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Introducción 

La resección quirúrgica con intención curativa de los tumores primarios y 

secundarios de hígado, asociado o no a quimioterapia neoadyuvante, es hoy la 

alternativa terapéutica de elección para prolongar la supervivencia a largo 

plazo. 1 

Existe una relación entre el volumen y calidad del futuro hígado remanente 

(FHR) con la funcionalidad hepática postoperatoria. 2–4 De esta manera, 

dejando suficiente volumen de hígado remanente se disminuye la incidencia de 

insuficiencia hepática posthepatectomía (IHPH), la cual todavía es la principal 

causa de muerte luego de este tipo de cirugía.4  

Durante la última década, la cirugía hepática en dos tiempos ha sido 

establecida como una estrategia potencialmente curativa en aquellos pacientes 

con enfermedad hepática bilobar y escaso volumen del FHR.6–9 Un elemento 

de gran importancia en esta estrategia es la oclusión de la vena porta, la cual 

induce una hipertrofia del FHR, ampliando las indicaciones de resección de los 

tumores hepáticos, disminuyendo la tasa de complicaciones postoperatorias y 

la estadía hospitalaria.10–13 Mediante esta metodología se han reportado 

crecimientos de  20-40% del FHR en 30 a 45 días. Sin embargo, solamente 

puede completarse la hepatectomía en el 70-80% de los casos, siendo la 

progresión tumoral durante el tiempo de espera entre ambas cirugías la 

principal causa de fracaso. 10,12,14–16 

Recientemente se ha reportado una nueva variante de hepatectomía en dos 

tiempos que tomó el nombre de ALPPS (Associating Liver Partition and Portal 

vein ligation for Stage hepatectomy).17-18 Con esta nueva técnica, que combina 

la oclusión portal y la transección del parénquima hepático en el plano de la 

futura resección, la hipertrofia del FHR es mayor y más rápida que con la 

hepatectomía en dos tiempos convencional. 19–21  Desde su introducción el 

ALPPS ha sido adoptado por muchos cirujanos a nivel mundial. 20–25 

 

En el año 2012 creamos, junto con miembros de la Universidad de Zurich, el 

registro internacional de ALPPS (www.alpps.net). Este registro fue iniciado para 

obtener información uniforme y de forma sistemática de los pacientes a los 

cuales se les realizaba con ALPPS a nivel mundial y para que,  de su análisis, 

http://www.alpps.net/
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deriven las recomendaciones respecto a las indicaciones y selección de los 

pacientes para  este procedimiento. 

A pesar de la enorme difusión del ALPPS a nivel mundial, la mayor 

morbimortalidad reportada en las diversas series produjo un gran debate sobre 

la seguridad del mismo.24,26–31 En el análisis previo del registro de ALPPS 

pudimos evaluar los factores asociados a morbilidad, pero no a mortalidad, 

debido a que en ese momento no se contaba con suficiente número de 

eventos.25 Luego del 1er Consenso Internacional de ALPPS, realizado en 

Hamburgo en febrero de 2015, se sugirió que la mayor mortalidad se 

presentaba luego del segundo tiempo del ALPPS y que la mayoría de las veces 

podría estar relacionada a la selección inadecuada de los pacientes y a la mala 

decisión del momento adecuado para realizar el segundo tiempo quirúrgico. 

El objetivo del presente trabajo es describir la incidencia de muerte luego del 

segundo tiempo del ALPPS en pacientes con tumores hepáticos primarios y 

secundarios e identificar los factores de riesgo de mortalidad. 

 

 

