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Resumen 

Antecedentes. Los resultados y la calidad de la asis-
tencia se relacionan con la atención en servicios espe-
cializados y con el trabajo en equipos multidisciplina-
rios. Objetivos. Describir la evolución de la práctica 
anestésico-quirúrgica y los resultados en un Servicio 
de Cirugía Hepática durante la consolidación del tra-
bajo multidisciplinario y la centralización de la ciru-
gía. Métodos. Se describió retrospectivamente el tipo 
de cirugía, la técnica anestésica y los resultados en 68 
pacientes operados en nuestro servicio entre febrero del 
2004 y diciembre de 2007. Durante ese período se for-
taleció el trabajo en equipo, se implementaron proto-
colos y se centralizó la atención en el mismo equipo 
anestésico-quirúrgico. Resultados. Cincuenta y un pa-
cientes (75%) presentaban hidatidosis hepática. Diez 
cirugías (15%) fueron resecciones mayores; 20 (29%) 
menores; y 38 (56%) quisto-adventicectomías. El nú-
mero de pacientes operados tiende a aumentar: 2004 
(n=13); 2005 (n=14); 2006 (n=18); 2007 (n=23). 
El 87% de los pacientes se operaron con anestesia com-
binada: general-epidural (n=49; 72%) o general-es-
pinal (n=10; 15%). La técnica epidural torácica pasó 
del 0% en el 2004 al 59% en el 2007. El 62% de los 
pacientes sangraron menos de 500 ml y se transfun-
dieron el 28%. El promedio del volumen transfundi-
do (1.120±618mL) fue el 12% del documentado en 
1998. No existieron re-intervenciones ni mortalidad. 
La internación en el Centro de Tratamiento Intensivo 
(CTI) descendió significativamente del  85% (2004) 

al 22% (2007) y se otorgó el alta hospitalaria antes 
del octavo día al 80% de los pacientes (mayoritaria-
mente al cuarto día). Conclusiones. Posiblemente el 
trabajo de equipo y el entrenamiento influyó en nues-
tra práctica anestésico-quirúrgica y disminuyó la ne-
cesidad de transfusiones y el uso de recursos de CTI. 

Palabras claves. Cirugía hepática, efecto centro, equi-
po multidisciplinario, calidad. 

Quality standards in liver surgery: 
influence of multidisciplinary team 
work and patient centralization

Summary 

Background. Multidisciplinary team work and cen-
tralization of health care in specialized teams, impro-
ves outcomes and quality of assistance in medical prac-
tice. Objetives. To describe the evolution of surgical 
and anesthetic practice and outcomes during a period 
of improving team work and centralization of liver 
surgery. Methods. A retrospective descriptive study of 
the type of surgery, anesthesia practice, outcomes and 
hospitalization was performed in 68 patients that un-
derwent major hepatic surgery in our service, between 
February 2004 and December 2007. Results. Fifty-one 
patients (75%) had hydatid liver disease. Ten surgeries 
(15%) were categorized asmajor; 20 (29%) as minor 
and 38 (56%) as hydatidic cystectomy. The number of 
surgeries tends to increase by year: 2004 (n=13); 2005 
(n=14); 2006 (n=18); 2007 (n=23). An 87% of the 
anesthetics techniques were combined: epidural-general 
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(n=49; 72%) and spinal-general (n=10; 15%). The 
use of thoracic epidural was 0% in 2004 and 59% 
in 2007. A 62 % of the cases bled less than 500 mL 
and 28% of the patients were transfused. The trans-
fused volume in those patients (1,120±618mL) was 
12% of the mean volume documented in 1998 in the 
same surgical service. There were no re-interventions 
or mortality. An 85% of the patients were admitted 
to the intensive care unit (ICU) for postoperative care 
in 2004 compared with only 22% in 2007. An 80% 
of the patients were discharged from the hospital in the 
first 8 days after surgery (the majority by the fourth 
day). Conclusions. Our multidisciplinary approach 
and teamwork may have positively influenced quality 
standards in liver surgery by diminishing transfusions 
of blood products and utilization of ICU resources. 

Key words. Liver surgery, high volume centers, multi-
disciplinary team, quality. 

