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CASO CLÍNICO

Paciente de 59 años con buen estado general, sin facto-
res de riesgo asociados, que presentaba prurito con bilirru-
bina 2,5 mg/dl; GGT 400 U/l; FA 350 U/l; CA 19,9 437 
y CEA 5. Colangio-RM: tumor en la confluencia biliar 
de 21 x 23 mm con obstrucción completa del conducto 
hepático derecho hasta ramas de segundo orden y del ori-
gen del conducto hepático izquierdo en íntima relación 
con la arteria hepática derecha y vena porta derecha (Fig. 
1). El estudio volumétrico mostró un remanente hepáti-
co futuro del 40% (737 cc, representando un índice > 0,8 
ajustado al peso y superficie corporal del paciente), por lo 
que no se consideró necesario realizar embolización portal 
preoperatoria, tampoco se decidió drenaje de la vía biliar 
por presentar en el momento previo a la intervención unas 
cifras de colemia relativamente bajas (2,5 mg/dl).

Con el diagnóstico de colangiocarcinoma hiliar Bistmuth 
IV se intervino quirúrgicamente, realizando hepatectomía 
derecha con ampliación a segmento I+IVb en bloque, sec-
cionando arteria hepática derecha y vena porta derecha en 
su origen y del conducto hepático izquierdo por encima 
de la zona infiltrada, con estudio microscópico intraopera-
torio libre de infiltración neoplásica. A su vez, se realizó 
disección de la vía biliar principal con sección de colédo-
co suprapancreático y linfadenectomía de hilio hepático y 
arteria hepática hasta tronco celiaco. Reconstrucción biliar 
mediante hepático-yeyunostomía término-lateral en “Y” de 
Roux. Intraoperatoriamente se transfundieron dos unidades 
de concentrados de hematíes. Para la transección del parén-
quima se empleó bisturí de aspiración ultrasónico (CUSA). 
No se realizó maniobra de Pringle (clampaje intermitente 
para isquemia del ligamento hepatoduodenal).

La anatomía patológica definitiva fue informada como 
colangiocarcinoma hiliar de conducto biliar moderada-
mente diferenciado (gr2) de patrón en masa (no periduc-

tal), que respetaba márgenes quirúrgicos, sin evidencia de 
infiltración vascular o perineural y con todos los ganglios 
negativos (0/17; T3N0).

Tras la intervención, el paciente fue trasladado a la UCI, 
siendo extubado a las 10 horas de la intervención. En la 
primera analítica postoperatoria presentó actividad de pro-
trombina 35%, bilirrubina 6,6 mg/dl, AST 839 U/l, CPK 
1118 U/l, lactato normal y glucemia normal. Los drenajes 
produjeron 2,5 litros de ascitis moderadamente hemática, 
con diuresis de 1,1 l en las primeras 24 h. 

Considerando un posible inicio de FHPH/SFSS, se 
comenzó tratamiento con somatostatina en dosis inicial 
de 50 µg/8 horas con incremento gradual hasta 250 µg 
cada 8 h en días posteriores, asociando vitamina K i.v. 
(1 ampolla/12 h) e introduciendo propanolol en dosis 
de 100 mg/12 h, así como tratamiento preventivo de la 
encefalopatía (dieta de protección hepática baja en sal 
y enemas con lactulosa), observando a pesar del trata-
miento médico un incremento progresivo en las cifras de 
colemia, ascitis de difícil control con diuréticos, aunque 
sin encefalopatía y con fallo renal moderado, además, en 

Fig. 1. Colangio-RM. A. Colangiografía con amputación de hepático 
derecho hasta ramas de segundo orden y hepático izquierdo común y 
dilatación retrógrada secundaria. B. Tumoración hiliar de 21 x 23 mm 
sin clara afectación vascular asociada.
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el líquido del drenaje se puso de manifiesto la presencia 
de una fístula biliar. 

