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Resumen La mortalidad de la cirugía resectiva hepática es de 1-2%. Mejorar esto requerirá
optimizar detalles que involucran a todos los encargados del cuidado de estos pacientes. El primero de estos puntos es la evaluación de la función hepática postoperatoria. Diversos métodos
han sido utilizados para tratar de estimarla, sin resultados concluyentes respecto a cuál es el
más adecuado. Estudios que evalúan la cantidad de parénquima residual y su relación con el
desarrollo de falla hepática postoperatoria recomiendan que en presencia de un hígado sano
debería quedar 20-25% del volumen hepático, 30-60% en casos de condiciones que deterioran la
funcionalidad, y 40-70% en casos de cirrosis. El aporte de volumen y su relación con la morbilidad, el sangrado y el desarrollo de insuficiencia renal han sido muy estudiados. La restricción
del volumen y el mantenimiento de presiones venosas bajas aparecen como estrategias recomendadas, pero no deben comprometer la perfusión sistémica. A diferencia de lo observado
en pacientes críticos, especialmente sépticos, el uso de almidones aparece como una alternativa segura en pacientes sanos sometidos a procedimientos resectivos o trasplante hepático.
Las alteraciones de exámenes de coagulación deben ser evaluadas y corregidas cuando corresponda, idealmente a través de métodos que permitan identificar la causa. El tromboelastograma
aparece como una alternativa adecuada. La administración profiláctica de hemocomponentes
no está indicada, pudiendo ser origen de morbilidad. La analgesia debe ser optimizada, siendo
la peridural una buena alternativa en presencia de hígado sano y en procedimientos no mayores
de una lobectomía.
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Liver surgery: Considerations beyond the surgical technique
Abstract The mortality of liver resection surgery is 1-2%. Improve this will require optimizing
details involving all caregivers of these patients. The first of these points is the evaluation
of postoperative liver function. Various methods have been used to estimate it, without conclusive results regarding what is the most appropriate. Several studies evaluating the amount
of residual parenchyma and its relationship to the development of postoperative liver failure
recommend that in the presence of a healthy liver should be 20-25% of liver volume, 30-60% in
cases of conditions that impair the functionality and 40-70% in cases of cirrhosis. The contribution of fluids administration and its relationship with morbidity, bleeding and development
of renal failure have been studied. The volume restriction, maintenance of low central venous
pressures appear as recommended strategies but must not compromise systemic perfusion that
can determine organ dysfunction. Unlike what was observed in critically ill patients, the use of
starches appears as a safe alternative in healthy patients and those undergoing liver transplantation. Alterations in coagulation tests should be evaluated, ideally through methods that allow
to identify the cause. The thromboelastography appears as a suitable alternative. Prophylactic
administration of blood components is not indicated and can be a source of morbidity. Analgesia should be optimized, being epidural analgesia a good alternative in the presence of healthy
liver and procedures involving no more than a lobectomy.
© 2016 Sociedad de Cirujanos de Chile. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).

La cirugía hepática plantea numerosos problemas que
requieren la interacción y adecuada comunicación de todos
los involucrados, a fin de asegurar al paciente la máxima
seguridad y las menores molestias. Problemas como la evaluación de la función hepática y sus implicancias para el
postoperatorio, la interpretación y el manejo de alteraciones de los exámenes de coagulación, el manejo del aporte de
volumen, y el tipo de analgesia van más allá de lo exclusivamente quirúrgico, tienen incidencia directa en el resultado
y demandan por parte de cirujanos, anestesiólogos e intensivistas el conocimiento de los beneficios y problemas de las
acciones implementadas.
En las última décadas la morbimortalidad de los pacientes
sometidos a procedimientos resectivos hepáticos ha disminuido desde cifras mayores del 20% a cifras entre el 1-2%1 .
Esto se explica por importantes avances en todas las áreas
relacionadas con el manejo de estos pacientes, lo que ha
llevado a la realización de procedimientos cada vez más
complejos y extensos. Como resultado de esto, la falla hepática postoperatoria ha aumentado como causa de muerte2-4 .
Se hace evidente, por lo tanto, la necesidad de poder evaluar la condición del hígado residual. A pesar de la existencia
de numerosos test de evaluación funcional hepática, no se
ha determinado cuál es el ideal para este objetivo. Los
índices de Child-Pugh (CP) y MELD, aun cuando no fueron
diseñados para ese objetivo como tampoco para el tipo de
pacientes que se someten a una resección hepática, han sido
utilizados para tratar de estimar el riesgo de falla hepática postoperatoria. Los resultados han sido contradictorios
y no concluyentes respecto a su capacidad para determinar el riesgo de esta complicación5,6 . En el caso de CP, los
parámetros utilizados y su importancia fueron arbitrariamente asignados, y varios de ellos, como la ascitis, el estado
nutricional y el grado de encefalopatía tienen un grado de