El mejor conocimiento anatómico y funcio-
nal del hígado, el perfeccionamiento de las técni-
cas anestésicas y quirúrgicas, y la incorporación de 
equipamiento e instrumental, han contribuido al 
desarrollo exponencial de la cirugía hepática en las 
últimas décadas.1-3 

El enfoque terapéutico multidisciplinario, prac-
ticado en las unidades de referencia especializadas, 
tiene impacto favorable en los resultados.1,4 La co-
municación, el liderazgo y las relaciones interper-
sonales en los equipos multidisciplinarios influyen 
en los resultados; sobre todo en procedimientos con 
grandes exigencias como la cirugía cardíaca o la ci-
rugía hepática compleja.5 Está demostrado que la 
falla en los aspectos antes mencionados influye ne-
gativamente en la morbilidad, la mortalidad y otros 
aspectos de la calidad de la asistencia.6 La mejora de  
la comunicación entre los integrantes del equipo y 
la incentivación al análisis de los errores cometidos 
aumenta la seguridad de los pacientes.6

La relación inversa entre la morbilidad o mortali-
dad y el volumen de pacientes que reciben asistencia 
en un centro de referencia es conocida como “efecto 
centro”.7-12 La creación de unidades asistenciales que 
centralizan la atención de pacientes con enfermeda-
des hepato-bilio-pancreáticas aumenta la experien-
cia y el entrenamiento del equipo asistencial, mejo-
rando los resultados y la calidad de asistencia.13

Además de la incidencia de complicaciones y la 
mortalidad, hay otros elementos que se consideran 

indicadores de calidad de asistencia: el grado de anal-
gesia postoperatoria, la rapidez con que los pacientes 
recuperan la vía oral o la independencia física,14 así 
como el volumen del sangrado intraoperatorio o la 
necesidad de transfusiones en el perioperatorio. Si 
bien no existe consenso a nivel mundial acerca de 
los indicadores de calidad específicos de la cirugía 
hepática, la bibliografía sugiere varios aspectos a te-
ner en cuenta en base a los cuales los prestadores de 
salud definen estándares de calidad: el sangrado, la 
necesidad de transfusión de hemoderivados, la inci-
dencia de complicaciones o la mortalidad.1, 15,16

Por otro lado, la reducción en la estadía hospita-
laria y la disminución de la utilización de camas en 
el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI), además 
de considerarse un reflejo de la calidad de asistencia, 
resulta en una ventaja operativa y económica para el 
sistema de salud, cuando ello no implica un aumento 
de la incidencia de complicaciones o de mortalidad. 

Nuestra hipótesis de trabajo es que en un servicio 
de cirugía hepática los resultados, los indicadores de 
calidad y la utilización de recursos hospitalarios (en 
términos de internación), están influenciados por el 
enfoque multidisciplinario de la atención, el entre-
namiento especializado y la centralización de la asis-
tencia. Nuestro objetivo es analizar la evolución de 
la práctica anestésico-quirúrgica y de los posibles in-
dicadores de calidad en cirugía hepática, durante el 
período de implementación de dichas medidas, en 
el Servicio de Cirugía Hepática del Hospital Central 
de las Fuerzas Armadas (HCFFAA) de Montevideo,  
Uruguay.

Pacientes y métodos

Realizamos un estudio descriptivo y retrospec-
tivo de la práctica anestésica, los indicadores de 
calidad (recuperación de vía oral, deambulación, 
sangrado, transfusiones, calidad de la analgesia 
postoperatoria), la mortalidad, las complicaciones y 
la utilización de recursos hospitalarios (internación 
en CTI y estadía hospitalaria) en las cirugías hepá-
ticas realizadas entre febrero de 2004 y diciembre 
de 2007 en el HCFFAA.  Setenta y seis pacientes 
se operaron de cirugía hepática en nuestro servicio 
durante dicho período: 68 fueron incluidos en el 
estudio y 8 fueron excluidos por la falta de datos 
indispensables para su análisis. 

Durante el período de estudio se desarrollaron 
actividades dirigidas a mejorar el trabajo en equipo, 
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la comunicación interdisciplinaria y las relaciones 
interpersonales. También se implementó en el Ser-
vicio un sistema de gestión de calidad de asistencia. 
Las siguientes fueron las actividades desarrolladas a 
partir del año 2004: 

•	Fortalecimiento del trabajo en equipo multi-
disciplinario: realización de ateneos semanales 
obligatorios a los que concurren los hepatólo-
gos, cirujanos, anestesista, nurse coordinadora y 
eventualmente médicos de otras disciplinas. En 
dichos ateneos se discute la evaluación, el trata-
miento preoperatorio, el plan quirúrgico a seguir 
y los resultados de los pacientes del servicio.

•	Protocolización de la asistencia e implemen-
tación de un sistema de gestión de calidad: se 
desarrollaron protocolos de evaluación preopera-
toria, de anestesia combinada (peridural-general 
y raquídea-general) y de analgesia postoperato-
ria. Posteriormente (2005-2007) se capacitó al 
personal médico y de enfermería en gestión de 
calidad, lo que llevó a la obtención de la certi-
ficación del Servicio por parte de la Instituto 
Uruguayo de Normalización Técnica (UNIT) en 
base a la norma ISO 9001.

