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Resumen
El síndrome de posreperfusión (SPR) es el cuadro
hemodinámico más característico del trasplante hepático
y se manifiesta, fundamentalmente, por disminución
de la frecuencia cardíaca, presión arterial, y resistencias
vasculares sistémicas. En su génesis se han involucrado
cinco factores: el cardíaco, el circulatorio, el metabólico,
el reflejo y el quirúrgico. Se ha comprobado que la
función ventricular, tanto derecha como izquierda,
es normal durante la reperfusión. De los factores
mencionados, el circulatorio se postula como el factor
causal más importante de la hipotensión arterial, debido

a la extrema vasodilatación esplácnica y, particularmente,
hepática. Entre las estrategias farmacológicas propuestas
para limitar y/o tratar este fenómeno, se encuentra la
administración de atropina que evita la bradicardia, pero
no la hipotensión; la administración previa de cloruro de
calcio y bicarbonato de sodio junto con hiperventilación,
mitigan la magnitud el cuadro; finalmente, si aparece el
síndrome, el tratamiento con adrenalina, fenilefrina o
efedrina resulta eficaz.
Palabras clave: Trasplante hepático. Síndrome
posreperfusión. Hiperemia reactiva hepática. Disfunción
ventricular.
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Abstract
Postreperfusion syndrome is the most characteristic
hemodynamic pattern in liver transplantation, mainly
manifested with decrease in heart rate, systemic vascular
resistances and hypotension. Five factors have been
implicated in its genesis: heart function, circulatory
system, metabolism, reflexes and surgery. Ventricular
function from both, right and left cavities, has been
shown to be normal during reperfusion. Considering the
rest of mentioned factors, the circulatory one is proposed
as the most important cause of arterial hypotension, due
to extreme splacnic and particularly hepatic vasodilation.
Among proposed pharmacologic strategies to limit and/
or treat this phenomenon, prophylaxis with atropine
prevents bradycardia but not hypotension; calcium
chloride and sodium bicarbonate administration, coupled
with hyperventilation, mitigate symptoms. Finally, if
the syndrome appears, treatment with epinephrine,
phenylephrine or ephedrine is effective.
Key words: Liver transplantation. Postreperfusion
syndrome. Hepatic reactive hyperemia. Ventricular
dysfunction.
Introducción
Al inicio de la reperfusión del injerto, en el curso
del trasplante hepático (TH), se origina un cuadro
hemodinámico agudo y característico que se manifiesta
por disminución de la frecuencia cardíaca (FC),
disminución de la presión arterial media (PAM) y del
índice de resistencias vasculares sistémicas (IRVS). Si el
cuadro alcanza determinada magnitud, se denomina
síndrome de posreperfusión (SPR). Su definición, sencilla
al principio, se ha tornado más compleja y diversa con
el tiempo. Lo mismo ocurre con su incidencia, que es
enormemente variable.
La génesis del SPR, a pesar de los años transcurridos,
continúa siendo diversa y discutida.
En esta revisión estimaremos la influencia de cinco
factores: el cardiaco, el circulatorio, el metabólico,
el reflejo y el quirúrgico. Se considera, asimismo,
la conveniencia y eficacia de distintos tratamientos
profilácticos y, si el síndrome llega a producirse, cómo
revertir el cuadro rápidamente, dado el riesgo vital que
conlleva.

Definición del SPR ¿Cuál es más útil?
En 1987, Aggarwall y col (1), definieron por primera vez
el SPR, que se determinó como la caída de la presión
arterial media (PAM) superior al 30% de la basal, con
duración mayor a un minuto y que se produce en los
primeros cinco minutos de la reperfusión. Por su parte,
Chui y colaboradores (2), la establecen cuando la PAM
desciende de 60 mm Hg. Finalmente, Lee y colaboradores
(3) califican el SPR como moderado o grave, en función
de una PAM superior o inferior a 40 mm Hg.
Estos tres criterios, puramente hemodinámicos, se basan
únicamente en la magnitud del descenso de la PAM. Con
ellos se hace un rápido diagnóstico del SPR, y permite
tratarlo inmediatamente. No obstante, las dos últimas
propuestas tienen el riesgo de acercar el límite tolerable
de la caída de la PAM a la adecuada perfusión coronaria,
que debe mantenerse por encima de 50 mm Hg, para
prevenir la isquemia miocárdica (4).
En los últimos años, otros autores han ampliado los criterios
para diagnosticar el SPR. Así, Hilmi y colaboradores (5),
observaron que del total de pacientes que presentan
algún grado de SPR, el 45% experimenta un SPR
moderado con descenso de la PAM y/o FC menor del 30%
de la basal y responden a bolos de calcio y/o adrenalina;
mientras que el otro 55% muestra un SPR significativo,
con descenso de la PAM mayor al 30%, acompañado
de arritmias o asistolia y la necesidad de una perfusión
continua de vasoconstrictores entre las maniobras más
frecuentes. Añaden también como criterio, el desarrollo
de fibrinolisis que precisa tratamiento.
Fukuzawa y colaboradores (6) prolongan la recuperación
de la reperfusión hasta 240 minutos cuando se ha
restablecido el flujo de la arteria hepática. La dividen
en tres periodos, partiendo de la definición de SPR
que propuso Aggarwal (1) y describen la necesidad
de vasoconstrictores y fluidos para contrarrestar el
fenómeno.
Kork y colaboradores (7) consideran que el SPR se
establece cuando se cumple alguno de los siguientes
criterios:

Anestesia en México 2022; Volumen 34: Número 1. Enero-abril (57-75)

58

1) descenso de la PAM mayor del 30%
2) necesidad de administrar un bolo de noradrenalina
(NA)
3) aumento de la perfusión de NA en los 5-30 minutos
tras la reperfusión
4) inicio de la perfusión de vasopresina.

