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Riesgo perioperatorio en pacientes con 
cirrosis hepática

MARIO CONCHA P., VERÓNICA MERTZ K.

Perioperative risk among patients with cirrhosis 

Ten percent of cirrhotic patients with severely compromised liver function will 
require a surgical procedure. This article reviews the surgical risk associated with 
liver damage and surgery. The most important prognostic factor is the degree of 
functional impairment of the liver. It is evaluated using the Child-Pugh score, which 
has limitations that have been partially overcome by the Model for End Stage Liver 
Disease (MELD) score. Cardiac surgery has the highest risk, while extra-thoracic 
and extra-abdominal procedures have the lowest risk. The mortality for abdominal 
surgery fl uctuates between 11 and 76%. Biliary surgery is associated with frequent 
complications and mortality, which seem to decrease when the procedures are lapa-
roscopic. There are few series that evaluate risk in Child C patients. In liver resective 
surgery, liver function impairment and magnitude of the excision determine the risk. 
A high serum creatinine, cardiac failure and emergency surgery are independent 
risk factors. Although MELD score is useful to predict surgical risk, decision-making 
must be based on an individualized evaluation of each patient and careful planning 
of surgical procedures.

(Rev Med Chile 2010; 138: 1165-1171)
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La incorporación del trasplante hepático 
(TH) como una alternativa terapéutica 
aceptable en pacientes con cirrosis hepá-

tica (CH), ha determinado una mejoría en las 
expectativas de sobrevida de estos pacientes. 
Como una de las consecuencias de ésto, muchos 
de ellos hoy son considerados y sometidos a 
procedimientos quirúrgicos mayores, cuyo ries-
go, considerando el pronóstico de la CH y de la 
cirugía, era previamente considerado prohibitivo. 
Se estima que hasta 10% de los pacientes con CH 
requerirá cirugía cuando su función hepática ya 
se encuentre comprometida en forma importan-
te1. Desafortunadamente, la cirugía y la anestesia 
comprometerán más aún una función hepática ya 
disminuida. Aún cuando no es el objetivo de esta 
revisión, se debe mencionar que factores como 
alteraciones del fl ujo sanguíneo hepático, efecto 
directo de drogas hepatotóxicas, sepsis, pueden 
explicar el deterioro funcional hepático que se 
observa en el post operatorio de los pacientes con 

CH. De estos probablemente el más importante sea 
la disminución del fl ujo hepático como resultado 
de la anestesia y la cirugía2. Con frecuencia se ha 
atribuido una capacidad hepatotóxica directa de 
los agentes anestésicos inhalatorios (halotano, 
enfl urano, isofl urano, sevofl urano, desfl urano). Si 
bien estos son capaces de producir modifi caciones 
de los niveles de transaminasas y fosfatasas, estos 
son leves y sin repercusión clínica. No existen 
evidencias que muestren un deterioro adicional 
de la función hepática secundario al uso de estos 
agentes. La temida necrosis hepática masiva pro-
ducida por halotano, pero no exclusiva de este, es 
un cuadro diferente, de rara ocurrencia, con un 
mecanismo específi co de producción, diferente 
al que determina las alteraciones mencionadas.

El deterioro de la función hepática que se 
agrega en el post operatorio plantea la necesidad 
de realizar una adecuada estimación del riesgo que 
enfrentan estos pacientes. En casos de pacientes 
candidatos o posibles candidatos a TH que requie-
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ren cirugía, el riesgo de ésta debe ser comparado 
con el de la postergación de la cirugía hasta des-
pués del TH. Desafortunadamente, la difi cultad 
de realizar estudios adecuadamente controlados, 
diferencias en las defi niciones utilizadas al evaluar 
morbilidad, forma de expresar los resultados, tipos 
de cirugía, la condición de cirugía electiva o de 
urgencia, y principalmente diferencias en el grado 
de funcionalidad hepática, determinan diferencias 
entre las distintas series reportadas. Todo esto 
difi culta la estimación de riesgo y la toma de de-
cisiones. El objetivo de esta revisión fue evaluar la 
morbimortalidad perioperatoria de pacientes con 
CH, sometidos a diversos tipos de cirugía. 