subjetividad importante y restan utilidad a su uso. MELD
presenta la ventaja de eliminar la subjetividad y de utilizar
parámetros determinados a través de un análisis estadístico,
que además asigna la importancia a cada uno. En general
se considera que CP C está contraindicado para resección y
los B solo toleran resecciones pequeñas. Para MELD, valores de 11 tendrían un alto valor predictivo de falla hepática
postoperatoria7,8 . La determinación de la volumetría determinada por tomografía computarizada se considera como
el gold standard para la evaluación del volumen del hígado
residual. Presenta, sin embargo, algunos problemas como
la dificultad para trazar el contorno, los problemas para
realizar esto en presencia de lesiones múltiples, pero probablemente lo más importante es la discrepancia que puede
existir entre el volumen y la calidad funcional del parénquima residual8,9 . Se ha determinado que en un hígado sano
es posible dejar un volumen de 20-25% del parénquima, lo
que equivale a 2 segmentos10,11 . Además de la cantidad de
parénquima que permanece, la calidad funcional de este
es determinante para el pronóstico, lo cual está a su vez
muy relacionado con la patología existente12,13 . En presencia de condiciones que deterioran la funcionalidad, como la
presencia de esteatosis o el antecedente de quimioterapia
previa, la resección debiera limitarse a dejar un volumen del
30-60% y de un 40-70% en presencia de cirrosis establecida
(tabla 1). Debe remarcarse que los volúmenes reportados y
propuestos se basan en criterios arbitrarios, a veces difíciles de comparar de una serie a otra, pudiendo llegar hasta
valores tan bajos como 10%14 . La incidencia de insuficiencia
hepática postoperatoria es de 0,7-9,1%, con una mortalidad
por esta causa que puede llegar al 80%15-17 . Resulta por lo
tanto de gran importancia para evaluar el riesgo, conocer la
magnitud de la resección y hasta cuándo sería tolerable resecar considerando la condición basal de la función hepática.
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Tabla 1 Volumetría hepática residual y límites de resección recomendados
Condición hepática preoperatoria

VHR mínimo
recomendado

Hígado sano
Esteatosis Quimioterapia previa
Cirrosis

20-25%
30-60%
40-70%

VHR: volumen hepático residual.