Fundamentos fisiopatológicos
Conviene enfatizar que los eventos que caracterizan el
SPR son la bradicardia y la hipotensión. Son dos signos
que, aunque concurren en el tiempo, cabe pensar en una
naturaleza distinta. Para analizar la génesis del SPR, la
hemos sistematizado en cinco factores causales posibles.

Por último, Zhang y colaboradores (8) establecen los
llamados criterios de Pekín, que son siete: tres basados
en arritmias significativas y cuatro en diversos grados de
hipotensión refractaria y la necesidad de usar fármacos
vasoactivos. La presencia de uno o más criterios indica
la existencia de SPR. Así mismo, exponen que existe la
necesidad de una definición del SPR con un marco mucho
más amplio que incluya eventos como los drásticos
trastornos hemodinámicos, metabólicos, electrolíticos
y de la coagulación que surgen tras la reperfusión; sin
embargo, estos últimos no son detallados.

El factor cardíaco
La miocardiopatía cirrótica se define como la disfunción
cardíaca determinada por una respuesta inotrópica
y cronotrópica atenuada ante el estrés, físico o
farmacológico, relajación diastólica alterada, junto
con anormalidades electrofisiológicas tales como la
prolongación del intervalo QT, en ausencia de otras
enfermedades cardíacas conocidas (11).
Se ha comprobado que más del 50% de los pacientes
cirróticos presentan disfunción diastólica, la mayoría
de grado I, que es la más leve. La evidencia sugiere que
los pacientes cirróticos debutan con ella, mientras que
la función sistólica es normal en reposo. Se cree que la
disfunción diastólica puede progresar a sistólica, aunque
se discute la asociación entre la gravedad de la cirrosis y
la disfunción diastólica (12).
Por otra parte, atendiendo a los criterios del Cirrhotic
Cardiomyopathy Consortium (13), resulta difícil que un
paciente con pautas tan estrictas sea propuesto para
TH tras la evaluación preoperatoria. En consecuencia, la
atención debe centrarse en aquellas entidades cardíacas
subclínicas que pudiesen desvelarse en situaciones
de estrés cardiovascular extremo como el caso de la
reperfusión del injerto.
Se ha propuesto como posible causa de la disfunción
cardíaca en el SPR, la liberación de diversas sustancias
por parte del injerto isquémico (14), sin embargo, esto
no ha podido demostrarse.
Xu y colaboradores (15) encuentran que la fracción
de eyección del ventrículo derecho (FEVD) disminuye
durante la fase anhepática y el inicio de la reperfusión.
Pero conviene tener en cuenta que la FEVD es muy
dependiente de la precarga y poscarga ventricular, por
lo que resulta arriesgado atribuir tal disminución a la
contractilidad del ventrículo derecho (VD) como factor
aislado (16).

En definitiva, se trata de optar entre una definición sencilla
que no incluya el espectro de fenómenos sistémicos
que caracterizan este estado, u otra compleja, con más
variables, pero de difícil utilidad práctica. Probablemente,
esta última sea la razón por la cual la definición de
Aggarwal (1) continúa siendo la más empleada después
de 30 años de su publicación. Además, se ha demostrado
que esta definición predice mejor la difusión primaria del
injerto (9).
Aunque la incidencia del SPR se cifró en torno al 30% (1),
diversos autores han reportado incidencias con un margen
extremadamente amplio, que van desde el 12% hasta el
100% de los pacientes trasplantados del hígado (10) Esta
variabilidad puede explicarse por la falta de consenso en
los diversos criterios diagnósticos, la gran heterogeneidad
de los individuos estudiados, las características de los
injertos trasplantados y las diferentes técnicas quirúrgicas
empleadas. Sorprende, igualmente, que pese el progreso
de las técnicas anestésicas y quirúrgicas, la incidencia no
parece disminuir.
Finalmente, en cuanto a los factores de riesgo del SPR, la
literatura es confusa. Siniscalchi y colaboradores (10), en
su excelente revisión del SPR, establecen tres categorías
de riesgo: relacionado con el donante/órgano, con el
receptor y con la intervención quirúrgica.
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Ellis y colaboradores (17) apuntan la existencia de
disfunción del VD por embolismo pulmonar aéreo
y trombos. Pero la presencia de aire intrahepático,
determinada por resonancia magnética del injerto, no ha
mostrado relación con la clínica de embolismo pulmonar
durante la reperfusión (18). Se ha comprobado, asimismo,
que la incidencia del tromboembolismo pulmonar
subclínico durante el TH está entre el 1-1,5 % (19).
Diversos autores han constatado que la función del VD
es rigurosamente normal durante la reperfusión (20-24).
Simultáneamente, la presencia de aire en las cavidades
cardíacas, asociada al SPR, parece anecdótica (25,26).
Escobar y colaboradores (27) consideran disfunción
miocárdica a los 10 minutos de la reperfusión, cuando
el volumen sistólico (VS) aumenta menos del 10%; este
sería el grupo de pacientes “no respondedores” y supone
el 35,7 % del total. Sin embargo, se observa en sus
resultados que el índice de trabajo ventricular izquierdo
(ITVI), es mayor en este grupo tras la reperfusión,
entonces, ¿cómo podría explicarse tal paradoja? El ITVI es
el producto de la PAM por el VS; de modo que, si la PAM
desciende, el VS puede aumentar en la misma proporción,
con igual ITVI. En este caso, el menor incremento del VS
en los “no respondedores”, no se debería a la menor
contractilidad ventricular sino a un inadecuado retorno
venoso o precarga. Desafortunadamente, los autores no
determinan la PAM ni la precarga.
Ripoll y colaboradores (29), definen como respuesta
cardíaca anormal el descenso del ITVI a pesar del aumento
de la presión capilar pulmonar (PCP). Esta respuesta se
observó a los diez minutos de la reperfusión en el 22,5 %
de los pacientes estudiados. Advierten, igualmente, que
a mayor vasodilatación periférica la respuesta anormal es
más frecuente.
La relación ITVI/ PCP como índice de la contractilidad
cardíaca, puede inducir a error, dado que la PCP no está
afectada únicamente por la precarga, sino también por
la distensibilidad ventricular, y ya que se ha evidenciado
que más del 50 % de los pacientes cirróticos muestran
disfunción diastólica en algún grado, la PCP no
necesariamente refleja el volumen telediastólico del
ventrículo izquierdo (VTDVI).
La PCP no se corresponde, por lo tanto, ni con el VTDVI
ni con el VS (24,29,30). Sabemos, también, que debido
a la forma exponencial de la curva presión-volumen,
la relación de Starling es curvilínea; por el contrario, la