Método

Se revisó la literatura a través de la base de datos 
Medline y su interfase Pubmed, Clinical Queries, 
usando “Liver Cirrhosis” asociado a las siguientes 
palabras: “Hepatectomy”, “Cholecystectomy, La-
paroscopic”, “Carcinoma, Hepatocellular”, “Sur-
gical Procedures, Operative”, “Cardiac Surgical 
Procedures”, “Portasystemic Shunt, Transjugular 
Intrahepatic”, “Mortality”, “Prognosis”, y “Hospital 
Mortality”. La búsqueda se limitó a artículos publi-
cados en inglés y español, en pacientes mayores de 
18 años, en el período 1995 a 2009. Además de los 
artículos seleccionados se revisaron las bibliogra-
fías y artículos considerados relacionados, buscan-
do responder preguntas acerca de la factibilidad de 
realizar cirugía en pacientes con distintos grados 
de compromiso funcional hepático, como se deter-
mina éste, cual es la morbimortalidad general y de 
algunos procedimientos específi cos, que factores 
de riesgo son identifi cables, la importancia de su 
corrección, y oportunidad de la cirugía.

Numerosos estudios muestran que la cirugía 
es factible incluso en pacientes con grados avan-
zados de deterioro de la función hepática3-16. Se 
debería entonces tratar de precisar la morbimor-
talidad de cada cirugía en particular y en relación 
al grado de compromiso funcional hepático de 
cada paciente, determinar si existen condiciones 
de riesgo adicionales, si es factible reducir o eli-
minar el efecto de los factores de riesgo presentes 
y, fi nalmente, tratar de determinar si existe algún 
elemento clínico o de laboratorio que determine 
la factibilidad o contraindicación de la cirugía 
planifi cada.

Determinación del grado de compromiso 
funcional

 La morbimortalidad reportada en las dife-
rentes series está directamente relacionada con el 
grado de función hepática y con el tipo de cirugía 
realizada3-16. Aún cuando hay pocos estudios 
que comparen la morbimortalidad en pacientes 
con y sin CH10,15,17, es un hecho de conocimien-
to general, que estos pacientes tienen un riesgo 
mayor de morbimortalidad perioperatoria, el 
cual aumenta en la medida que el deterioro de la 
función hepática progresa4-6,8,17. Se hace entonces 
evidente la importancia de la determinación del 
grado de compromiso funcional hepático, lo cual 
resulta complejo debido a las múltiples funciones 
y gran reserva fi siológica del hígado. Al no existir 
consenso acerca de cual es el mejor medio para 
este propósito, y con el fi n de reportar y comparar 
el efecto del deterioro funcional en la morbilidad 
post operatoria, numerosos estudios utilizaron la 
clasifi cación de Child-Pugh (CP), para categorizar 
a los pacientes de acuerdo a su grado de daño hepá-
tico. Si bien esta clasifi cación ha sido ampliamente 
utilizada, presenta problemas como, por ejemplo, 
que los límites entre las categorías son arbitra-
rios, pudiendo existir diferencias importantes de 
compromiso funcional en una misma categoría, 
y subjetividad tanto en la determinación de los 
parámetros que considera, como en la asignación 
del puntaje que le corresponde al paciente en pa-
rámetros como nutrición y ascitis. El desarrollo 
de un modelo de regresión lineal, conocido como 
MELD, sigla en inglés de Model for End-Stage Li-
ver Disease, desarrollado para tratar de predecir la 
mortalidad de pacientes cirróticos sometidos a un 
shunt portosistémico intrahepático transyugular 
(TIPS)18, identifi có el log

e
 de las concentraciones 

de creatinina, bilirrubina, y del valor del INR 
como valores independientes predictores de 
sobrevida. Estos se relacionan en una fórmula 
matemática (MELD = 3,78 x log