Como factores determinantes de mayor riesgo de desarrollar
falla hepática postoperatoria se han identificado la presencia de enfermedad hepática previa, la hepatotoxicidad
por quimioterapia, el volumen residual hepático pequeño,
el sangrado importante y la necesidad de transfusión, la
hipoalbuminemia preoperatoria, la cirugía prolongada, el
sexo femenino y una edad avanzada4,10,18-22 .
El aporte de fluidos y su relación con la aparición de morbilidad, con la magnitud del sangrado y con la aparición de
insuficiencia renal en el postoperatorio se encuentran estrechamente relacionados, siendo por lo tanto un punto muy
importante del manejo perioperatorio. El exceso de fluidos se asocia a mayor morbilidad23,24 , por lo cual resulta
fundamental el evitar esta situación sin comprometer la
perfusión tisular. La magnitud del sangrado ha sido relacionada con una mayor incidencia de falla hepática y renal
postoperatoria4,10,18-20 . La disminución de esto aparece por
lo tanto como un objetivo clínico deseable, habiéndose
difundido ampliamente la recomendación de disminuir la
presión venosa central (PVC) bajo 5 cm de agua durante
la sección del parénquima25-27 . Los reales beneficios y potenciales problemas de esto no están determinados. Algunos
estudios no muestran este efecto sobre la disminución del
sangrado comparado con pacientes en los cuales incluso
no se midió la PVC28 , y otros muestran la disminución del
sangrado, pero con un aumento de la incidencia de insuficiencia renal postoperatoria29 . Esto último se explicaría por
un efecto sobre el gasto cardíaco (DC), lo cual no ha sido
evaluado. La disminución del sangrado ciertamente es un
efecto clínico deseable, sin embargo, no debe ser obtenido
a expensas de un compromiso de la perfusión. Debe recordarse que la PVC es un muy mal indicador del estado del
espacio intravascular30 , por lo que su disminución podría
asociarse a una disminución del llenado ventricular y del
DC, con la consiguiente disminución de entrega de oxígeno
a los tejidos. Como complicaciones secundarias a esto, la
insuficiencia renal ha sido reportada hasta en un 15% de
los pacientes sometidos a resecciones hepáticas, la cual,
en caso de requerir algún tipo de terapia de reemplazo
renal, puede alcanzar una mortalidad de 73%31 . Resulta evidente la importancia de asegurar un aporte de volumen que
asegure una óptima perfusión renal durante todo el perioperatorio. Si bien los efectos renales de la disminución de
la PVC han sido evaluados y considerados seguros por Massicotte et al.26 , los valores promedio en este estudio fueron
superiores a los recomendados para obtener la disminución
del sangrado. Por el contrario, Schroeder et al.29 encontraron una significativa mayor incidencia de falla renal al
disminuir la PVC a los niveles que se recomienda para disminuir el sangrado. Ninguno de estos estudios mide el DC, y
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hasta donde sabemos esto no está estudiado, por lo cual
deberíamos ser particularmente cuidadosos en pacientes
con daño renal, cardíaco o hepático en los cuales disminuciones moderadas del retorno venoso pueden tener efectos
impredecibles en el llenado ventricular, pudiendo determinar una caída importante del DC. En estos casos, la
monitorización del DC con un método poco invasivo como
la ecocardiografía transesofágica aparece como una alternativa que debe ser considerada. Desafortunadamente este
no está exento de complicaciones, puede ser difícil contar con el equipo y requiere un operador entrenado, pero
aporta importante información en situaciones hemodinámicas complejas difíciles de interpretar con la monitorización
habitual32,33 .
Recientemente, se ha cuestionado la seguridad de utilizar almidones por la posibilidad de aumentar el riesgo de
desarrollar insuficiencia renal y aumento de los requerimientos transfusionales34,35 . Esto sin embargo ha sido observado
en pacientes críticos, principalmente sépticos, y no existen evidencias suficientes que cuestionen su seguridad en
el perioperatorio36,37 . Específicamente, en pacientes con
hígados sanos no se ha demostrado deterioro de la función
renal asociado a su utilización38 , como tampoco en pacientes
sometidos a trasplante hepático39 .
Con frecuencia, los pacientes con patología hepática
presentan alteraciones de las pruebas de coagulación habitualmente utilizadas, las cuales son interpretadas como
disminución de la capacidad de coagular. Esto ha demostrado
ser una simplificación poco adecuada del problema, ya que si
bien los factores procoagulantes efectivamente pueden disminuir, también pueden hacerlo los factores anticoagulantes
como el plasminógeno, la proteína C, o incluso aumentar
otros como el factor V y von Willebrand40,41 (tabla 2). El
resultado de esto es un nuevo equilibrio hemostático cuyo
punto de equilibrio resulta impredecible, pudiendo ir de un
estado de hipo coagulación a protrombótico. Para complicar
aún más el problema, esto no es evaluable por las pruebas de coagulación tradicionales. Estas miden solo una muy

Tabla 2 Modificaciones del estado de la coagulación en
pacientes con cirrosis
Modificaciones
procoagulantes