relación ITVI/VTDVI es lineal (31,32).
Por estas razones, en el TH se debe monitorizar la precarga
mediante el volumen, no a través de la presión; para ello
disponemos de la ecocardiografía transesofágica (ETE)
y/o la termodilución (VTDVI) (24,33-35)
¿Contribuye la disfunción diastólica a la aparición del
SPR? Se ha publicado poco al respecto. Xu y col (36)
encontraron que los pacientes con disfunción diastólica
preoperatoria muestran mayor incidencia del SPR.
Por su parte, De la Morena y colaboradores (26),
observaron una discreta disfunción diastólica inicial en
los pacientes con SPR, pero no fue posible demostrar
causalidad.
La existencia posible de disfunción miocárdica en la
reperfusión es, tal vez, el asunto más discutido en
cuanto a la génesis del SPR. De hecho, concurren
distintas circunstancias que lo hacen difícil de confirmar.
Primero, la velocidad de los cambios hemodinámicos y
metabólicos en los cinco minutos iniciales y; segundo,
las bruscas variaciones de temperatura, lo que invalida el
método de termodilución durante un tiempo. Aggarwal
y colaboradores (14) recurrieron al método del verde de
indocianina que elude dichos cambios y evidenciaron que
no hay disfunción miocárdica, pues a los 30 segundos, el
gasto cardíaco (GC) aumentó por igual en pacientes con
y sin SPR.
El determinante en la caída de la PAM fue el descenso del
IRVS, más acusado en el SPR (26% VS. 47%)
La introducción de la ETE en el TH, ha solventado muchos
problemas que presentan otras técnicas. Así, De la
Morena y colaboradores (26) no encuentran ninguna
disfunción ventricular sistólica que justifique el SPR.
Probablemente, el zenit de las modificaciones de las
curvas de función ventricular es el concepto de” preload
recruitable stroke work” (32), que podríamos traducir
como trabajo ajustado a la precarga (TAP). Cuando el TAP
se enfrenta con el VTDVI, la relación es lineal e insensible
a las condiciones de carga. La pendiente de esta relación,
se considera la medida más fiable de la contractilidad
ventricular (37). De la Morena y colaboradores (26)
advierten que el TAP de los pacientes, con o sin SPR,
tiene la misma pendiente, aunque el desplazamiento es
menor en los pacientes con SPR, justificado por la menor
precarga y por tanto del VS.
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Krenn y colaboradores (38) determinaron que la
contractilidad cardíaca se mantiene durante la reperfusión
y que los cambios hemodinámicos observados son
atribuibles a los desplazamientos del volumen.
De la bibliografía revisada hasta aquí, cabe deducir:
primero, el SPR no se caracteriza por afectación de la
contractilidad cardíaca, aunque el VS experimenta un
incremento menor debido a la precarga más escasa;
segundo, el principal causante de la caída de la PAM es
el marcado descenso del IRVS, mayor en estos pacientes.
¿Cómo
podemos
conciliar
estos
fenómenos
hemodinámicos de forma organizada e ilustrativa? El
análisis de la presión-volumen ventricular (P-V) se ha
convertido en un estudio habitual en muchas situaciones
clínicas complejas (39). El TH, en general, y el SPR, en
particular, son dos escenarios hemodinámicos en los
que el adecuado acoplamiento ventrículo arterial resulta
trascendental. Cada bucle de P-V está compuesto por la
elasticidad ventricular (Ees), que expresa su contractilidad,
y la elasticidad arterial (Ea), que indica la carga arterial o
poscarga. Además, se puede completar el cuadro con el
TAP; la medida más segura de la contractilidad (32,37).
Sus fórmulas se representan como sigue:
Ees=PAM/VTS
Ea=PAM/VS
TAP=PAM x VS
En la (Figura 1) se observa cómo inmediatamente después
de la reperfusión (RP<5) disminuye la pendiente de la Ea
(línea discontinua roja) con respecto al periodo AR (antes
de la reperfusión), consecuencia de la vasodilatación
arterial aumentada, aunque de modo más acusado en
los pacientes con SPR. El VS, por el contrario, incrementa
discretamente (VS₁ vs VS₂). En tanto, la Ees permanece
constante. Como consecuencia de todo ello, disminuye
la PAM que es punto de conjunción entre la Ea y la Ee,
también de forma más acentuada en los pacientes con
SPR.
A los cinco minutos de la reperfusión (RP>5) comprobamos
cómo la pendiente de la Ea (línea discontinua verde),
prácticamente no ha cambiado en ninguno de los dos
grupos, pues se mantiene la misma vasodilatación.
El VS (VS1, 2 y 3) se eleva considerablemente, lo que se