En el 17º día postoperatorio, ante una respuesta insufi-
ciente al tratamiento médico y con diagnóstico establecido 
de FHPH con bilirrubina de 15 mg, se decidió llevar a 
cabo una embolización de la arteria esplénica mediante 
radiología intervencionista, con el objetivo de reducir el 
flujo y la presión portal. Tras el procedimiento, las cifras 
de bilirrubina descendieron a 8 mg/dl de forma inmedia-
ta, manteniéndose un deterioro de la función sintética del 
hígado (actividad de protrombina < 50%) y ascitis refrac-
taria con necesidad de paracentesis de repetición. En el 
25º día postoperatorio el paciente presentó disnea, hipoten-
sión, fallo renal con mantenimiento de coagulopatía, por 
lo que ingresó en la UCI realizándose una TC en la que se 
objetivó la presencia de colecciones con biloma no drena-
ble percutáneamente, por lo que se decidió reintervención 
para evacuar las colecciones y el biloma secundario a fis-
tula biliar, sin poder encontrar un orifico fistuloso patente 
por existir gran inflamación local asociada. En esta inter-
vención se midió de forma intraoperatoria la presión en 
vena la ileocólica que objetivó datos de hipertensión por-
tal (18 mm de Hg). El paciente presentó buena respuesta 
posterior, con mejoría de todos los parámetros de función 
hepática, renal y respiratoria. Los cultivos del líquido de 
drenaje evidenciaron infección por Staphilococo epidider-
midis y faecium, por lo que se instauró tratamiento y profi-
laxis con linezolid, daptomicina, meropenem y fluconazol. 
Tras esta última cirugía quedó establecida una fístula con 
salida de bilis por el drenaje subfrénico derecho objetivada 
mediante HIDA 99mTc, que fue recogida en su mayoría por 
el drenaje Jackson-Pratt, y con escasa excrección de bilis 
por anastomosis hepatoyeyunal (Fig. 2).

En el 31º día postoperatorio se produjo nuevo empeo-
ramiento clínico por sepsis, realizándose TC en la que se 
observó un infarto parcial del bazo con áreas de necrosis, 
decidiéndose nueva intervención en la que se evacuó asci-
tis con tinte biliar, se realizó lavado de la cavidad, esple-
nectomía, sutura de pequeña fuga en la cara anterior de 
anastomosis biliar con colocación de drenaje externo mul-

tiperforado transanastomótico en asa yeyunal, así como 
biopsia hepática informada como colestasis crónica con 
esteatosis hepática microvesicular y focos de hemorragia 
parenquimatosa, hallazgos compatibles con los descritos 
en el SFSS (1) (Fig. 3). Tras esta intervención, el paciente 
experimentó mejoría progresiva y quedó establecida una 
fístula biliar con débito en ascenso progresivo a través 
del drenaje abdominal. Se decidió reinfundir el contenido 
biliar del drenaje hacia el intestino a través del drenaje 
enterobiliar multiperforado, permitiendo de esta manera 
el restablecimiento de la circulación enterohepática. Este 
hecho fue clave para mejorar la situación nutricional del 
paciente y se asoció con una mejoría constante de los 
parámetros analíticos, con normalización de las cifras de 
bilirrubina y de coagulación. El paciente fue dado de alta 
el 80º día postoperatorio, tras negativización de cultivos, 
con buena situación clínica, tolerancia oral y normaliza-
ción analítica. La medicación oral al alta fue propanolol 
50 mg/12 h y furosemida 40 mg cada 12 h. La bilis obte-
nida por el drenaje (hasta 700 cc) le fue reinfundida en 
su domicilio a través del drenaje multiperforado mediante 
bomba de infusión nocturna.

Tras 6 meses de la primera intervención, con la regene-
ración hepática completada y menor actividad inflamato-
ria en la cavidad abdominal, se realizó nueva cirugía para 
reparación de la fístula biliar, objetivándose un orificio 
fistuloso en la zona posterior de la superficie de sección 
hepática, utilizando el mismo asa de la anastomosis hepá-
ticoyeyunal previa, se realizó una nueva anastomosis al 
orificio fistuloso. El alta se llevó a cabo con buen estado 
general, función hepática normal y siendo independiente 
desde el punto de vista funcional. La RM demostró una 
hipertrofia compensadora con recuperación del volumen 
hepático similar al inicial (Fig. 4).

Fig. 2. A. HIDA 99mTc. Se observa la excreción del isótopo temprana-
mente, con salida por el drenaje abdominal (antes que por vía biliar).  
B. Fase posterior de HIDA, con excreción biliar por drenaje y vía biliar, 
en menor cantidad (flecha).

Fig. 3. HE 20X. Estudio AP de la biopsia realizada el 31º día postoperatorio 
donde se observan áreas de colestasis canalicular, proliferación ductal, 
esteatosis hepática microvesicular y focos de hemorragia parenquimatosa, 
hallazgos compatibles con los descritos en el SFSS. 
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DISCUSIÓN