Modificaciones
anticoagulantes

Factor VIII y von

Plaquetas

Willebrand
Antitrombina

Fibrinógeno

Proteína C

Factores II, V, VII, IX X, XI

Plasminógeno
Inhibidor del
activador del

Inhibidor de plasmina
Activador tisular de
plasminógeno

plasminógeno
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pequeña parte del proceso de coagulación, no consideran el
efecto de la disminución de los factores anticoagulantes y no
tienen capacidad de predecir la complicación hemorrágica.
Cuando la capacidad de formar trombina es medida en condiciones que consideran el efecto de antitrombina y proteína
C, esta es similar en pacientes con daño hepático crónico y
sujetos normales. La decisión de aportar elementos de coagulación basada en las alteraciones de estas pruebas, o de
manera profiláctica en el postoperatorio, no solo no tiene
fundamento, sino que pudiera incluso estar involucrada en
la aparición de sangrado al aumentar la hipertensión portal
cuando está presente daño pulmonar agudo asociado a transfusión (TRALI), y otros tipos de reacciones transfusionales42 .
Los beneficios de la administración de hemocomponentes
de manera profiláctica no están demostrados y puede generar morbilidad, por lo cual está contraindicada. A pesar de
toda la información existente de las alteraciones de coagulación en los pacientes con daño hepático, existe escasa
información fundamentada que permita guiar el manejo
del sangrado en estos pacientes. Una evaluación más completa y precisa, identificando el real estado de coagulación
de cada paciente puede realizarse con la tromboelastografía (TEG), la cual permite acercarse de manera más
precisa a diagnosticar la presencia e identificar la causa de
la alteración, permitiendo establecer un tratamiento más
fundamentado43 .
La ampliamente difundida conducta de administrar
plasma fresco para tratar de corregir alteraciones de
coagulación y disminuir el riesgo de sangrado, no tiene
demostraciones que la sustenten, pudiendo esto incluso
determinar morbilidad, por lo que una conducta expectante
e identificación de la alteración aparecen como conductas
más adecuadas44 . La trombosis venosa es una complicación
frecuente en estos pacientes, con una incidencia mayor que
la población general, por lo que es fundamental su prevención. Históricamente, los pacientes con DHC no han recibido
trombo profilaxis por la supuesta «anticoagulación natural»
secundaria a su patología. Desafortunadamente, tampoco
existen guías basadas en evidencia para el manejo de la
prevención de trombosis en estos pacientes45,46 .
Más allá de la incomodidad que el dolor representa, este
puede ser la causa de alteraciones involucradas en el origen
de la morbilidad, principalmente cardiovascular y respiratoria. La disminución de los volúmenes pulmonares y la
alteración de la mecánica respiratoria determinadas por la
cirugía y anestesia dificultan la eliminación de secreciones,
aumentan el trabajo respiratorio, determinan hipoxemia y
otras alteraciones asociadas a esta. Una técnica analgésica que facilite una adecuada eliminación de secreciones
y expansión pulmonar resulta fundamental para atenuar los
efectos de estos cambios. Frecuentemente, la peridural aparece como la alternativa más efectiva, sin embargo, se ve
cuestionada por los posibles problemas de coagulación asociados a la posibilidad de aparición de falla hepática. Deben,
sin embargo, aclararse 2 hechos. En primer lugar, la peridural, siendo una excelente alternativa analgésica, no es la
técnica analgésica de elección, existiendo alternativas efectivas y no existiendo consenso de su capacidad de disminuir
la morbilidad. En segundo lugar, las limitaciones dadas por la
posible alteración de la coagulación deben ser evaluadas de
acuerdo al estado preoperatorio del hígado y a la magnitud
de la resección. En presencia de un hígado sano, la peridural
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puede usarse con seguridad hasta en lobectomías47 . Más allá
de esto o con hígado alterado no hay estudios que respalden
su utilización, y probablemente parece mejor buscar otra
alternativa analgésica.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que
han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre
la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía
1. Zhou YM, Shao WY, Zhao YF, Xu DH, Li B. Meta-analysis of laparoscopic versus open resection for hepatocellular carcinoma.
Dig Dis Sci. 2011;56:1937---43.
2. Foster JH, Berman MM. Solid liver tumors (Major problems in
clinical surgery), 22. Philadelphia: Saunders; 1977. p. 1---342.
3. Shimada M, Takenaka K, Fujiwara Y, Gion T, Shirabe K, Yanaga
K, et al. Risk factors linked to postoperative morbidity in
patients with hepatocellular carcinoma. Br J Surg. 1998;85:
195---8.
4. Jarnagin WR, Gonen M, Fong Y, de Matteo RP, Ben-Porat L, Little
S, et al. Improvement in perioperative outcome after hepatic
resection: Analysis of 1,803 consecutive cases over the past
decade. Ann Surg. 2002;236:397---406.
5. Schroeder RA, Marroquin CE, Bute BP, Khuri S, Henderson WG,
Kuo PC. Predictive indices of morbidity and mortality after liver
resection. Ann Surg. 2006;243:373---9.
6. Cucchetti A, Ercolani G, Vivarelli M, Cescon M, Ravaioli M, la
Barba G, et al. Impact of model for end-stage liver disease
(MELD) score on prognosis after hepatectomy for hepatocellular
carcinoma on cirrhosis. Liver Transplant. 2006;12:966---71.
7. Llovet JM, Brú C, Bruix J. Prognosis of hepatocellular carcinoma: The BCLC staging classification. Semin Liver Dis.
1999;19:329---38.
8. De Graaf W, van Lienden KP, van den Esschert JW, Bennink
RJ, van Gulik TM. Increase in future remnant liver function after preoperative portal vein embolization. Br J Surg.
2011;98:825---34.
9. Hayashi H, Beppu T, Okabe H, Kuroki H, Nakagawa S, Imai K,
et al. Functional assessment versus conventional volumetric
assessment in the prediction of operative outcomes after major
hepatectomy. Surgery. 2015;157:20---6.
10. Shoup M, Gonen M, d’Angelica M, Jarnagin WR, de Matteo
RP, Schwartz LH, et al. Volumetric analysis predicts hepatic
dysfunction in patients undergoing major liver resection. J Gastrointest Surg. 2003;7:325---30.
11. Tranberg KG. Percutaneous ablation of liver tumours. Best Pract
Res Clin Gastroenterol. 2004;18:125---45.