acentúa en los pacientes sin SPR. Esto hace que, en los
pacientes que no presentan SPR, la PAM se restablezca
al nivel previo a la reperfusión (AR y RP>5), mientras
que en aquellos con SPR, dado que el aumento del VS
no ha sido suficiente para contrarrestar la vasodilatación
extrema, permanece por debajo del nivel previo. La Ea se
mantiene constante en ambos grupos. Finalmente, el TAP
no se altera significativamente en ningún grupo durante
los momentos 1 y 2 (T1 y T2), pues prácticamente no
aumenta la precarga (VTD 1 y 2). Pero en el momento
3 (T3), experimenta un considerable desplazamiento
al aumentar la precarga (VTD3), ajustándose a ella.
Lógicamente, el desplazamiento tiene menos amplitud
en los pacientes con SPR como se muestra en los gráficos
de trabajo ajustado a precarga de la (Figura 1).
El factor circulatorio
En contra de la creencia tradicional, Mc Avoy y
colaboradores (40) comprobaron que, en el paciente
cirrótico, más que una circulación hiperdinámica
generalizada, existe una vasodilatación esplácnica
disregulada que conduce al gasto cardiaco elevado y
vasoconstricción compensatoria extrahepática; a este
fenómeno lo denominan “robo esplácnico”. El paciente
cirrótico muestra el volumen sanguíneo aumentado:
37 %, frente al 30 % del paciente sano; es decir una
congestión venosa esplácnica (41).
Lorente y Colaboradores (42) han propuesto una
novedosa estructura vascular en el hígado que resulta
muy funcional. En este modelo, el flujo sanguíneo ingresa
en el hígado por la estructura arbórea, ramificada, de la
vena hepática, camino de la vena cava inferior. Entre estas
dos estructuras arboriformes, se sitúa el área porosa
de los lóbulos, por lo que el hígado se asemeja a una
enorme esponja; muy distensible y de gran capacidad.
La estructura sinusoidal y los vasos intrahepáticos
conforman un lecho vascular distensible que aumenta su
volumen para acomodarse a un adicional flujo portal, sin
cambio en la presión.
Los vasos esplácnicos son los más distensibles de la
circulación y suponen el mayor reservorio de sangre del
cuerpo; en caso necesario, el volumen expelido supera los
800 ml, cerca de 2/3 del volumen sanguíneo esplácnico y
ocurre rápidamente: en 12-15 segundos (43).
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Los vasos de capacitancia preportales, las venas
esplácnicas y porta, así como las sinusoides, contienen
receptores adrenérgicos alfa, mientras que las venas
hepáticas los tienen alfa y beta (43).
Las principales resistencias al flujo venoso, fuera de los
vasos esplácnicos, se localizan en las venas hepáticas y
en el mismo hígado. Por lo tanto, cualquier disminución
de ellas, facilitará el desplazamiento sanguíneo a la vena
cava inferior, aumentando el retorno venoso al corazón
(44).
Cuando al iniciar la reperfusión se restablece la circulación
portal del injerto, surge en este una considerable
hiperemia reactiva, que se suma a la hiperemia esplácnica
preexistente ¿Cuáles son sus posibles causas?
a. Súbito incremento de la temperatura del injerto, que
aumenta de 4ºC a 37ºC, en pocos segundos. Ello induce
una importante vasodilatación reactiva hepática y
consiguiente aumento del flujo sanguíneo.
b. El injerto es un órgano denervado. Los nervios
autónomos del hígado están conformados en dos
plexos: los nervios parasimpáticos se derivan del nervio
vago y las fibras simpáticas del ganglio celíaco. Ambos
serán resecados y el injerto quedará completamente
aislado del control neural del receptor. De modo que, la
simpatectomía hepática completa impide cualquier tipo
de respuesta vasoconstrictora regulatoria (45).

Figura 1. Análisis de la relación presión-volumen ventricular de los pacientes
con (A) y sin (B) SPR en tres momentos de la reperfusión: inmediatamente
antes (AR), inmediatamente después pero antes de 5 minutos (RP<5), a los 5
minutos o más posreperfusión (RP>5).
PAM: presión arterial media, VVI: volumen ventricular izquierdo, Ees: elasticidad
ventricular, Ea: elasticidad arterial, TAP: trabajo ajustado a la precarga, T1-3:
trabajo ajustado a la precarga en cada uno de los tres momentos, VS: volumen
sistólico, VS1-3: volumen sistólico en cada uno de los momentos, VTD: volumen
telediastólico, VTD1-3: volumen telediastólico en cada uno de los momentos,
VTS: volumen telesistólico.

