores que para 
la cirrosis hepática; el Registro de Trasplante Hepático Europeo 
(ELTR), tiene datos sobre 87,963 transplantes hepáticos reali-
zados en 79,063 pacientes en 23 países europeos, en mayores 
de 43 años, y es utilizado para evaluar resultados y evolución 
del transplante hepático en Europa; el objetivo primario, de este 
estudio fue utilizar la base de datos del ELTR para determinar 
resultados después del trasplante hepático por ALF, comparan-
do sus diferentes etiologías y evaluando estos resultados con 
respecto a cambio de características en donadores y receptores 
y técnicas quirúrgicas en los últimos 20 años; el segundo obje-
tivo fue identifi car los potenciales factores de riesgo de rechazo 
o mortalidad después del trasplante hepático por ALF, así como 
explorar si estos pueden ser utilizados para establecer un par-
ticular pobre pronóstico; donantes, rechazo, características va-
riables de receptores de la base de datos de la ELTR fueron ana-
lizados (Enero–88 a Junio–09), asimismo etiologías y periodos 
de tiempo; modelos de supervivencia a los 3 y 12 meses fueron 
generados por grupo de datos los cuales fueron validados; un 
subanálisis hubo para receptores >50 años; 6364 pacientes 
fueron trasplantados por ALF en el periodo de estudio: 942 pa-
cientes pediátricos (<16 años) y 59 pacientes con enfermeda-
des hepáticas subyacentes fueron excluidos, determinando que 
solo 4903 pacientes fueron incluidos en el análisis; la sobrevida 
total de los pacientes a los 1,3,5, y 10 años fueron 74%, 70%, 
68%, 63% respectivamente; y la sobrevida total de trasplante 
a los 1,3,5 y 10 años fue 63%, 59%, 57% y 50% respectiva-
mente; el promedio de sobrevida fue mejor en el periodo 2001-
2009 comparado con quinquenio previo (p<0.001), a pesar 
de donantes >60 años, se incrementa de 1.8% a 21%. Una 
elevada incidencia por suicidio, e incumplimiento hubo en la 
ALF relacionada-paracetamol (p<0.001). Mortalidad o rechazo 
fueron independientemente asociados con receptores varones 
(OR 1.25), receptores > 50 años (OR 1.26), incompatibilidad 
ABO (OR 1.93), donantes >60 años (OR 1.21), y tamaño re-
ducido de injerto (OR 1.54). En los modelos a los 3 y 12 meses, 
la etiología no–viral, la incompatibilidad ABO, el tamaño redu-
cido de injerto, y inadecuada preservación de fl uidos, estuvieron 
asociados con rechazo/mortalidad; mientras que los receptores 
varones >50 años fueron asociados solamente a los 12 meses. 
Ambos modelos tuvieron capacidad discriminativa razonable 
con buena evaluación a los 3 meses; los receptores >50 años, 
combinados con donadores >60 años resultaron con un 57% 
de rechazo/mortalidad en el primer año.
En conclusión, a pesar de un progresivo y constante superación 
en los promedios de supervivencia después del trasplante hepático 
por ALF, aun persiste un gran rechazo/mortalidad especialmente 
dentro de 5 años post–transplante; los análisis de datos muestran 
la importancia de una reevaluación en la selección de pacientes 
con ALF como potenciales receptores para transplante hepático; 
esto es particularmente así, como resultados con donadores >60 
años (21% de todos los donantes) generando supervivencia baja; 
por otro lado, una estrategia para mejorar resultados puede ser: 
1) la identifi cación de pacientes, estimados con riesgo elevado 
inaceptable de mortalidad o rechazo dentro del primer año de 
realizado el transplante, basado en principios utilizados; y 2), para 
evitar dichos pacientes particularmente >50 años “especialmen-
te varones”, utilización de injerto proveniente de donantes >60 
años, incompatibilidad ABO y un injerto de reducido tamaño. 
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