Actualmente la morbimortalidad tras resecciones hepá-
ticas mayores ha disminuido de forma importante gracias 
a una mejor evaluación preoperatoria y una mejor técnica 
quirúrgica y anestésica. Sin embargo, bien por resecciones 
extensas o por alteraciones en la capacidad de regeneración 
hepática, los pacientes pueden desarrollar tanto el llamado 
síndrome del hígado pequeño para su tamaño – Small for 
Size Syndrome (SSFS)–, término acuñado por Edmond y 
cols. para hacer referencia al fallo hepático que se producía 
tras un trasplante hepático de donante vivo (2) caracteri-
zado por colestasis, coagulopatía, encefalopatía y ascitis 
refractaria al tratamiento como el llamado fallo hepático 
posthepatectomía (FHPH), definido como el deterioro de la 
función hepática tras una resección mayor de forma seme-
jante al SSFS, presente desde los primeros días de posto-
peratorio (3). Tanto el SFSS como el FHPH son entidades 
que comparten el mismo origen fisiopatológico, siendo el 
principal mecanismo implicado el hiperaflujo portal con 
volumen hepático reducido (2,3), por lo que se produce 
una dilatación sinusoidal con necrosis centrolobulillar 
y colestasis asociada, que deriva en una alteración de la 
función sintética del hígado con inhibición de la regene-
ración celular (1). En el caso presentado, el diagnóstico de 
FHPH fue puesto de manifiesto desde los primeros días 
postoperatorios de acuerdo con la clínica del paciente y 
confirmados a lo largo de la evolución por los hallazgos 
anatomopatológicos obtenidos en la biopsia. 

Desde el punto de vista profiláctico, existen múlti-
ples formas de minimizar el riesgo de FHPH de manera 
preoperatoria, basándonos en pruebas capaces de medir 
tanto la “calidad” del parénquima –biopsia o test de reser-
va funcional (por ejemplo aclaramiento de verde de indo-
cianina) (4)– como la “cantidad” de parénquima hepático 
–test de volumen medidos por TC y ajustados al peso y 

Fig. 4. Hipertrofia compensadora en la RM de control tras la última 
intervención.

superficie corporal del paciente (5)–. De forma global, se 
considera suficiente un remanente del 25% en parénquima 
sano y del 40% en hígados con un cierto grado de daño por 
hepatopatía. En nuestro caso el paciente tenía un cálculo 
de volumetría con un remante hepático funcional del 40%, 
sin existencia de factores de riesgo como edad avanzada (> 
65 años) o diabetes, por lo que, en estas condiciones, no se 
consideró necesario realizar embolización portal preope-
ratoria para aumentar el volumen hepático remanente (6). 
Uno de los factores que pudo contribuir en el desarrollo del 
FHPH pudo ser la presencia de colestasis (Bt 2,5 mg/dl) en 
el momento de la intervención quirúrgica. No existe evi-
dencia que demuestre que realizar hepatectomías mayores 
en pacientes con hiperbilirrubinemia se asocie con cifras 
mayores de morbimortalidad. Cherqui y cols. comunicaron 
una serie de 20 pacientes con ictericia obstructiva a los que 
se les realizó una hepatectomía mayor sin drenaje biliar 
preoperatorio y no se observaron diferencias en necesidad 
de transfusión, fallo hepático o mortalidad. La morbilidad 
global fue superior en el grupo de pacientes a los que se 
realizó drenaje preoperatorio (50% vs. 15%) en forma de 
colecciones subfrénicas o fístula biliar (7). En un metaaná-
lisis del año 2002, Sewnath y cols. comunicaron la no utili-
dad del empleo de drenaje percutáneo antes de la cirugía en 
pacientes con obstrucción biliar, tanto en cirugía pancreá-
tica como en cirugía hepática, demostrando un incremento 
tanto en la morbilidad como en la estancia hospitalaria, 
sin asociar una reducción en la mortalidad (8). En nuestro 
caso valoramos la opción de drenaje biliar preoperatorio; 
sin embargo, debido a que todos los datos de función hepá-
tica eran normales, antepusimos la realización de cirugía 
priorizada sobre la demora y las complicaciones asociadas 
que el drenaje biliar pudiera producir. 

El principal mecanismo etiopatogénico implicado en el 
desarrollo del SFSS/FHPH es el hiperaflujo portal y la alte-
ración asociada que se produce en el llamado reflejo buffer 
portoarterial. En condiciones normales existe una intima 
relación entre el flujo portal y arterial hepático, de forma 
que la reducción de flujo portal se acompaña de un incre-
mento compensatorio del flujo arterial, mecanismo que no 
se produce al contrario. Tras una hepatectomía mayor (> 
60%), el hígado remanente recibe un incremento de volu-
men sanguíneo a través de la vena porta, mientras que el 
flujo arterial, lejos de incrementarse, se ve reducido de 
forma proporcional, siendo este hecho responsable en parte 
del daño hepático y la pérdida de capacidad regenerativa 
(9). Diferentes estudios han demostrado que una presión 
portal postoperatoria > 20 mmHg se asocia a colestasis con 
coagulopatía, con incremento de los niveles de factor de 
crecimiento hepatocitario (HGF) y reducción de los niveles 
del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) (10). 
Básicamente, el tratamiento del FHPH debe ir dirigido a 
combatir el daño hepático producido por el hiperaflujo por-
tal, de forma que la modulación (farmacológica o quirúr-
gica) de la circulación esplácnica representa la primera vía 
terapéutica. De esta forma, cualquier medida encaminada 
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a reducir el flujo portal produce a través del reflejo buffer 
portoarterial un aumento del aporte arterial que contribuye 
al desarrollo del mecanismo regenerativo.