c. Aumento del flujo portal. Debido a la enorme
distensibilidad del lecho vascular hepático, cambios tan
pequeños como una presión de distensión de 8 mm
Hg, puede duplicar rápidamente el volumen sanguíneo
hepático (46).
Álvarez y colaboradores (47) observaron que el flujo
portal del injerto, prácticamente se duplica y se mantiene
elevado a los seis meses del TH, aunque la hemodinámica
sistémica se normalice.
García-Valdecasas y colaboradores (48) encontraron que,
pasados dos meses del TH, el flujo portal aumenta hasta
cuatro veces y el volumen del injerto hasta en un 45%.
Hidalgo (49) comprobó que, tras la reperfusión, el flujo
portal se multiplica por tres, mientras que las resistencias
portales se redujeron a la octava parte y el gradiente
porto-cava a la tercera parte.
Otros autores como Henderson (50) y Navasa (51),
obtienen resultados concordantes.
En suma, prácticamente todos los autores, mantienen
que: primero, tras el TH, aumenta considerablemente el
flujo sanguíneo portal, entre dos y cuatro veces, y puede
tardar en normalizarse hasta cuatro años; segundo, la
denervación del injerto sería una posible causa.
c. Liberación de metabolitos como el K+, H+ y sustancias
vasoactivas diversas. Se ha propuesto que estas
pudiesen provenir del injerto tras el lavado o del área
portal congestionada y mal perfundida durante la
fase anhepática. Pero no se ha podido demostrar que
tales efectos tengan una influencia determinante en la
vasodilatación hepática posreperfusión.
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Un punto controvertido es el papel que pueda jugar la
lesión por isquemia/reperfusión (I/R) en estos cambios
hemodinámicos. Bezinover y colaboradores (52)
proponen que las citocinas proinflamatorias producidas
por el injerto y lavadas a la circulación podrían tener un
efecto inotrópico negativo y vasodilatador. Sin embargo,
no han logrado encontrar relación entre los niveles
de estas y la cantidad de catecolaminas precisas para
restaurar la hemodinámica. Zalunardo y colaboradores
(53) comprueban que, aunque existe un incremento de
los niveles de citocinas, no necesariamente producen
disfunción cardíaca ni inestabilidad hemodinámica.
Serrano (54) tampoco pudo identificar una relación
directa entre la magnitud del estrés oxidativo y los
cambios hemodinámicos hallados en la reperfusión.
Diversos autores como Hawang, Hong y Koh (55-58)
concuerdan en que la mayoría de las citocinas evaluadas,
muestran un pico a los 20 minutos de la reperfusión,
alcanzando el nivel máximo a los 60 minutos y se
mantienen elevadas varios días después del TH. Por lo
tanto, no parece que los cambios hemodinámicos que
surgen al inicio de la reperfusión (SPR) guarden relación
con la liberación de citocinas (59).
Por último, en cuanto a los injertos “subóptimos”, Croome
y colaboradores (60) comunican que los pacientes con un
hígado esteatósico muestran menor tolerancia a la lesión
por I/R y mayor incidencia del SPR, aunque no miden
niveles de citocinas ni resultados hemodinámicos que lo
justifiquen. Por el contrario, Fukuzawa y colaboradores
(6), no encontraron relación entre la disfunción del
injerto y la aparición del SPR y sugieren que la causa de
este puede ser la disminución de la precarga cardíaca por
el “secuestro” hepático de hasta 500 mL de sangre, al
inicio de la reperfusión.
d. Hiperemia reactiva hepática. La hiperemia es una
respuesta vasodilatadora a la interrupción temporal
del flujo sanguíneo. La magnitud y duración de la
vasodilatación varía según el lecho vascular afectado;
aquí conviene recordar que los vasos hepáticos
son especialmente distensibles. La respuesta está
determinada por la temperatura, la presión intravascular
y el tiempo de isquemia, siendo el resultado de
mecanismos miogénicos y metabólicos. Tras la liberación,
el flujo sanguíneo puede aumentar más de seis veces en

15 segundos (61). La magnitud del pico de flujo sanguíneo
depende de la presión de perfusión; a más presión hay
mayor flujo hiperémico reactivo (61).
En el paciente cirrótico, inmediatamente antes de la
reperfusión, las arterias hepática y mesentérica superior
han doblado su flujo (40). Por otra parte, el área portal
está congestiva y con una elevada presión (49). Tras la
revascularización, todo este considerable flujo inunda el
injerto. En suma, se está abriendo un canal circulatorio
de alto flujo entre la aorta y la vena cava inferior, como
propone Acosta (62-63).
Gyton (64) ha demostrado que la apertura de una
fistula arterio-venosa (AV), se caracteriza por la caída
dramática del IRVS, con el proporcional aumento del
GC; tales cambios son conformes al tamaño de la fístula.
¿No estaríamos, en la reperfusión, ante una situación
fisiopatológica similar a la de la fístula que describe
Gyton?
La (Figura 2) es un supuesto descriptivo de cómo
podrían transcurrir estos cinco primeros minutos de la
reperfusión, que es común entre los pacientes con y sin
SPR (63).
En la fase anhepática (Figura 2A), no circula sangre por el
hígado. Pero la PAM se mantiene estable, pues si bien ha
disminuido el GC, por el menor retorno venoso (RV), el
aumento del IRVS lo compensa.
En los primeros instantes de la reperfusión (Figura 2B),
comienza a fluir una gran cantidad de sangre al injerto; sin
embargo, una parte de este debe replecionarlo antes de
salir a la vena cava, ya que está exangüe y con respuesta
hiperémica reactiva, por lo que entra a él más sangre de
la que sale.
La consecuencia es que el GC no puede aumentar en la
misma proporción en que desciende el IRVS y cae la PAM.
Transcurridos unos minutos (Figura 2C), ya con el injerto
pletórico, el gran flujo de sangre portal llega en su
totalidad a la vena cava, aumenta considerablemente el
retorno venoso y el GC, pese a que el IRVS sigue bajo, y
consigue estabilizar la PAM.
En definitiva, la magnitud del descenso de la PAM en el
SPR, va a depender del restablecimiento del RV y, por
ende, del GC, para compensar la mayor caída del IRVS.
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Figura 2. Cambios hemodinámicos durante la reperfusión.
PAM: presión arterial media, GC: gasto cardíaco,
RVS: resistencias vasculares sistémicas.