Material y métodos 

Se realizó un estudio observacional sobre una cohorte prospectiva de 

pacientes ingresados en el registro Internacional de ALPPS. El registro es 

administrado por el Clinical Trials Center de la Universidad de Zurich, ha sido 

aprobado por el Comité de ética del Canton de Zurich, Suiza y registrado en 

Clinical trial.gov (NCT01924741). El reclutamiento de los centros participantes 

se inició en el año 2012 continuando hasta la actualidad por los 

administradores iniciales del registro (Victoria Ardiles y Erick Schadde) y los 

miembros del Comité Científico (Pierre Alain Clavien, Eduardo de Santibañes y 

Hauke Lang). Debido a lo novedoso del procedimiento y la 

superespecialización de quienes lo realizan,  se pudo ir contactando 

personalmente, e invitando a participar, a los profesionales que no participaban  

en el  registro basándonos en las publicaciones y comunicaciones personales 

en congresos, así como también a través de las sociedades Internacional, 

Europea y Americana de la especialidad (I-HPBA, www.ihpba.org;  E-HPBA 

www.ehpba.org;  A-HPBA www.ahpba.org ). Los criterios de inclusión al 

registro son: 1) pacientes adultos mayores de 17 años, 2) a los cuales se les 

http://www.ihpba.org/
http://www.ehpba.org/
http://www.ahpba.org/
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haya indicado un ALPPS ya sea en el pre o Intraoperatorio por cualquier causa 

y 3) que hayan prestado consentimiento. Se les solicitó a los centros 

participantes que sean ingresados todos los casos en forma consecutiva sin 

omisiones. 

Los datos de los pacientes son ingresados a través de formularios electrónicos 

usando el software SECUTRIAL® (Interactive System, Berlin, Germany), el cual 

cuenta con medidas de seguridad que protege los datos ingresados. Los 

pacientes consienten en cada uno de los centros para que sus datos sean 

ingresados al registro en forma anonimizada. El seguimiento de los pacientes 

se ingresa al registro cada 6 meses hasta la muerte del mismo.  La completitud 

y calidad de los datos es controlada en forma diaria por una enfermera 

especializada dedicada exclusivamente a esta tarea en el Hospital de la 

Universidad de Zurich (Livia Looefer).  El monitoreo de los datos se realiza en 

forma semanal por los administradores del registro. Los datos faltantes se 

solicitan semanalmente a los coordinadores de cada uno de los centros vía 

correo electrónico y a través de observaciones (“queries”) en la página web del 

registro, chequeando posteriormente la información cargada.  

 

Población 

Todos los pacientes ingresados entre la fecha de inicio del reclutamiento del 

registro (octubre de 2012) y octubre de 2014 fueron elegibles para el análisis. 

Se consideró este período de análisis debido a que posterior a esa fecha, luego 

del primer Consenso Internacional de ALPPS, algunos grupos han comenzado 

a realizar variantes técnicas menos invasivas del ALPPS clásico que no 

estaban discriminadas en el registro. Se excluyeron los pacientes sin 

información sobre morbilidad y mortalidad postoperatoria hasta los 90 días. 

 

Variables de estudio 

Se analizaron variables demográficas, del tipo de tumor y tratamientos previos, 

comorbilidades, histología y detalles del procedimiento. Los datos de la 

volumetría fueron ingresados en base a las imágenes realizadas en cada 

centro. El volumen hepático total estandarizado (VHTs) se calculó con la 

fórmula de Vauthey y cols.32 EL volumen del FHR se reportó como FHR 

estandarizado (FHRs)=FHR/VHTs. La velocidad de crecimiento del FHR se 
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calculó como porcentaje de crecimiento del FHRs por semana (KGR%) y como 

crecimiento absoluto en cc del FHR por semana (KGRcc). 

Para el objetivo primario se consideró mortalidad como la muerte dentro de los 

90 días posteriores al segundo tiempo del ALPPS por cualquier causa. Se 

contactó por mail al coordinador de cada centro que haya reportado mortalidad 

para recabar información sobre la causa de la misma (complicación dominante, 

causa directa de muerte y causa raíz de muerte). La información reportada por 

los coordinadores de cada centro, junto con la información clínica disponible en 

el registro, fue analizada por el grupo de morbilidad, mortalidad e insuficiencia 

hepática del 1er Consenso Internacional de ALPPS para clasificar, en cada 

paciente muerto, la causa directa y causa raíz de muerte. Dentro de la causa 

raíz de muerte se consideró mala selección del paciente cuando no se 

cumplieron con las recomendaciones actuales (paciente con adecuado riesgo 

quirúrgico, metástasis hepáticas de cáncer colorectal (MHCCR) y menores de 

60 años).25 Se consideró falla en la evaluación de la función hepática cuando 

se procedió a realizar el segundo tiempo del ALPPS en un paciente con IHPH.  