•	Formación continua especializada: todos los 
integrantes estables del equipo (3 cirujanos, 2 
hepatólogos, un anestesista y una nurse coordi-
nadora) asistieron al menos a un congreso por 
año relacionado con la especialidad y realizaron 
al menos una pasantía (de uno a tres meses) en 
un centro de cirugía hepática en Europa o Es-
tados Unidos. El personal de enfermería de sala 
de internación y de CTI fue entrenado en el uso 
de analgesia regional postoperatoria a través de 
cursos dictados en el HCFFAA.  

•	Centralización de la asistencia: un solo equipo 
anestésico-quirúrgico (tres cirujanos y un aneste-
sista) centralizó toda la cirugía hepática del Hos-
pital CFFAA. Mediante convenio con otros cen-
tros de asistencia médica (Cooperativas Médicas 
de Cerro Largo y Rivera, Banco Hipotecario del 
Uruguay), se centralizaron las cirugías hepáticas 
de alta complejidad de dichos centros. 

•	  Procedimiento anestésico quirúrgico. En el preo-
peratorio inmediato se colocaron vendajes de 
miembros inferiores para la profilaxis de la trom-
bosis venosa profunda. Para evitar la hipotermia 
intraoperatoria se cubrieron los miembros con 
algodón laminado, se utilizó colchón térmico, 

manta térmica y calentamiento de las soluciones 
de infusión intravenosa y de lavado quirúrgico. 
Se administró antibiótico profiláctico (cefazolina 
2 gr) previamente a la inducción anestésica. 

La elección del tipo de anestesia (combinada 
general-epidural, combinada general-espinal o ge-
neral) se realizó en base al protocolo de selección 
de técnica anestésica implementado en el servicio en 
el año 2004 (Tabla 1). En caso de seleccionar una 
técnica combinada, la anestesia regional (espinal 
con morfina o epidural con bupivacaína al 0,125% 
y morfina) se realizó antes de la inducción anestési-
ca con el paciente en posición sentada. Las dosis de 
morfina y de anestésico local también se ajustaron al 
protocolo del servicio (Tabla 2).

Se realizó la inducción anestésica con propofol 
(2 a 2,5 mg/kg), fentanilo (3 gamas/kg) y relajante 
muscular (atracurio o succinilcolina). El manteni-
miento de la anestesia se realizó con isofluorano (0,8 
a 1,2%) y atracurio en bolos a demanda. 

a) Recomendaciones para la elección de anestesia combinada 
epidural-general.  

• Se recomienda la colocación de catéter peridural para anestesia 
combinada durante la cirugía y analgesia postoperatoria en aque-
llos pacientes que no presentan discrasias preoperatorias ni otras 
contraindicaciones para la anestesia regional y que presentan nin-
guno o uno  de los siguientes factores de riesgo para la aparición de 
discrasias intra o postoperatorias: resección hepática extensa (tres 
o más segmentos hepáticos), hepatopatía preoperatoria, chances 
de requerir maniobra de Pringle mayor a 20 minutos. 
• La topografía del catéter peridural debe realizarse de acuerdo a la 
experiencia del operador, sabiendo que la colocación en la topogra-
fía torácica es más efectiva.  
• Los fármacos y las dosis utilizadas se ajustarán al protocolo anexo 
de nuestro servicio (Tabla2).  

b) Recomendaciones para la elección de anestesia combinada 
espinal-general. 

• Se recomienda cuando el paciente no presenta trastornos preo-
peratorios de la coagulación ni otras contraindicaciones para las 
técnicas regionales, pero presenta más de uno de los mencionados 
factores de riesgo para desarrollar trastornos de la coagulación in-
tra o postoperatoria.  
• El fármaco que se utilizará es la morfina en concentración de 
1/1.000 (pues no posee conservantes que contraindiquen su uso 
por vía espinal). Las dosis se detallan en el protocolo de nuestro 
servicio (Tabla2). 

c) Recomendaciones para la elección de anestesia general. 

• Se indica cuando existen contraindicaciones para la realización 
de anestesia regional o en pacientes con cualquier grado de ence-
falopatía en los que se planifica un postoperatorio en sala general. 
En ellos no recomendamos el uso de opiáceos por vía espinal o 
epidural si no hay una monitorización estricta. 