El factor metabólico.
En la génesis del SPR se han involucrado diferentes
agentes como: hiperpotasiemia, acidosis metabólica,
hipocalcemia, así como diferentes sustancias vasoactivas
como las citocinas proinflamatorias, calicreína,

bradicinina, factores de complemento y TNF, entre otras.
Pero la influencia de cada una de ellas no ha sido
dilucidada (65).
La hiperpotasiemia es la más observada y su origen es
diverso:
a) Procedente de los hemocomponentes transfundidos.
b) Ambiente acidémico que produce el intercambio
celular de K+ por H+
c) Solución de preservación con una elevada concentración
de K+: 125 mmo/L, en la de la Universidad de Wisconsin,
especialmente cuando no es suficientemente purgada.
Se ha comprobado que una concentración de K+ mayor
de 6,75 mmol/L, se asocia con el SPR. Stoll y col (67)
encontraron que las muestras de sangre obtenidas de
una abertura en la vena cava eran muy acidémicas (pH:
7,09), hiperpotasiémicas (21,8 mmol/L) e hipotérmicas
(28,3ºC). Fukuzawa y colaboradores (68) lograron medir
una concentración de K+ de hasta 8,3 mmol/L al purgar
500 mL de sangre durante la reperfusión.
Xi y colaboradores (69) definen la hiperpotasiemia cuando
el valor de la K+ es igual o superior a 5,5 mmol/L, lo que
ocurrió en el 10,2 % de sus pacientes. Comprobaron,
además, que un valor basal igual o superior a 4,5 mmol/L
es predictivo de la misma. Weimberg y col (70) exponen
una incidencia del 43 % y valor predictivo similar.
Finalmente, Kakasuji y colaboradores (71) advirtió que
la hiperpotasemia está causada por acidosis metabólica
y no guarda relación con la lesión por preservación y
duración de la isquemia fría.
¿En qué momento se produce el pico del K+? Acosta (72),
De Wolf (73) y Li (74), la hallan a los 30 segundos de la
reperfusión, Stoll (66), Zhang (67) y Nakasuji (71) a los 60
segundos y Winberg (70) a los 80 segundos, pero todos
coinciden que, a los cinco minutos, se restaura el valor
basal.
Las manifestaciones electrocardiográficas de la
hiperpotasiemia son variadas y según la concentración
de K+ pueden producirse como sigue: onda T picuda,
intervalo PR ancho, QRS ancho, pérdida de la onda P,
onda sinusoidal, bloqueo A-V y fibrilación ventricular
(72). Al parecer, no hay bradicardia hasta que el K+ no
supera los 7 mmol/L (73). Sin embargo, distintos autores,
como Montague (74), Yoom (75) y Pilia (76) entre
otros, demostraron que el ECG es poco sensible para el
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diagnóstico de la hiperpotasiemia; incluso un ECG normal
no la excluye.
Adicional a los factores previamente expuestos,
se encuentran otros relacionados a la transfusión
de hemocomponentes. La sangre almacenada es
anticoagulada con citrato que quela al calcio; el citrato se
metaboliza en el hígado. Durante el TH la hipocalcemia
es multifactorial: trasfusiones masivas, metabolismo
hepático disminuido y su exclusión (77). La hipocalcemia
produce inestabilidad cardiovascular, debido a la
alteración de la contractilidad cardíaca y del tono vascular
(78). La hipocalcemia es además un potente predictor
del fenómeno de QT largo, independientemente de los
niveles de K+ y otros factores de riesgo tradicionales (79).
La gravedad de la acidosis metabólica es paralela
a la acumulación de ácido láctico (80). La principal
consecuencia de la acidosis es la afectación cardiovascular,
disminuyendo el GC y el IRVS. Experimentalmente, se ha
comprobado que la caída del pH desde 7.4 a 7.3 produce
descenso del GC del 14 %, mientras que el descenso de
7.3 a 7.2 y 7.2 a 7.1 se asocia a una caída del 20 % y 29 %
en el GC, respectivamente. Además, la depresión cardíaca
se magnificó cuando existía bloqueo simpático (81). En el
ECG, la acidosis metabólica puede acompañarse de onda
T picuda, incluso en ausencia de hiperpotasiemia (82).
El Mg++al igual que el Ca++, se quela con el citrato con
gran avidez, pero a diferencia de éste, no es habitual
medirlo en el TH (83). La hipomagnesemia puede inducir
depresión miocárdica, arritmias y vasoespasmo coronario
(84).
Lee y colaboradores (85) comprobaron que la temperatura
(tº) desciende peligrosamente durante la reperfusión;
incluso por debajo de 32ºC en el 11,5 % de los pacientes.
La hipotermia reduce la contractilidad cardíaca (86) y
puede inducir bradicardia profunda y alargamiento de
los índices arritmogénicos ventriculares, especialmente
del intervalo QT (87). De gran interés resulta el hallazgo
de que los valores mínimos de tº se alcancen a los 10
segundos de la reperfusión, en tanto que la caída de la
TAM se produce un poco después (85).
Acosta y colaboradores (88) demostraron una excelente
relación entre los cambios del K+ y la tº con la FC; sin
embargo, esto no tuvo asociación con los cambios en la
PAM, tanto en los pacientes con SPR o sin él.