 

La IHPH se consideró de acuerdo a la clasificación del grupo Internacional de 

estudio de Cirugía Hepática (ISGLS), el criterio de 50-50 y el criterio de pico de 

bilirrubina. 33–35 La morbilidad postoperatoria fue ingresada al registro como el 

grado mayor de complicación luego de cada tiempo quirúrgico de acuerdo a la 

clasificación de Dindo-Clavien. 36 Se consideró morbilidad mayor a aquella 

clasificada como ≥ IIIa. 

 

 

 

Tamaño muestral y muestreo 

Para el cálculo de tamaño muestral se consideró el objetivo primario con una 

incidencia esperada de mortalidad del 9% y una hemiamplitud de 4%.  Para un 

alfa de 5% y poder de 80% se requieren al menos 197 pacientes. 

Para analizar los factores asociados a mortalidad se realizó el cálculo 

considerando un modelo de regresión logística que permita ajustar por 3 

variables. Considerando que se requieren al menos 10 eventos por variable, en 
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este modelo se requerirían 30 eventos.  Para una prevalencia del evento de 

9%, se requieren 333 pacientes. 

Se incluyeron todos los pacientes ingresados al registro durante el período de 

análisis.  El cálculo del tamaño muestral se realizó con el software online 

OpenEpi (http://www.openepi.com/SampleSize).  

 

 

Análisis estadístico 

Las variables con distribución simétrica son expresadas con media y desvío 

estándar (DS) y aquellas con distribución asimétrica con mediana y rango 

intercuartilo 25-75 (RIQ). Los datos categóricos se expresan en frecuencia 

absoluta y porcentaje. La mortalidad, morbilidad e IHPH se consideraron como 

incidencias. 

Para el análisis bivariado de las variables relacionadas a mortalidad se 

utilizaron, en las variables continuas, el test de t para muestras independientes 

(con varianzas iguales o desiguales según corresponda) o el test de Mann 

Whitney si la distribución es no normal. Para el análisis de los datos 

categóricos se utilizaron el test de Chi2 o Fischer según corresponda. La 

magnitud del efecto se evaluó mediante OR con intervalo de confianza 95% 

(IC95%). 

Para el análisis multivariado se utilizó regresión logística con mortalidad como 

variable de resultado reportando los OR y sus IC95. Se incluyeron en el modelo 

las variables con p<0,1 en el análisis bivariado y aquellas clínicamente 

relevantes. Para el análisis estadístico se utilizó el programa STATA 13 para 

mac (StataCorp, College Station, TX, USA). 

 

 

RESULTADOS: 

Características generales y datos preoperatorios 

Durante el período de estudio se incluyeron 406 pacientes de 73 centros. 

Ochenta y seis pacientes (21%) fueron excluidos del análisis por no haber 

alcanzado el tiempo mínimo de seguimiento o no contar con la información 

postoperatoria (Figura 1). Los datos de la evolución postoperatoria y 

http://www.openepi.com/SampleSize
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seguimiento a 90 días fueron completos en 320 pacientes en los cuales se 

realizó el análisis. 

 

 

Figura 1: Gráfico de flujo mostrando la inclusión de los pacientes en el estudio. 

 

 

 

Las características de la población de estudio se resumen en la Tabla 1. La 

mediana de edad fue de 61 años (RIQ 53 a 68) y la indicación más frecuente 

fueron las MHCCR. EL 90% de los pacientes con MHCCR tuvieron 

quimioterapia previa al ALPPS con una mediana de 6 ciclos (RIQ  5-10). 

Veintinueve pacientes (9,3%) tuvieron una bilirrubina basal >2mg/dl siendo la 

mediana de bilirrubina en este grupo 3,7mg/dl (RIQ: 2,7-5,5). Cuatro pacientes 

tuvieron un MELD basal mayor a 9 siendo el MELD basal máximo 13. 
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Tabla 1: Características basales de los pacientes. 
 