Acorde a la definición de FHPH descrita por el gru-
po internacional de estudio de cirugía hepática, nuestro 
paciente tenía un grado C de fallo hepático que obligó a 
realizar varias medidas intervencionistas más allá del sim-
ple tratamiento médico (2). La somatostatina es un péptido 
empleado en clínica para el tratamiento de la hemorragia 
por varices esofágicas que ejerce su acción reduciendo 
de forma selectiva el flujo de la circulación esplácnica 
y por tanto la presión portal, sin producir grandes cam-
bios hemodinámicos; además es capaz de minimizar el 
daño que el hiperaflujo portal produce en el sinusoide de 
forma directa por estímulo sobre la endotelina 1 (11). El 
paciente fue tratado durante todo el proceso con somatos-
tatina, con incremento progresivo de las dosis, hasta su 
estabilización. Otro tratamiento potencial para modular a 
la baja el flujo esplácnico en el FHPH es la terlipresina, 
capaz de reducir la presión venosa portal ayudando a la 
regeneración hepática (12). Por otro lado, técnicas como 
la embolización de la arteria esplénica o la esplenectomía 
han sido descritas como procedimientos para la reducción 
de la presión y flujo portales, tanto en SSFS tras trasplante 
como en FHTH, con resultados satisfactorios, con incre-
mento de supervivencia asociado (13,14). Sin embargo, 
la esplenectomía se puede considerar como superior a la 
hora de aumentar el balance leucocitario y el recuento de 
plaquetas, aunque pueda facilitar complicaciones infec-
ciosas, hecho observado en el curso clínico de nuestro 
paciente. Por otra parte, el fallo hepático puede verse 
agravado si existen infecciones asociadas como ocurrió 
en el caso presentado, encontrando hasta en el 80% de los 
pacientes con FHPH infecciones bacterianas y fúngicas 
(15). De hecho, un ensayo clínico ha demostrado que el 
empleo de antibióticos profilácticos reduce el riesgo de 
FHPH y de complicaciones infecciosas (16).

En el manejo de la coagulopatía puede administrarse 
vitamina K, trasfusiones de plasma y plaquetas, así como 
factor VII recombinante, en este caso la vitamina K se 
mantuvo a lo largo de todo el ingreso, dejándose el resto 
para tratamiento en momentos puntuales en los que se rea-
lizó cirugía u otros procedimientos invasivos.

En el seguimiento del FHPH los parámetros analíticos 
más fiables para detectar su gravedad son la bilirrubina y 
la actividad de protrombina o INR. Cuando la bilirrubina 
alcanza valores > 7 mg/dl se asocia con un importante 
incremento de la mortalidad postoperatoria (17). Los datos 
clínicos más relevantes del FHPH son la ascitis y la encefa-
lopatía, esta última se presenta en estadios terminales. Una 
vez instaurado el cuadro, se establecen patrones de fallo 
de orgánico: fallo cardiovascular con disminución de las 
resistencias vasculares periféricas, fallo respiratorio por 
edema y fallo renal, que se agravan por sepsis de cualquier 
origen. En el caso presentado se objetivaron todos estos 
datos de forma progresiva sin llegar a producirse encefalo-

patía hepática, y solo una terapia multidisciplinar agresiva 
basada en tratamiento médico, intervencionismo por ima-
gen y cirugías repetidas fue capaz de controlar el cuadro.

Un hecho relevante en este caso clínico fue la presen-
cia de fístula biliar bien drenada al exterior, que permitió 
una medida exacta de la cantidad de bilis producida por 
el hígado en su evolución, sirviendo como marcador de la 
función hepática así como de su regeneración, con incre-
mento del débito de forma gradual acorde con la mejoría 
clínica y analítica. La reinfusión biliar a la luz intestinal fue 
clave en la mejoría nutricional, manteniendo la circulación 
enterohepática biliar, permitiendo finalmente realizar la 
última intervención de reconstrucción a los 6 meses de la 
resección, con una regeneración hepática prácticamente 
completa.

Tanto el FHPH como el SFSS representan las principa-
les causas de mortalidad tras una cirugía hepática mayor o 
trasplante hepático de donante vivo. Su manejo terapéutico 
debe ser agresivo y de inicio lo más precoz posible, impli-
cando un manejo multidisciplinar con la participación de 
diferentes especialistas, aunando de forma conjunta trata-
mientos farmacológicos, técnicas de radiología interven-
cionista y cirugía capaces de provocar una reducción del 
flujo y presión portales.
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