Shi y colaboradores (89) observaron que la
hiperpotasiemia, la hipotermia, la hipocalcemia y la
acidosis juegan un papel determinante en la parada
cardíaca, si surge en la reperfusión.
Respecto al papel de diversas sustancias vasoactivas en
la génesis del SPR, ya se ha apuntado que parece poco
probable (6,53,59)
En consecuencia, cabe deducir que la bradicardia y
disritmias observadas en la reperfusión podrían contribuir,
en cierta medida, si son graves, a la inestabilidad
hemodinámica inicial, al sumarse a la hipotensión arterial.
Pero, no sugieren ser la causa principal del SPR (14,98).
El factor reflejo.
El reflejo de Bezold – Jarisch en un reflejo
cardioinhibitorio, con receptores mecanosensitivos
y quimiosensitivos situados en la pared ventricular y
está mediado por el nervio vago. Al activarse produce
inhibición simpática, junto con bradicardia, hipotensión
arterial, y vasodilatación periférica. Se ha comprobado,
experimentalmente, que el reflejo modula, de forma
independiente, la FC y la presión sanguínea (90,91).
Estrin y col (92) han propuesto que el aumento súbito de
la precarga cardíaca y del K+ al inicio de la reperfusión,
podrían desencadenar el reflejo. Otras sustancias
vasoactivas presuntamente involucradas en el TH, como
las citocinas y los radicales libres de oxígeno, también
podrían activarlo (93,94), pero no se ha investigado.
El factor quirúrgico.
La derivación veno-venosa externa femoro -portoaxiliar (DVV) o “bypass” venovenoso, fue concebida
para mejorar el retorno venoso (RV) al corazón y evitar
la congestión en los territorios esplácnico y de la cava
inferior (95), aunque pronto se observó que la técnica no
estaba exenta de complicaciones, por lo que se ha usado
de forma cada vez más selectiva (96).
Paradójicamente, uno de los objetivos del DVV era
preservar la estabilidad hemodinámica y así minimizar la
incidencia del SPR. Pero la descripción del SPR se realizó
precisamente, en pacientes con la DVV (1). Se comprobó,
además, que la DVV no protege del SPR, e incluso puede
facilitarlo (97,98).
Otra alternativa consiste en indicar la DVV sólo si resulta
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fallido el pinzamiento de prueba (PP) de la vena cava
inferior y porta, en la fase de disección.
Acosta y colaboradores (99) comprobaron que el éxito
del PP depende de la eficacia de la respuesta vasopresora
para mantener la PAM. Así, los pacientes que no
precisaron DVV, incrementaron el IRVS al 79 %, frente al
31 % de los que lo necesitaron. Además, estos últimos
tenían un IRVS basal más bajo.
Garutti y colaboradores (100) evaluaron la incidencia del
SPR en función del PP y observaron que en los pacientes
sin SPR el IRVS aumenta el 85.7 %; mientras que en
aquellos con SPR lo hizo solo el 49 %.
Actualmente, se ha generalizado la técnica de
preservación de la vena cava o “piggy-back” (PGB), que,
aunque no evita la congestión esplácnica, si mantiene
el flujo de la vena cava inferior. Ya no es necesario una
respuesta vasopresora tan potente para mantener la
estabilidad hemodinámica, durante la fase anhepática y
acorta el tiempo quirúrgico (101). Parece que el PGB ha
disminuido la incidencia del SPR, pero no la ha eliminado
(102).
Acosta y colaboradores (103) compararon tres grupos de
pacientes: con DVV, sin DVV y con PGB; comprueban que
el máximo descenso de la PAM, durante la reperfusión,
es menor en los pacientes con PGB (-19 %) y mayor en los
de la DVV (-27 %).
En suma, cabe inferir que cuando más hiperdinámica
es la circulación sistémica del paciente, peor será su
respuesta vasopresora ante el PP y, en consecuencia,
mayor incidencia de SPR.
Di Stefano y colaboradores (104) verifican que la
hipertensión portal y la circulación hiperdinámica
son determinantes en la disfunción autonómica del
hepatópata y suelen resolverse tras el TH. Kim y
colaboradores (105), en un estudio esencial, encontraron
que los receptores de un TH presentan un disbalance
simpaticovagal, con la capacidad de activación simpática
de los mecanismos de vasoconstricción disminuida en
respuesta a la hipotensión, lo que implica mayor riesgo
de SPR.
Observaron, también, que la DVV no mejora la frecuencia
del SPR.
Por último, las técnicas de lavado y reperfusión
podrían influir en desencadenamiento del SPR. Stoll