Variable Pacientes (n=320) 

Edad; mediana (RIQ) 61 (53-68) 

Sexo masculino; n(%) 197 (61,5) 

IMC; media(DS) 25,7 (4,1) 

Indice de Charlson; mediana(RIQ) 7 (6-9) 

Tipo de tumor; n(%) 
   MHCCR 
   Hepatocarcinoma 
   Colangiocarcinoma lobar 
   Colangiocarcinoma hiliar 
   Cáncer de vesícula 
   Metástasis neuroendócrinas 
   Metástasis NCRNNE 

 
228 (71,2) 
32 (10) 
14 (4,4) 
14 (4,4) 
6 (1,9) 
8 (2,5) 
18 (5,6) 

Quimioterapia preoperatoria; n/total(%) 
  En MHCR 
  En otros tumores 
  Ciclos de quimioterapia; mediana(RIQ) 

 
203/217 (93,5) 
6/91 (6,6) 
6 (5-10) 

Resección hepática previa; n(%) 22 (6,9) 

Alteraciones histológicas hepáticas; n(%) 
Pacientes con datos disponibles 
  Macroesteatosis 
  Fibrosis 
  SOS 

 
188 
60 (31,9) 
51 (27,2) 
37 (19,7) 

Año en el que fue realizado el ALPPS; n(%) 
  2011 
  2012 
  2013 
  2014 

 
35 (10,9) 
133 (41,5) 
115 (35,9) 
37 (11,6) 

IMC: índice de masa corporal; MHCCR: metástasis hepáticas de cáncer 
colorectal. NCRNNE: metástasis de tumor no colorectal no neuroendócrino; 
SOS: Síndrome de obstrucción sinusoidal. QT pre: quimioterapia preoperatoria, 
RIQ: rango interquartilo, DS: desvío estandar 
 

 

 

Volumetría y función hepática 

La media del FHRs basal fue de 0,21 (RIQ 0,12-0,27). Cuarenta y nueve 

pacientes (15,3%) tuvieron un FHRs basal menor a 0,15. 

La mediana del porcentaje de hipertrofia del FHRs luego del primer tiempo fue 

de 75 (RIQ 46-106) en una mediana de 10 días (RIQ 8-15). La mediana de 

KGR% fue de 0,13 (RIQ 0,07-0,2) y del KGRcc fue de 199 (RIQ: 123-296). Al 

5to día postoperatorio del primer tiempo, 44 pacientes (13%) presentaron IHPH 

de acuerdo a la clasificación del ISGLS, 4 pacientes (1,2%) de acuerdo al 
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criterio de 50-50 y 5 pacientes (1,6%) de acuerdo al criterio del pico de 

bilirrubina. La morbilidad luego del primer tiempo fue de 30,6%, siendo el 39% 

de las mismas complicaciones mayores. 

Al momento de realizar el segundo tiempo quirúrgico 33 pacientes (10,5%) 

persistían con IHPH según la clasificación del ISGLS, 1 (0,3%) según 50-50 y 7 

(2,2%) según el pico de bilirrubina. 

 

 

Procedimiento quirúrgico 

Se completó ambos tiempos del ALPPS en 315 pacientes (98,4%) debido a 

que 2 pacientes murieron luego del primer tiempo y en 3 casos no se pudo 

proceder al segundo tiempo (por complicación severa en dos pacientes y falta 

de crecimiento suficiente del FHR en el restante). El ALPPS se realizó por vía 

convencional en 308 pacientes, mientras que en 6 fue totalmente laparoscópico 

y en 1 robótico. El tipo de resección realizada, así como los datos 

intraoperatorios se resumen en la tabla 2. En 12 pacientes el FHR estuvo 

compuesto por un solo segmento hepático (con o sin el segmento 1).  A 11 

pacientes (3,4%) se les realizó una anastomosis biliodigestiva en alguno de los 

2 tiempos quirúrgicos. 

 

Tabla 2: Datos perioperatorios de ambos tiempos quirúrgicos. 
 