e
 (Brr mg/dl) + 

11,2 x log
e
(INR) + 9,57 x log

e 
(Cr mg/dl)+ 6,43),

 
cuyo resultado se obtiene fácilmente accediendo 
a http://www.mayoclinic.org/meld/mayomodel5.
html. Los valores de MELD varían entre 6 y 40, 
dando un rango más amplio que los 5 y 15 puntos 
de la clasifi cación de CP, permitiendo una mejor 
diferenciación en el grado de compromiso hepá-
tico de cada paciente. MELD ofrece la posibilidad 
de utilizar un método simple, objetivo, fácil de 
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aplicar, que evita los problemas de subjetividad de 
la clasifi cación de CP. Entre las posibles ventajas 
de MELD estaría el permitir uniformar la mane-
ra de clasifi car y cuantifi car el riesgo, y más que 
establecer categorías de este, relacionar aumentos 
del puntaje con aumentos del riesgo. Estas ventajas 
han hecho que en USA sea utilizado desde 2002 
para la ubicación de pacientes en lista de espera 
de trasplante, y para la determinación de riesgo de 
paciente sometidos a cirugía6-9,19,20. La utilización 
del score MELD, en distintas situaciones clínicas, 
ha mostrado que este es al menos equivalente, y en 
otras situaciones superior al CP para determinar 
el riesgo de estos pacientes17,18,21-23.

Riesgo y sus determinantes

Considerando que la literatura muestra que 
en estos pacientes puede realizarse prácticamente 
todo tipo de cirugía, debemos conocer cuales son 
los riesgos que enfrentan. La morbilidad se relacio-
na por una parte con el deterioro adicional de la 
función hepática, manifestándose como aparición 
o aumento de ascitis, encefalopatía, sangramiento 
digestivo, insufi ciencia renal e insufi ciencia hepá-
tica17. Por otro lado, se relaciona con la aparición 
de complicaciones infecciosas, especialmente 
respiratorias5 y sépticas acompañadas de falla 
multiorgánica, siendo ésta en algunas series la 
principal causa de muerte3. La Tabla 1 muestra la 
morbilidad y mortalidad encontrada en algunos 
de los estudios revisados. Las diferencias obser-
vadas se explican por diferencias entre los grupos 
estudiados respecto a compromiso de función 
hepática, defi niciones utilizadas, tipo de cirugía, 
experiencia quirúrgica, etc. Estas diferencias 
hacen evidente la necesidad de tratar de precisar 
la importancia de los posibles factores de riesgo 
presentes en el paciente que se está evaluando:

Tipo de cirugía: Northup6, analizando pacientes 
con CH sometidos a procedimientos qui rúrgicos 
intraabdominales, ortopédicos y cardiovasculares, 
encontró que la cirugía extra abdominal y extra 
torácica se acompaña de una menor morbimor-
talidad. En este estudio, la cirugía intraabdominal 
presentó una mortalidad a 30 días de 23,9%, siendo 
el score MELD el único predictor de mortalidad. 
Buscando determinar el riesgo en distintos mo-
mentos del post operatorio, Teh8 estudió 772 
pacientes con CH sometidos a cirugía digestiva, 

ortopédica, y cardiovascular. Los resultados mos-
traron que a partir de valores de 8 de MELD existe 
una relación casi lineal con riesgo relativo, siendo 
MELD el mejor predictor de mortalidad a 30 y 
90 días. Probablemente lo más signifi cativo de 
este estudio es la capacidad de poder determinar, 
basado en MELD, el riesgo de mortalidad en mo-
mentos específi cos del post operatorio, con lo cual 
se haría una estimación más fundamentada del 
riesgo que afronta cada paciente. Se puede acceder 
a este cálculo de riesgo a través del sitio web citado 
previamente. Aún cuando este estudio aparece 
muy atractivo para estimar riesgo, debe mencio-
narse que su utilidad pudiera verse limitada por 
tratarse de un estudio retrospectivo, con pacientes 
tratados en un solo centro, y con la posibilidad de 
selección de los pacientes que fueron operados, 
lo que podría limitar su generalización. Además 
podría no ser representativo del riesgo de pacientes 
con MELD mayor de 15, ya que sólo 58 de los 772 
pacientes estudiados tenían este puntaje, y podría 
subestimar el riesgo de los pacientes sometidos a 
cirugía cardiovascular, el cual ha sido reportado 
como mayor en otras series13,24-26. 

Patología agregada: La presencia de insufi cien-
cia cardíaca, y creatinina elevada se han demostra-
do asociadas a una mayor mortalidad5,6,27. 

Urgencia: Ha sido identifi cada como un factor 
independiente determinante de mayor riesgo de 
morbimortalidad4,5,8,15,23. En análisis multivariables 
la condición de urgencia pudiera no demostrarse 
asociado a mayor mortalidad debido a que los 
pacientes operados de urgencia presentan score 
MELD mayores, que refl ejan un mayor deterioro 
de la función renal y hepática8.