Cirugía hepática. Más allá de la técnica quirúrgica
12. Cucchetti A, Cescon M, Ercolani G, di Gioia P, Peri E, Pinna AD.
Safety of hepatic resection in overweight and obese patients
with cirrhosis. Br J Surg. 2011;98:1147---54.
13. Vetelainen R, van Vliet A, Gouma DJ, van Gulik TM. Steatosis as
a risk factor in liver surgery. Ann Surg. 2007;245:20---30.
14. Clavien PA, Emond J, Vauthey JN, Belghiti J, Chari RS, Strasberg
SM. Protection of the liver during hepatic surgery. J Gastrointest
Surg. 2004;8:313---27.
15. Van den Broek MA, Olde Damink SW, Dejong CH, Lang H, Malago
M, Jalan R, et al. Liver failure after partial hepatic resection:
Definition, pathophysiology, risk factors and treatment. Liver
Int. 2008;28:767---80.
16. Detroz B, Sugarbaker PH, Knol JA, Petrelli N, Hughes KS. Causes
of death in patients undergoing liver surgery. Cancer Treat Res.
1994;69:241---57.
17. Simmonds PC, Primrose JN, Colquitt JL, Garden OJ, Poston GJ,
Rees M. Surgical resection of hepatic metastases from colorectal
cancer: A systematic review of published studies. Br J Cancer.
2006;94:982---99.
18. Imamura H, Seyama Y, Kokudo N, Maema A, Sugawara Y, Sano K,
et al. One thousand fifty-six hepatectomies without mortality
in 8 years. Arch Surg. 2003;138:1198---206.
19. Schindl MJ, Redhead DN, Fearon KC, Garden OJ, Wigmore SJ,
et al., Edinburgh Liver Surgery and Transplantation Experimental Research Group (eLISTER). The value of residual liver volume
as a predictor of hepatic dysfunction and infection after major
liver resection. Gut. 2005;54:289---96.
20. Poon RT, Fan ST, Lo CM, Liu CL, Lam CM, Yuen WK, et al. Improving perioperative outcome expands the role of hepatectomy
in management of benign and malignant hepatobiliary diseases: Analysis of 1222 consecutive patients from a prospective
database. Ann Surg. 2004;240:698---708.
21. Behrns KE, Tsiotos GG, de Souza NF, Krishna MK, Ludwig J,
Nagorney DM. Hepatic steatosis as a potential risk factor for
major hepatic resection. J Gastrointest Surg. 1998;2:292---8.
22. Little SA, Jarnagin WR, de Matteo RP, Blumgart LH, Fong Y.
Diabetes is associated with increased perioperative mortality
but equivalent long-term outcome after hepatic resection for
colorectal cancer. J Gastrointest Surg. 2002;6:88---94.
23. Nisanevich V, Felsenstein I, Almogy G, Weissman C, Einav S,
Matot I. Effect of intraoperative fluid management on outcome
after intraabdominal surgery. Anesthesiology. 2005;103:25---32.
24. Brandstrup B, Tonnesen H, Beier-Holgersen R, Hjortso E, Ording
H, Lindorff-Larsen K, et al. Effects of intravenous fluid restriction on postoperative complications: Comparison of two
perioperative fluid regimens: A randomized assessor-blinded
multicenter trial. Ann Surg. 2003;238:641---8.
25. Melendez JA, Arslan V, Fischer ME, Wuest D, Jarnagin WR, Fong
Y, et al. Perioperative outcomes of major hepatic resections
under low central venous pressure anesthesia: Blood loss, blood
transfusion, and the risk of postoperative renal dysfunction. J
Am Coll Surg. 1998;187:620---5.
26. Massicotte L, Lenis S, Thibeault L, Sassine MP, Seal RF, Roy A.
Effect of low central venous pressure and phlebotomy on blood
product transfusion requirements during liver transplantations.
Liver Transpl. 2006;12:117---23.
27. Ayanoglu HO, Ulukaya S, Yuzer Y, Tokat Y. Anesthetic management and complications in living donor hepatectomy. Transplant
Proc. 2003;35:2970---3.
28. Niemann CU, Feiner J, Behrends M, Eilers H, Ascher NL, Roberts
JP. Central venous pressure monitoring during living right donor
hepatectomy. Liver Transpl. 2007;13:266---71.