Tabla 1. Recomendaciones para la elección de la técnica 
anestésica de sevicio de cirugía hepática del HCFFAA.
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La analgesia durante la cirugía se realizó con 
morfina endovenosa en aquellos pacientes con anes-
tesia general exclusiva, y con morfina y bupivacaína 
peridural al 0,125% en aquellos pacientes con caté-
ter epidural. Aquellos pacientes que recibieron anal-
gesia raquídea con morfina no recibieron opiáceos 
por otra vía de administración durante las prime-
ras 24 horas de la inyección. Se asoció ketoprofeno 
endovenoso en los pacientes que refirieron dolor 
postoperatorio a pesar de la analgesia regional. 

Luego de la inducción anestésica se colocaron las 
vías venosas: vía venosa central (VVC) en el 72% 
y vía arterial en el 60% de los pacientes. Se colo-
có sonda vesical y termómetro esofágico a todos los 
pacientes. Se realizó monitorización continua intra-
operatoria de: presión arterial (invasiva en el 60% 
y no invasiva en el 40%), presión venosa central, 
(72% de los pacientes), temperatura (se enfatiza el 
mantenimiento de la normotermia durante toda la 
cirugía), diuresis, y estudios de  laboratorio según los 
requerimientos. La presión venosa central (PVC) se 
mantuvo en valores cercanos a 5 mmHg durante la 
disección y la transección del parénquima hepático 
con el objetivo de minimizar el sangrado. Para ello 

utilizamos restricción estricta de la administración 
de volumen durante el preoperatorio inmediato y 
la primera parte de la cirugía. Luego de realizada la 
hemostasis se realizaron cargas de volumen para al-
canzar valores cercanos a 10 mmHg con el objetivo 
de favorecer la perfusión renal y la diuresis.  

La preparación del sitio operatorio se realizó 
lavando con yodopovidona detergente y luego cu-
briendo con campos autoadhesivos. La elección de 
la incisión se hizo en relación con el biotipo del pa-
ciente (subcostal bilateral o bitransversa y en oca-
siones con extensión mediana). Se llevó a cabo la 
movilización hepática seccionando los ligamentos 
para una correcta exposición. Se realizó ecografía 
intraoperatoria para definir la táctica a seguir. 

En todos los pacientes se realizó algún tipo de 
clampeo vascular. La elección del tipo de clampeo  
dependió de la situación anátomo-lesional. Actual-
mente realizamos el control selectivo extrahepático 
del flujo portal (entrada) y del flujo venoso supra-
hepático (salida), procedimiento descrito como ex-
clusión vascular hemihepática.17 Para la transección 
hepática se utilizó el bisturí de radiofrecuencia, el 
bisturí ultrasónico y el argón como coagulador. 

Anestesia combinada peridural-general

Dosis inicial preoperatorio

Morfina

Años Catéter lumbar Catéter tórax

< 40 4 mg 2 mg

≥ 41 y ≤ 60 3 mg 1,5 mg

> 60 2 mg 1 mg

Bupivacaína al 0,125% 20 ml 

Mantenimiento intraoperatorio

Bupivacaína al 0,125% 10 ml cada
1-2 horas

Bupivacaína al 0,25% 
5 a 10 ml 
al inicio del
cierre de piel

Postoperatorio
(se elige entre la opción A o B)

Morfina (igual dosis de inicio, cada 12 horas) y bupivacaína (8 a 15 ml cada 4 horas, según 
topografía del catéter).

Fentanilo (4 gammas/ml) y bupivacaína al 0,12 % por BIC (6 a12 ml/hora).

Anestesia combinada espinal-general

Dosis única preoperatoria inmediata

Años Morfina espinal
(espacio inter-espinoso L3-L4)

> 60 0,2 mg

≥ 41 y ≤ 60 0,3 mg

< 40 0,4 mg

Tabla 2. Protocolos de técnicas anestésicas combinadas del Servicio de Cirugía Hepática del HCFFAA.
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Se realizó el control intrahepático de las estructu-
ras vasculo-biliares. Tanto para la sección hepática 
como para la bilistasis utilizamos magnificación con 
lupas 2.5x y 3.5x. Se dejó tubo de drenaje a todos 
los pacientes. 

La cuantificación del sangrado intraoperato-
rio se realizó mediante el recuento del número de 
compresas utilizadas (1 compresa de las que usamos 
en nuestro servicio absorbe aproximadamente 100 
ml de sangre cuando está totalmente embebida) y 
calculando el volumen de sangre del aspirador (vo-
lumen total menos el volumen de la solución de la-
vado utilizado). 