Tipos específi cos de cirugía y riesgo

Cirugía biliar
En cirugía biliar, la colecistectomía laparos-

cópica ha mostrado ventajas como disminución 
de la morbilidad, menores requerimientos de 
transfusión, y una menor incidencia de compli-
caciones asociadas a la herida operatoria16,28-30. 
Una menor duración de la hospitalización no ha 
sido uniformemente demostrada16,31. En relación 
a pacientes sin co morbilidad, un meta análisis 
reciente10, confi rma la mayor morbilidad de los 
pacientes con CH (20,8 v/s 7,9%), y muestra que 
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Tabla 1. Morbilidad y mortalidad perioperatorias en cirrosis

Autor Cirugía Morbilidad Mortalidad 
(30 días)

Comentario

Northup6 Abdominal, músculo 
esquelética, cardio-
vascular, otras

23,9% (abdominal)
16,4% (global)

Garrison3 Abdominal Child A 10%
Child B 31%
Child C 76%

Mansour4 Abdominal Child A 20,8 %
Child B 33 %
Child C 36 %

18% electivos
50% urgencia

No defi ne período en que se 
estudia mortalidad

Del Olmo17 Abdominal 50,4% 16,3%

Jakab21 Abdominal 97% Electivo 17%
Urgencia 19%

Alto porcentage de pacientes 
Child B y C, y cirugías de alto 
riesgo

Ziser5 Abdominal, vascular, 
urinaria, ortopédica, 
otorrino, oftalmológica

30,1% 11,6% Incluye alto porcentage de 
cirugías de bajo riesgo

Aranha15 Colecistectomía abierta 86% urgencia
41% electivo

Fernandes16 Colecistectomía 
laparoscópica

12,5% 0 No incluye pacientes Child C

Puggioni10 Colecistectomía 
laparoscópica

20,9% 0 Metaanálisis, incluye sólo 6 
pacientes Child C

Teh32 Resección hepática MELD ≤ 8, 0 %
MELD ≥ 9, 29%

Cuchetti9 Resección hepática MELD ≤ 9, 8,1%
MELD 9-10, 35,7%
MELD ≥ 11, 83,3%

Falla hepática y MELD: 
< 9, 0%.
9-10, 3,6%, 
≥ 11, 37,5%

Hayashida25 Coronaria y valvular Child A 6/10
Child B 7/7
Child C 1/1

Child A 0/10
Child B 2/4
Child C 1/1

Kaplan24 Coronaria y valvular Global 30%
Child B 50%

Lin14 Coronaria y valvular Child A 39%
Child B y C 80%

1/18 (Child A) Muy discutible, concluye que 
cirugía es segura en pacientes 
con CH 

Bizouarn26 Coronaria y valvular 7 de 10 pacientes 1 de 10 

estos además presentan una mayor tasa de conver-
sión cuando se someten a cirugía laparoscópica, 
un mayor tiempo operatorio, mayores complica-
ciones hemorrágicas, y una menor duración de 
la hospitalización que cuando se realiza cirugía 
abierta. Debe mencionarse sin embargo, que en 
este estudio sólo se incluyen 6 pacientes Child 

C. Si bien la impresión general es que la cirugía 
laparoscópica parecería ser benefi ciosa en estos 
pacientes, el mismo estudio señala deben reali-
zarse estudios prospectivos que determinen el real 
efecto de la cirugía laparoscópica, especialmente 
en pacientes Child C. Conclusiones y problemas 
similares muestra una casuística nacional12.
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Cirugía resectiva hepática
En cirugía resectiva hepática, a los problemas 