Variable Primer tiempo 
n=320 

Segundo 
tiempo 
n=315 

Tipo de resección hepática mayor; n(%) 
  Hepatectomía derecha 
  Trisectionectomía derecha 
  Trisectionectomía izquierda 
  Otros 

 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
133 (42,3) 
165 (52,4) 
6 (1,9) 
11 (3,4) 

Tiempo de cirugía en minutos; mediana 

(RIQ) 
310 (260-390) 150 (105-200) 

Limpieza del FHR ; n(%) 190 (59,4) ----- 

Procedimiento extrahepático ; n(%) 137 (42,8) 47 (14,9) 

Transfusión; n( %) 77 (24) 63 (20) 

Morbilidad postoperatoria; n(%) 
Pacientes con complicaciones mayores 
sobre total complicaciones; n(%) 

98 (30,6) 
 
38 (39) 

179 (56,8) 
 
94 (52,5) 
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Evolución postoperatoria y análisis de mortalidad 

De los pacientes que completaron el segundo tiempo, 179 presentaron 

complicaciones (56,8%), siendo mayores el 52,5% de las mismas. 

Considerando ambos tiempos quirúrgicos, 207 pacientes presentaron 

complicaciones (morbilidad global 64,6%), siendo el 55% complicaciones 

mayores. Luego del segundo tiempo, el 30% de los pacientes presentó IHPH 

según la clasificación del ISGLS, el 8,6% según el criterio 50-50 y el 6,7% 

según el pico de bilirrubina. 

La incidencia de mortalidad luego del segundo tiempo del ALPPS fue de 8,9% 

(IC95%: 5,9- 12,6). De las 28 muertes que ocurrieron, 22 fueron durante la 

hospitalización postoperatoria. La mortalidad de los pacientes con MHCCR fue 

de 4,8% (IC95%:2,1-7,9). En la tabla 3 se resumen las características de los 28 

pacientes que presentaron mortalidad. En 21 de estos 28 pacientes (75%), se 

cumplía alguno de los criterios de IHPH y fueron considerados como mortalidad 

relacionada a la disfunción hepática. La IHPH fue la complicación dominante 

más frecuente y el shock séptico la principal causa directa de muerte. Los 

errores en la selección de los pacientes y en la evaluación de la función 

hepática fueron las principales causas raíces de mortalidad. 

 

Tabla 3: Variables asociadas a mortalidad de los 28 pacientes que 
murieron dentro de los primeros 90 días del ALPPS. 
 

Variable Pacientes 
n=28 

Edad; mediana (RIQ) 69 (64-73) 

Tipo tumoral; n (%) 
   MHCCR 
   Hepatocarcinoma 
   Colangiocarcinoma lobar 
   Colangiocarcinoma hiliar 
   Cáncer de vesícula 
   Metástasis neuroendócrinas 
   Metástasis NCRNNE 

 
11 (39) 
4 (14) 
2 (7) 
5 (18) 
4 (14) 
1 (4) 
1 (4) 

Bilirrubina >2mg/dl previo S1; n (%) 5  (18) 

Alteraciones histológicas hepáticas; n (%) 
  Macroesteatosis 
  Fibrosis 
  SOS 

 
6 (21) 
5 (18) 
1 (4) 

Tiempo operatorio S1 min; mediana (RIQ) 399 (305-505) 

Transfusión en S1 o S2 ; n (%) 18 (64) 
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IHPH post S1; n(%) 10 (36) 

MELD basal S2; mediana(RIQ) 9 (5-15) 

FHRs basal S2 ; mediana(RIQ) 0.21 

IHPH post S2 20 (71) 

Complicación dominante 
   IHPH 
   Fístula biliar 
   Complicaciones colónicas* 
   Infección intraabominal 
   Exacerbación enfermedad pulmonar previa 
   IAM 
   Hemorragia digestiva 
   TVP-TEP 
   Recurrencia temprana de la enfermedad 

 
13 (46,5) 
3 (11) 
3 (11) 
2 (7) 
1(3,5) 
2 (7) 
1 (3,5) 
1 (3,5) 
2 (7) 

Causa directa de muerte 
   Shock séptico 
   Shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca 
  Insuficiencia respiratoria 
  Shock hipovolémico 
  Anorexia o caquexia 
  No determinada 

 
19 (68,5) 
4 (14) 
1 (3,5) 
1(3,5) 
2 (7) 
1 (3,5) 