Al finalizar la cirugía se realizaron los siguientes 
exámenes de laboratorio: hemograma, crasis, ga-
sometría, ionograma y glicemia. El destino posto-
peratorio inmediato del paciente (a recuperación 
postoperatoria y luego a sala general, o directamente 
a terapia intensiva) lo decidieron el anestesista y los 
cirujanos (en conjunto), en base a los resultados de 
laboratorio y a la evaluación del riesgo de complica-
ciones postoperatorias. 

Los criterios del servicio para el ingreso a la 
sala general en el postoperatorio inmediato son los 
siguientes: 

•	Al finalizar la cirugía, la anemia, acidosis, discra-
sia, hipotermia, oliguria, hipocalcemia u otras 
alteraciones metabólicas y hematológicas que 
pueden presentarse en el intra-operatorio deben 
estar corregidas: pH > 7,3, BE < -5; hemoglobina 
mayor de 9 g/dl; concentración de protrombina 
mayor de 65%; recuento de plaquetas mayor de 
70.000 por mm3; calcemia mayor de 1 mEq/l; 
diuresis mayor de 0,5 ml/kg/hora; temperatura 
esofágica entre 36º y 37º C; natremia, kaliemia, 
glicemia y gases en sangre dentro de los valores 
normales. 

•	  El paciente no presentó episodios prolongados 
(mayores de 10 minutos) de hipotensión intrao-
peratoria con evidencias de hipoperfusión peri-
férica ni eventos intraoperatorios quirúrgicos o 
anestésicos que puedan generar complicaciones 
inesperadas en el postoperatorio inmediato.  

•	  El paciente tiene hemodinamia estable, sin nece-
sidad de apoyo con inotrópico o con vasoconstri-
cotres al momento de la extubación. 

•	  Al finalizar la cirugía la hemostasis evaluada clí-
nicamente y por los exámenes de laboratorio es 
normal. 

•	  El paciente debe presentar un control adecuado 
del dolor al despertar con una buena dinámica 
respiratoria y debe estar despierto (responder ór-
denes y apertura ocular al llamado). 

Cuando el sangrado fue mayor al 20% de la vo-
lemia calculada para el paciente (70 ml/kg), la he-
moglobina intraoperatoria descendió a menos de 9 
g/dl o se evidenció escasa formación de coágulos en 
el campo quirúrgico con una concentración de pro-
trombina menor de 50% y se indicó la transfusión 
de hemoderivados. Todos los pacientes se dieron de 
alta de la sala de recuperación postoperatoria (o se 
trasladaron a CTI) con ese valor de hemoglobina 
como mínimo. 

Durante el postoperatorio se dejó una sonda vesi-
cal por 24 horas a los pacientes con morfina espinal 
y por 48 horas a los pacientes con analgesia posto-
peratoria peridural. Se solicitó crasis postoperatoria 
previamente al retiro del catéter a los pacientes a 
quienes se les practicó resección hepática y se solici-
tó cultivo de la punta del catéter a aquellos pacientes 
que presentaron fiebre en el postoperatorio o a los 
que el catéter se les dejó colocado más de 3 días.  

Análisis de datos: En aquellos datos en los que 
se realizó un análisis comparativo se utilizaron la 
prueba t de Student para las variables continuas y 
la prueba de Chi cuadrado con corrección de Fisher 
para las variables discretas.

Resultados

Características de los pacientes estudiados

Treinta y seis pacientes (53%) fueron de sexo 
masculino; el promedio de edad fue de 51 ± 14 años  
con un rango entre 25 y 75 años. Cincuenta (73%) 
de los pacientes fueron clasificados como ASA 2, 10 
(15%) como ASA 1 y 8 (12%) como ASA 3. Las 
patologías coexistentes más frecuente fueron: hiper-
tensión arterial 26%, patología respiratoria (inclu-
yendo los fumadores) 23%, colangitis 11%, enfer-
medad cardiovascular (isquémica o valvular) 10%, 
diabetes 5%. En el preoperatorio 1 paciente tenía 
falla hepática y 2 falla renal.

Número, tipo y características de las cirugías

La indicación de la cirugía hepática fue enfer-
medad hidática en 51 pacientes (75%), metástasis 
hepáticas en 10 (15%), lesión benigna en 4 (6%), (1 
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adenoma, 1 hiperplasia nodular focal y 2 hemangio-
mas) y hepatocarcinoma en 3 (4%). 

Los criterios usados para indicar una resección 
hepática fueron los siguientes: cirugía pretendida-
mente curativa para lesiones malignas, resección con 
márgenes suficientes para estudio posterior de aque-
llas lesiones con dudas diagnósticas o razones técni-
cas de irrigación del tejido remanente al resecado.