y colaboradores (67) comprobaron mayor estabilidad
hemodinámica en la reperfusión cuando se practica una
ventana en la cava para lavar sangre. Sin embargo, dos
revisiones previas (106,107), no encontraron evidencias
de que una técnica sea superior a otras. Por su parte,
Yao y colaboradores (108), en otra revisión reciente,
reportaron que la reperfusión retrógrada de la vena cava
y la reperfusión porta-arteria, llevadas a cabo de forma
simultánea, tienen mejores efectos clínicos.
Profilaxis y tratamiento
El SPR se caracteriza por bradicardia e hipotensión arterial.
Se trata de dos fenómenos de génesis diferente y, por
tanto, deben tratarse de modo independiente. Al inicio
de la reperfusión, se produce un súbito aflujo de sangre
fría, rica en K+, con hipocalcemia, hipomagnesemia y
acidémica, que produce bradicardia y diversas disritmias
que contribuyen al deterioro hemodinámico generado
por la hipotensión y agravan la dimensión del SPR.
¿Se debe adoptar medidas para tratar de mitigar o evitar
el cuadro o solo actuar tras obtener una gasometría
arterial al comenzar la reperfusión?
Acosta y colaboradores (109,110) proponen la
administración profiláctica de CO3HNa (1 mEq/Kg), CL2
Ca (0,5 – 1 gr) e hiperventilación, antes de reperfundir.
Garruti y colaboradores (100) aplican un tratamiento
similar.
El tratamiento tiene como propósito: prevenir la
bradicardia, normalizar el exceso de bases, la calcemia y la
pCO2, así como facilitar la eficacia un posible tratamiento
farmacológico. Estos autores demostraron que, gracias
a esta intervención, los valores de Ca++, E.B. y pCO₂,
permanecen dentro del rango de la normalidad durante
la reperfusión (109-111).
La hipomagnesemia también debería tratarse
profilácticamente, pues acontece frecuentemente
durante el TH (83, 84), si bien su monitorización no
es habitual. Ante estos hallazgos, se ha propuesto un
tratamiento empírico consistente en la perfusión de
SO4Mg (112). Chung y col (113) sugieren una perfusión de
35 mg/kg de SO4 Mg, 20 minutos antes de revascularizar,
y comprobaron que esto tiene un efecto protector sobre
la lesión por I/R y atenuación del SPR.
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La bradicardia compromete el GC, dado que este es el
producto del VS por la FC. El mantenimiento de GC
durante la reperfusión es esencial para contrarrestar la
caída del IRVS y sostener la PAM. Además, la bradicardia
disminuye la poscarga (Ea) aún más (39).
Acosta y colaboradores (114) determinaron que la
administración de 0,02 mg/kg de atropina antes
de reperfundir, evita la bradicardia, aunque no la
hipotensión. Este hallazgo evidencia que ambas tienen
un origen diferente.
Zhang y colaboradores (8) observaron que el rápido
descenso de la FC es un signo más seguro, como predictor
de la parada cardíaca, que la caída de la presión arterial
sistólica. Recordemos que estos pacientes suelen cursar
con incompetencia cronotrópica0 y, por lo tanto, su
capacidad de aumentar la FC en respuesta a la hipotensión
se encuentra abatida (104,105).
El objetivo fundamental del tratamiento del SPR es evitar
la hipotensión profunda y prolongada. Para ello se han
propuesto diferentes pautas farmacológicas profilácticas.
Ryu y col (115) administran bolos de 10 microgramos
de adrenalina o 100 microgramos de fenilefrina
inmediatamente antes de reperfundir. Ellos comprobaron
que ambos grupos mostraron una incidencia del SPR del
39 % y 48 % respectivamente, lo que contrastó con el
grupo control (77 %).
Fayed y col (116) suministraron bolos de efedrina de
2,5-5 mg/min, cinco minutos antes de la reperfusión,
hasta conseguir una PAM: 85-100 mm Hg. La dosis media
administrada fue de 7,5 -12,5 mg con lo que observaron
disminución del 40 % en la frecuencia del SPR.
Chung y col (117) emplearon dosis profilácticas de
efedrina de 5 -10 mg y advirtieron una menor incidencia
de SPR (43 % vs 23 %)
Ante los resultados expuestos cabe deducir que la
administración profiláctica de cualquiera de estos tres
fármacos merma la frecuencia del SPR, aunque no lo
evita.
Kork y col (7) comprobaron que los pacientes que
necesitan más adrenalina y noradrenalina antes de la fase
anhepática, tienen mayor incidencia del SPR. Además,
tienen mayor requerimiento en las dosis de vasopresores
perfundidos y de bolos antes de revascularizar.
Ryu y col (117) determinaron que un pretratamiento

con 0,02 mg/kg de mesilato de nafamostat, un inhibidor
sintético de la serina proteasa, similar a la aprotinina
(actualmente prohibida) reduce la frecuencia del SPR: 48
% vs 81 %.
Otra estrategia propuesta es la administración de azul
de metileno. El azul de metileno es un modulador de la
producción de óxido nítrico (ON) que ha sido utilizado
junto con diferentes fármacos vasoconstrictores en
sepsis. Su empleo en el TH es controvertido; así, mientras
que Koelzow y col (118) revelaron que una dosis de 1,5
mg/kg, administrada un minuto antes de la reperfusión
mantiene la PAM,
(119) no encontraron diferencias en la incidencia del SPR.
En cuanto a la vasopresina, se recomienda junto a
la noradrenalina en estados de shock con vasoplejía
refractaria (120,121). Pero la experiencia en el TH es
limitada (122,123) y se necesitan más estudios para
recomendarla.
Finalmente, si se produce el SPR, con profilaxis o sin ella, el
tratamiento más habitual consiste en bolos de adrenalina,
fenilefrina o efedrina. Si persiste la hipotensión se inicia
una perfusión de noradrenalina.
Conclusiones
Con el paso de los años, la definición del SPR se ha ido
tornando más compleja, a ellos se une la sustancial
evolución de las técnicas anestésica y quirúrgica, lo
que deprecia la comparación de estudios al respecto.
Asimismo, y a pesar de estas evidentes mejoras, la
incidencia del SPR continúa siendo enormemente
variable y poco predecible.
Las dos características que delimitan el SPR son la
bradicardia y la hipotensión, cuya etiología parece
diferente. En la génesis de la bradicardia se postula
la asociación de diferentes mecanismos metabólicos,
reflejos y autonómicos. En el origen de la hipotensión,
parece descartarse la disfunción cardíaca aguda; su
causa podría residir en la hiperemia reactiva del injerto,
producida por el brusco cambio de temperatura, la
denervación de este, el desproporcionado aflujo de
sangre portal y otros posibles factores.
Se han investigado diferentes tratamientos profilácticos
para el SPR, tanto para la bradicardia como para la
hipotensión, aunque algunos resultados son dispares. En
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consecuencia, SPR continúa siendo un desafío constante
en el curso del TH y debe ser prevenido y tratado
diligentemente.
8.
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