Causa raíz de muerte ** 
  Mala selección del paciente 
     - Por mala indicación 
     - Por falla en evaluación preoperatoria 
  Falla en la evaluación de la función hepática 
  No determinado 

 
 
19 (68) 
2 (7) 
8 (29) 
5 (18) 

RIQ: rango intercuartilo; MHCCR: metástasis hepáticas de cáncer colorrectal. HCC 
hepatocarcinoma; CCIH: colangiocarcinoma intrahepático; S1: primer tiempo del 
ALPPS , S2: segundo tiempo del ALPPS; IAM: infarto agudo de miocardio; TVP-TEP: 
trombosis venosa profunda-tromboembolismo pulmonar *obstrucción tumoral o fístula 
anastomótica. ** según reporte del médico coordinador de cada centro. 
 
 

La edad>60 años, El tipo tumoral no colorrectal, el tiempo operatorio 

prolongado, las transfusiones en cualquiera de los dos tiempos quirúrgicos y el 

MELD mayor a 10 previo al segundo tiempo, fueron identificados como factores 

de riesgo a mortalidad luego del segundo tiempo del ALPPS. (tabla 4) 
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Tabla 4: Análisis bi y multivariado de factores asociados a mortalidad a 90 

días luego del segundo tiempo del ALPPS. 

 

 Análisis bivariado Análisis Multivariado 

Variable OR (IC95%) p OR (IC95%) p 

Edad>60 años 8,68 (2,5-29,4) 0,001 8,4 (2,26- 31,6) 0,002 

Sexo masculino 1,13 (0,5-2,5) 0,757 -------------------  

Tm no MHCCR 4,47 (2-9,98) <0,001 2,87 (1,04- 
7,91) 

0,031 

Índice de 
Charlson>8 

1,65 (0,75-3,65) 0,213 -------------------  

Colestasis basal 6,78 (1,8-24,8) 0,004 **  

Tiempo S1>300 min 4,54 (1,33-15,4) 0,015 8,46 (1,8-39,8) 0,007 

Procedimiento EH 
asociado 

2 (0,8-4,8) 0,127 -------------------  

Transfusiones * 3,34 (1,5-7,4) 0,003 2,86 (1- 7,6) 0,042 

sFHR basal S2<30 1,16 (0,4-3,2) 0,29 -------------------  

IHPH basal S2 4,5 (1,79-11,3) 0,001 **  

Delta bilirrubina     

MELD>10 basal S2 4,2 (1,7-10,3) 0,02 3,9 (1,4-11,4) 0,009 

Tm: tumor, MHCCR: metástasis hepáticas de cáncer colorectal; EH: 
extrahepático; sFHR: futuro hígado remanente estandarizado; * en cualquiera 
de los dos tiempos qx.  ** No se incluyó en modelo final ya que representan 
variables competitivas con otras ya incluidas y su inclusión no mejoraba la 
performance del modelo. 
 
 
 

Discusión: 

Del presente análisis del registro Internacional de ALPPS se desprende que la 

mortalidad del ALPPS continúa siendo relativamente alta (8,9%), aunque la 

misma es comparable con la mortalidad de centros de referencia en 

hepatectomía en dos tiempos.9,14,37–41 Debido a la falta de información sobre la 

evolución a 90 días en un 21% de los pacientes, la mortalidad reportada debe 

ser considerada como el mínimo de mortalidad del procedimiento asumiendo 

que por lo menos alguno de los pacientes con pérdida de seguimiento falleció 

dentro de los 90 días postoperatorios.  A pesar de los esfuerzos que hemos 

realizado los administradores del registro para obtener el seguimiento en todos 

los pacientes, esto no fue posible por lo que no podemos estar seguros que la 

mortalidad no es mayor. Sin embargo, este análisis sugiere que la mayoría de 

las muertes podrían ser prevenibles ya que las dos principales causas raíces 



 13 

de mortalidad fueron la mala selección de los pacientes y la falla en la 

evaluación de la función hepática. 