Los procedimientos se categorizaron como re-
secciones hepáticas mayores (resección de 3 o más 
segmentos hepáticos) 15%, resecciones hepáticas 
menores (1 ó 2 segmentos) 29% y cirugías radicales 
de la hidatidosis hepática (quisto-adventicectomía 
sin resección de parénquima hepático) 56%. Se evi-
denció una tendencia al aumento del número (cen-
tralización) de las cirugías realizadas por año: 13 en 
2004 (n=13), 14 en 2005, 18 en 2006 y 23 en 2007. 
Sin embargo, la complejidad de las mismas no varió 
(P = 0.91), (Figura 1).  El promedio de tiempo ope-
ratorio fue de 211 ± 301 minutos. 

dolor moderado que fue calmado con un anestésico 
local (bupivacaína al 0,125% o al 0,25%) por el ca-
téter. No se registraron pacientes con dolor severo 
al despertar anestésico. En 29 pacientes (67%) la 
analgesia postoperatoria se manejó exclusivamente 
ajustando la dosis de bupivacaína al 0,125% peridu-
ral y no se requirió la administración de ketoprofeno 
o dextropropoxifeno endovenoso hasta el retiro del 
catéter. En 6 pacientes (14%) las indicaciones del 
médico anestesista no se cumplieron correctamente 
(administración de dosis con retraso o errores en la 
dilución de los fármacos) y 5 de ellos refirieron do-
lor intenso en algún momento del postoperatorio 
previo al retiro del catéter. Los efectos secundarios 
postoperatorios que pueden asociarse a la analgesia 
peridural fueron: vómitos en 3 pacientes, retención 
aguda de orina luego de retirar la sonda vesical en 
2, hipostesia transitoria en 2 y prurito en 3. La úni-
ca complicación que se presentó fue una depresión 
respiratoria que se resolvió sin secuelas con el uso de 
naloxona y posteriormente se continuó la analgesia 
peridural con bupivacaína al 0,125% sin opiáceos 
con buen efecto analgésico.

Veintiocho catéteres (65%) fueron retirados en-
tre el segundo y el tercer día del postoperatorio y en 
un paciente el retiro debió ser diferido hasta el sexto 
día por la presencia de una discrasia postoperatoria. 

Sangrado y transfusiones

En 49 pacientes (72%) se hizo reposición con 
soluciones cristaloides y coloides, sin necesidad de 
hemoderivados. Solo 7 pacientes (10 %) presentaron 
sangrado mayor de un litro y 42 (62%) menor de 
500 ml (Figura 3). Se transfundieron el 28% de 
los pacientes y el volumen promedio transfundido 
(incluyendo plasma, sangre desplasmatizada y/o 

Figura 2. Evolución en el sitio de colocación del caté-
ter peridural en los pacientes con anestesia combinada 
epidural-general.
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T-L: Tóraco-Lumbar o lumbar alto (incluye topografía de la punción en los espacios 
interespinosos T12-L1 y L1-L2 ). 

Figura 1. Complejidad y número de cirugías por años.

Hma: cirugías con resecciones de 3 o más segmentos hepáticos.
Hme: cirugías con resecciones de 1 ó 2 segmentos hepáticos y metastasectomías.
QH: quisto-adventicectomías por hidatidosis sin resección de segmentos hepáticos. 
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Técnica anestesia y analgesia.

El 87% de los pacientes se operaron con anes-
tesia combinada: general-epidural 49 (72%) o ge-
neral-espinal 11 (15%). De los 49 pacientes ope-
rados con analgesia peridural, se obtuvieron datos 
relacionados con la topografía de colocación del 
catéter, las complicaciones y la eficacia analgésica 
en 43. El uso de la técnica epidural torácica para 
analgesia presentó una tendencia a aumentar de 0% 
en 2004 a 59% en 2007 (P = 0,06), (Figura 2). De 
los 43 pacientes analizados con técnica combinada 
peridural-general, 34 (79%) refirieron estar sin do-
lor o con dolor leve según la escala visual-verbal aná-
loga (EVA) al despertar de la cirugía. El resto refirió 
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plaquetas) en ese grupo fue de 1.120 ± 618 ml. Esto 
implica un promedio de 3,7 volúmenes (de 300 ml) 
de plasma y/o sangre desplasmatizada por paciente. 
Este volumen promedio fue un 12% del registrado 
por el banco de sangre durante el año 1998 en 
las cirugías hepáticas que requirieron transfusión 
en nuestro hospital (P < 0,01). Solo un paciente 
requirió transfusiones en las primeras 48 horas del 
postoperatorio (recibió plasma por la presencia de 
una falla hepática postoperatoria transitoria). El 
número de pacientes que requirió transfusiones en 
cada año se muestra en la Figura 4.  

liar se diagnosticó y se reparó en el mismo acto qui-
rúrgico con buena evolución posterior, por lo que 
no requirieron reintervenciones. La complicación 
más frecuente fue el derrame pleural. Como com-
plicación anestésica mayor se registró una depresión 
respiratoria postoperatoria por morfina peridural 
que revirtió con naloxona sin secuelas. El total de 
las complicaciones se detallan en la Tabla 3. Ningún 
paciente requirió una reintervención. La mortalidad 
operatoria dentro de los 30 días fue de 0%. 