asociados a la disminución de fl ujo hepático de-
terminados por la anestesia y la cirugía, se agrega 
la disminución del parénquima funcional. Al igual 
que en otros tipos de cirugía, existe consenso que 
un mayor deterioro pre operatorio de la función 
hepática se acompaña de una mayor morbimor-
talidad7,9,32-35. Si bien hay estudios que muestran 
que la clasifi cación de CP puede ser útil en la 
evaluación funcional de pacientes que requieren 
resección hepática36-38, MELD parece ser más pre-
ciso en identifi car pacientes de alto riesgo. A pesar 
de esto, no existe consenso acerca de los límites 
para la realización de una resección hepática9,32. 
La aparentemente buena capacidad predictiva 
de morbimortalidad del score MELD en cirugía 
resectiva hepática no ha sido uniformemente en-
contrada. Schroeder7 encontró que la clasifi cación 
de la American Society of Anesthesiology (ASA), y de 
CP eran mejores predictores de morbimortalidad 
post resección. El hecho que los estudios de Teh y 
Cuchetti9,32 reporten pacientes con MELD prome-
dio de 9, contra 6,5 de los pacientes de Schroeder 
podría explicar estas diferencias. Teh además 
encontró que a corto plazo, la clínica tumoral y 
la clasifi cación de ASA son buenos predictores de 
mortalidad, mientras que a largo plazo lo son el 
tamaño tumoral (> 5 cm), grado del tumor, y la 
ausencia de cápsula. Aún cuando el número de 
pacientes en este estudio es relativamente limitado, 
la importancia de MELD y del tamaño tumoral ha 
sido también encontrado en otros estudios33,38,39.

Cirugía cardiovascular
La cirugía cardíaca en estos pacientes presenta 

un muy elevado riesgo de morbimortalidad (Tabla 
1). Se han reportado pacientes con CH candida-
tos a TH y enfermedad coronaria con indicación 
quirúrgica, no existiendo respuesta acerca de cual 
patología debe ser resuelta primero40. El riesgo 
de deterioro adicional de la función hepática en 
pacientes con compromiso previo de esta es un 
hecho real. En esto pueden infl uir los cambios en 
la magnitud y tipo de  fl ujo hepático asociados a la 
circulación extracorpórea (CEC), sin embargo, los 
factores más importantes determinantes de disfun-
ción hepática post CEC, parecen ser la condición 
hemodinámica pre y post operatoria, y el estado 
nutricional41. Las casuísticas reportadas son todas 
pequeñas y retrospectivas13,14,24-26. Con excepción 

de un estudio que presenta una conclusión muy 
cuestionable14, hay consenso que se trata de una 
cirugía de muy alta morbimortalidad, claramente 
relacionada con el grado de deterioro de función 
hepática. Por este motivo se sugiere que la indi-
cación quirúrgica debiera limitarse a pacientes 
clasifi cados como Child A. 

El momento en el cual debe realizarse la ciru-
gía, también es controversial, no existiendo una 
respuesta defi nitiva al respecto. De acuerdo a Teh y 
colaboradores, MELD mayor de 20 se acompañan 
de una mortalidad tan alta que hacen planteable la 
posibilidad que procedimientos electivos se reali-
cen posterior a un TH8, o incluso en situaciones 
específi cas, como pacientes que han requerido 
revascularización miocárdica, en forma combina-
da con el TH40. No existe consenso sin embargo, 
acerca del puntaje MELD con el cual una cirugía 
electiva debiera ser postergada. Factores como 
la experiencia quirúrgica y la disponibilidad de 
órganos en cada lugar son importantes factores a 
considerar8. Si bien no existe acuerdo acerca del 
puntaje MELD que representa un riesgo demasia-
do elevado para la cirugía, esta sería relativamente 
segura con MELD menores de 10, aumentando 
dramáticamente cuando este es mayor de 206. 

Aún cuando es razonable plantear que la 
corrección de los factores de riesgo presentes se 
debería acompañar de una reducción de la morbi-
mortalidad, no hay estudios que así lo demuestren.

De lo hasta aquí comentado, resulta evidente 
que, a excepción de procedimientos resectivos 
hepáticos, pacientes con CH, incluso con deterioro 
avanzado de función hepática, pueden someterse a 
cualquier cirugía. Sin embargo, el riesgo de mor-
bimortalidad puede ser considerado prohibitivo 
por el paciente y el equipo médico. Aún cuando la 
utilización de MELD como índice pronóstico ha 
incorporado elementos objetivos en la evaluación de 
estos pacientes, la decisión fi nal de proceder con la 
cirugía seguirá siendo individual, dependiendo de la 
discusión informada con el paciente y/o su familia, 
de los riesgos específi cos del procedimiento planifi -
cado en relación al grado de compromiso funcional 
hepático, y de la experiencia del equipo tratante.
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