Un hallazgo importante del estudio es que la alteración de la función hepática 

reflejada por el escore de MELD mayor a 10 antes del segundo tiempo del 

ALPPS, es un factor predictor independiente de mortalidad a 90 días además 

de los factores de riesgo ya definidos en estudios anteriores.42,43. Este escore, 

que refleja el estado de la función hepática, identifica una población con mayor 

riesgo de mortalidad y podría ser utilizado por el cirujano como una herramienta 

útil y de fácil aplicación para decidir el momento de realizar el segundo tiempo 

quirúrgico, el cual puede posponerse hasta que se restablezca de la función 

hepática. 

El mantenimiento de la función hepática entre ambos estadíos es crucial para 

el éxito o el fracaso de este nuevo procedimiento. El realizar una segunda 

cirugía en un paciente que se está recuperando de un procedimiento quirúrgico 

mayor y que se encuentra cursando una insuficiencia hepática postoperatoria, 

acarrea un riesgo mayor de mortalidad luego del segundo procedimiento.  Los 

criterios de IHPH, al igual que el escore de MELD, reflejan la función de 

síntesis y excreción del hígado y ambos pueden verse afectados por la ligadura 

de la vena porta y transección del parénquima hepático. De hecho, la 

incidencia de IHPH luego del primer tiempo fue de 10% y este factor estuvo 

asociado significativamente a mortalidad luego del segundo tiempo. Sin 

embargo, no se incluyó la presencia de IHPH en el modelo final en el análisis 

multivariado ya que refleja el mismo fenómeno que el MELD y su inclusión no 

modificaba la performance del modelo. Este estudio sugiere que el primer 

tiempo del ALPPS puede ser considerado como un test de estres de la función 

hepática y que los pacientes que desarrollan IHPH luego de este primer 

procedimiento no serían buenos candidatos para proceder al segundo tiempo, 

abriendo además el debate sobre la necesidad de seleccionar para cada 

paciente individualmente el momento de realizar el segundo tiempo quirúrgico y 

no hacerlo rutinariamente a la semana como fuera planteado en un primer 

momento. 18,43 Al tener estos factores en cuenta, una proporción importante de 

mortalidad postoperatoria luego de completado el procedimiento podría ser 

prevenible. 
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A pesar de que otros métodos más sofisticados para evaluar la función 

hepática, como la scintigrafía con SPECT44 y el test de LIMAX 45 pueden ser 

más específicos que los parámetros de laboratorio, estos métodos requieren 

equipamiento y personal entrenado no siempre disponibles en todos los 

centros. La ventaja de utilizar la clasificación el MELD es que es fácilmente 

aplicable en cualquier centro del mundo. La presencia de IHPH también podría 

ser útil en este sentido. Si bien no fue incluida en el modelo de regresión 

logística final, este factor se encontró asociado en forma independiente cuando 

no se incluía el MELD en el modelo. Esto es lógico ya que ambos representan 

el mismo fenómeno de interés (disminución de la función hepática). Sin 

embargo, debido a los diferentes criterios que existen para clasificar la IHPH y 

la subjetividad de alguno de ellos, consideramos que el MELD>10 podría ser 

más útil ya que su construcción es objetiva y ha sido también asociado a mayor 

mortalidad luego de una resección hepática en trabajos previos 46,47. 