Utilización de recursos de internación y de 
terapia intensiva

Fueron internados en CTI durante el postopera-
torio inmediato el 85% de los pacientes en 2004 y 
el 22% en 2007 (P = 0,017), (Figura 5). La estancia 
hospitalaria promedio fue de 7,6 días y los porcen-
tajes de pacientes dados de alta antes de los 5, 8, 14 
o más días se muestran en la Figura 6. Más del 80% 
de los pacientes fueron dados de alta dentro de los 
primeros ocho días y el 45% de ellos al cuarto día 
(Figura 6). 

 

Figura 5. Internación postoperatoria en CTI. Núme-
ro de pacientes internados en sala general o en CTI en 
el postoperatorio.
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Figura 6. Porcentaje de pacientes en relación a la es-
tadía hospitalaria.
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Figura 3. Porcentaje de pacientes según el volumen de 
sangrado intraoperatorio.
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Figura 4. Número de pacientes transfundidos y no 
transfundidos por año.

Recuperación funcional

En 60 pacientes (88%) se reinstaló la vía oral 
en las primeras 24 horas del postoperatorio y a 
48 (70%) se los levantó del decúbito y se inició la 
deambulación en las primeras 48 horas. 

Complicaciones y mortalidad

Las complicaciones quirúrgicas mayores, defini-
das como las que requirieron intervención percutá-
nea o quirúrgica, fueron 3: 2 colecciones postopera-
torias y 1 lesión de la vía biliar. Los dos abscesos se 
resolvieron por vía percutánea y la lesión de vía bi-
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Discusión

Varios estudios han demostrado una relación di-
recta entre el número de cirugías practicadas en un 
servicio y los resultados en términos de mortalidad18 
y morbilidad.9,10,12,19 En 2004, Poon y col analizaron 
los resultados de 1.222 hepatectomías realizadas en-
tre 1989 y 2003. En la primera mitad de dicho pe-
ríodo se operaron 402 pacientes y en la segunda mi-
tad 820. A pesar de que los criterios de inclusión de 
los pacientes en el segundo período fueron más libe-
rales (incluyendo pacientes más añosos, más graves 
y cirugías más complejas), los resultados en cuanto 
a sangrado, reposición con hemoderivados, morbili-
dad y mortalidad mejoraron significativamente. Los 
autores concluyen que con el aumento de la expe-
riencia del equipo y del número de pacientes es po-
sible extender los criterios de las hepatectomías con 
seguridad.20,21 Si bien el volumen de pacientes ope-
rados por año en el centro de referencia se relaciona 
con la morbilidad y la mortalidad, parecería que el 
número de pacientes operados por cada cirujano se 
relaciona mejor con los resultados. Aunque el nú-
mero de pacientes operado anualmente en nuestro 
servicio es relativamente bajo (20 cirugías), éstas se 
realizan por un solo equipo anestésico quirúrgico (3 
cirujanos y 1 anestesista) por lo que se centraliza la 
experiencia”. La comunicación interdisciplinaria y 
el trabajo en equipo han sido relacionados con la ca-
lidad de asistencia,6,22 así como el entrenamiento es-

pecífico de los cirujanos.13 Durante estos años se ha 
producido un proceso de entrenamiento especializa-
do en patología hepática y en calidad en servicios de 
salud. La intensificación de la comunicación entre 
los miembros del equipo ha sido otro de los objeti-
vos de este período. Si bien no se realizaron estudios 
específicos para documentar esos procesos, la obten-
ción del certificado de calidad otorgado al servicio 
por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, en 
base a las normas ISO 9001, la asidua concurrencia 
documentada de los integrantes del equipo a los ate-
neos interdisciplinarios y la presentación conjunta 
de más de diez trabajos de investigación a diferentes 
congresos sugieren la eficacia de ese proceso.