93
29. Schroeder RA, Collins BH, Tuttle-Newhall E, Robertson K, Plotkin
J, Johnson LB, et al. Intraoperative fluid management during
orthotopic liver transplantation. J Cardiothorac Vasc Anesth.
2004;18:438---41.
30. Marik PE, Baram M, Vahid B. Does central venous pressure predict fluid responsiveness? A systematic review of the literature
and the tale of seven mares. Chest. 2008;134:172---8.
31. Saner F. Kidney failure following liver resection. Transplant
Proc. 2008;40:1221---4.
32. Mertz KV, Concha PM. [Trans-esophageal echocardiography in
non-cardiac surgery: Report of four illustrating cases]. Rev Med
Chil. 2011;139:353---6.
33. Concha M, Mertz KV. [Systolic anterior motion: A report of two
cases]. Rev Med Chil. 2012;140:1046---9.
34. Zarychanski R, Abou-Setta AM, Turgeon AF, Houston BL, McIntyre
L, Marshall JC, et al. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically
ill patients requiring volume resuscitation: A systematic review
and meta-analysis. JAMA. 2013;309:678---88.
35. Myburgh JA, Finfer S, Bellomo R, Billot L, Cass A, Gattas D, et al.
Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive
care. N Engl J Med. 2012;367:1901---11.
36. Van Der Linden P, James M, Mythen M, Weiskopf RB. Safety
of modern starches used during surgery. Anesth Analg.
2013;116:35---48.
37. Bagshaw SM, Chawla LS. Hydroxyethyl starch for fluid resuscitation in critically ill patients. Can J Anaesth. 2013;60:709---13.
38. Kim SK, Choi SS, Sim JH, Baik J, Hwang S, Lee SG, et al. Effect
of hydroxyethyl starch on acute kidney injury after living donor
hepatectomy. Transplant Proc. 2016;48:102---6.
39. Zhou ZB, Shao XX, Yang XY, Zhang T, Xian DF, Huang CY, et al.
Influence of hydroxyethyl starch on renal function after orthotopic liver transplantation. Transplant Proc. 2015;47:1616---9.
40. Tripodi A, Primignani M, Chantarangkul V, Viscardi Y, dell’Era
A, Fabris FM, et al. The coagulopathy of cirrhosis assessed by
thromboelastometry and its correlation with conventional coagulation parameters. Thromb Res. 2009;124:132---6.
41. Tripodi A, Mannucci PM. The coagulopathy of chronic liver
disease. N Engl J Med. 2011;365:147---56.
42. Weeder PD, Porte RJ, Lisman T. Hemostasis in liver disease:
Implications of new concepts for perioperative management.
Transfus Med Rev. 2014;28:107---13.
43. MacIvor D, Rebel A, Hassan ZU. How do we integrate thromboelastography with perioperative transfusion management?
Transfusion. 2013;53:1386---92.
44. Segal JB, Dzik WH, Transfusion Medicine/Hemostasis Clinical
Trials Network. Paucity of studies to support that abnormal
coagulation test results predict bleeding in the setting of
invasive procedures: An evidence-based review. Transfusion.
2005;45:1413---25.
45. Akamatsu N, Sugawara Y, Nakazawa A, Nishioka Y, Kaneko J,
Aoki T, et al. Hemostatic status in liver transplantation: Association between preoperative procoagulants/anticoagulants
and postoperative hemorrhaging/thrombosis. Liver Transpl.
2015;21:258---65.
46. Valla DC, Rautou PE. The coagulation system in patients with
end-stage liver disease. Liver Int. 2015;35 Suppl. 1:139---44.
47. Choi SJ, Gwak MS, Ko JS, Kim GS, Ahn HJ, Yang M, et al. The
changes in coagulation profile and epidural catheter safety for
living liver donors: A report on 6 years of our experience. Liver
Transpl. 2007;13:62---70.