Otro hallazgo importante de este estudio es que la bilirrubina mayor a 2 mg/(dl 

(o 27 micromoles/L) previo al primer tiempo también se asocia a mortalidad en 

el análisis bivariado. Sin embargo, este variable no fue incluida en el análisis 

multivariado, ya que los pocos pacientes con bilirrubina elevada en el 

preoperatorio tenían tumores primarios billiares (colangiocarcinoma lobar y 

perihiliar), siendo estas dos variables competitivas. Al igual que en estudios 

previos, en el presente trabajo, observamos que los tumores no MHCCR (en su 

mayoría tumores primarios) se  asocian a mayor mortalidad. De hecho, una de 

las recomendaciones principales luego del Consenso Internacional de ALPPS 

fue respecto a la selección de los pacientes en base al tipo de tumor,  

desaconsejándose el ALPPS en tumores primarios del hígado debido a la 

mayor morbimortalidad reportada.48 

Desde los inicios del ALPPS hubo un gran entusiasmo y foco puesto en la gran 

y rápida hipertrofia del FHR. La decisión de proceder con el ALPPS se basó en 

el aumento de volumen independientemente de la función hepática. Sin 

embargo, el evaluar la función hepática utilizando los estudios de rutina de 

laboratorio, parecería ser más útil para decidir el momento de realizar el 

segundo tiempo quirúrgico. Algunos grupos, incluyendo el nuestro, se 

encuentran estudiando el rol de la scintigrafía con SPECT para predecir IHPH 

post ALPPS. Sin embargo, dado el número reducido de casos realizados en 
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cada centro, todavía no se cuenta con datos concluyentes. A pesar de esto, es 

cada vez más evidente que la decisión de realizar el segundo tiempo debe ser 

personalizada para cada paciente y no estar basada solamente en el haber 

alcanzado un volumen suficiente sino también una funcionalidad adecuada 

como para prevenir la IHPH y la mortalidad asociada a la misma. 

Este análisis también muestra que los factores de riesgo previamente 

reportados para morbilidad (edad, tipo tumoral, duración del primer tiempo 

quirúrgico y transfusiones intraoperatorias) también son factores de riesgo para 

mortalidad. Estos datos refuerzan el concepto de que el ALPPS debe indicarse 

con mucha precaución en pacientes mayores de 60 años y con tumores 

diferentes a MHCCR. Sin embargo, dentro del grupo de los tumores primarios, 

el carcinoma hepatocelular y el colangiocarcinoma intrahepático tendrían un 

perfil de morbimortalidad más favorable que los tumores perihiliares y el cáncer 

de vesícula. 48 SI bien el presente análisis intenta aportar evidencia para 

prevenir la mortalidad luego del segundo tiempo mediante la evaluación de la 

función hepática y la elección del momento para completar el ALPPS, es 

importante destacar que la selección inicial de los pacientes debe permanecer 

restrictiva, ya que una vez realizado el primer tiempo puede comprometerse 

significativamente la calidad de vida y supervivencia del paciente. 

La duración del procedimiento y las tranfusiones intraoperatorias son claros 

marcadores de la severidad y complejidad del procedimiento. Diferentes grupos 

han propuesto modificaciones técnicas del ALPPS (Hybrid ALPPS, ALTPS, 

RALPP, ALPPS laparoscópico, parcial-ALPPS y más recientemente Mini-

ALPPS), todas ellas empleando técnicas menos invasivas a fin de disminuir la 

complejidad del procedimiento.41,49–53 Esto refleja la preocupación de los 

cirujanos de que el ALPPS clásico podría ser demasiado invasivo para algunos 

pacientes. 

 

Esta cohorte de pacientes de 73 centros en 49 países representa una muestra 

grande de todos los pacientes operados con ALPPS en el mundo. El esfuerzo 

colaborativo en la recolección de los datos nos permitió realizar un análisis 

robusto e identificar potenciales factores de riesgo para mortalidad. Sin 

embargo, el registro se basa en el reporte voluntario teniendo limitaciones 

debido a posibles sesgos de reporte principalmente sobre pacientes que 
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tuvieron una evolución desfavorable. A pesar del esfuerzo que hemos realizado 

los administradores del registro, para el presente análisis no pudimos obtener 

el seguimiento de 65 pacientes, que representan el 21% de la población total 

en estudio. Empero de esta limitación, el análisis de los factores de riesgo per 

se, el cual está basado en un importante número de pacientes, puede proveer 

suficiente información para ayudar a reducir la mortalidad del ALPPS en el 

futuro. Otra limitación del estudio tiene que ver directamente con el diseño del 

registro, debido a que no se han registrado de inicio variables que 

posteriormente se consideraron podrían ser importantes (como por ejemplo las 

variaciones técnicas del ALPPS). 

En conclusión, la principal causa de mortalidad post ALPPS se relaciona 

directamente con fallas en la selección de los pacientes y en la evaluación de la 

función hepática. El MELD mayor a 10 podría ser una herramienta útil para 

ayudar al cirujano en la toma de decisiones sobre cuando proceder y cuando 

diferir o incluso suspender el segundo tiempo del ALPPS. 
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