La obtención de patrones o estándares de calidad 
en la práctica clínica debe ser uno de los objetivos 
básicos de las unidades de referencia. Si bien no hay 
trabajos que agrupen todas las variables y los proce-
dimientos que puedan considerarse indicadores de 
calidad en cirugía de hígado, diferentes autores han 
sugerido los siguientes: 
•	  Tecnológicos. La utilización de bisturí ultrasó-

nico y bisturí de argón ha demostrado disminuir 
el sangrado intraoperatorio.23 Este último se in-
trodujo en nuestro equipo desde el inicio del pe-
ríodo de estudio y en 2006 se introdujo el bisturí 
ultrasónico. La ecografía doppler intraoperatoria 
facilita el reconocimiento de variables anatómi-
cas y guía las punciones diagnósticas, las alcoho-
lizaciones y la colocación de drenajes. Además, 
determina hallazgos intraoperatorios inesperados 
en un 30% de los pacientes e irresecabilidad en 
un 10%, hace variar la técnica quirúrgica en un 
15%24 y disminuye las complicaciones biliares.25 
Nuestro servicio utiliza la ecografía intraoperato-
ria desde 2004.   

•	  Control del dolor postoperatorio. Varios auto-
res, describen el control del dolor postoperatorio 
como un  elemento importante en la calidad de 
la recuperación postoperatoria.14 Éste se relacio-
na directamente con la técnica anestésica-analgé-
sica empleada, y a su vez éstas se relacionan con 
la experiencia del equipo anestésico y con el en-
trenamiento y la comunicación con el personal 
de enfermería. Durante el período de estudio la 
colocación de catéteres epidurales torácicos pasó 
del 0% al 59%. Esto puede ser un reflejo directo 
del perfeccionamiento técnico, pues en nuestro 
medio al igual que en la mayoría de los centros 
en los Estados Unidos,26 los técnicos se entrenan 

Complicaciones registradas durante todo el período

Quirúrgicas intraoperatorias

4 aperturas diafragmáticas
1 lesión biliar
1 lesión intestinal
1 apertura cava

Anestésicas 1 depresión respiratoria

Respiratorias
5  derrames pleurales
2 bronquitis
1 edema pulmonar

Infecciosas

1 colección biliar
1 absceso herida
1 absceso abdominal
1 infección urinaria

Otras postoperatorias

1 dolor en herida operatoria
1 descompensación de
hepatopatía
1 síndrome hepatorrenal

Tabla 3. Complicaciones.
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primero en la colocación de catéteres lumbares 
y los torácicos se reservan para los anestesistas 
más experimentados. La colocación torácica en 
cirugía hepática parece ser beneficiosa no solo 
por su mejor calidad de analgesia, sino porque 
mejora el flujo sanguíneo hepático y disminuye 
la respuesta inflamatoria al estrés quirúrgico.27-29 

El uso de analgesia regional en los pacientes ope-
rados de cirugía hepática es controvertido por 
la posibilidad de discrasias postoperatorias. La 
implantación de protocolos de analgesia regional 
que prestan especial cuidado a estos factores per-
mitió el logro de resultados analgésicos excelentes, 
minimizando los riesgos de hematoma peridural. 
Un solo paciente seleccionado para colocación 
de catéter presentó discrasia postoperatoria que 
requirió diferir el retiro del mismo por 48 horas.  
La cirugía hepática tiene riesgos potenciales de 
complicaciones renales por el uso de estrategias 
intraoperatorias para minimizar el sangrado 
(PVC menor de 5) o por la posible inestabili-
dad hemodinámica que puede presentarse en 
el período intraoperatorio.30,31 Los antiinflama-
torios no esteroideos utilizados para analgesia 
intra y postoperatoria en la amplia mayoría de 
los pacientes quirúrgicos son potencialmente 
nefrotóxicos en situaciones de hipovolemia. En 
nuestro estudio la utilización de analgesia regio-
nal evitó el uso de dichos fármacos en un 67% 
de los pacientes. 

•	  Sangrado y requerimientos transfusionales. 
Ambos parámetros están relacionados directa-
mente con la mortalidad en la cirugía de hígado, 
por lo que su control es uno de los principales ob-
jetivos en los centros de referencia.1,32-34 Durante 
el período de estudio hay una tendencia a la dis-
minución de las transfusiones y se destaca que el 
volumen transfundido en estos pacientes es sig-
nificativamente menor que en 1998 (P < 0,01). 
Esta disminución no se debe a una reducción en 
la complejidad de las cirugías. Está demostrado 
que el volumen de transfusiones también depen-
de del anestesista actuante.35 En nuestro equipo 
el anestesista responsable fue el mismo durante 
los 4 años del estudio; mientras que en el 1998 
no existía un equipo anestésico estable en este 
tipo de cirugías. Se transfundieron el 28% de los 
pacientes, lo que es similar al comunicado por 
centros de referencia y de gran volumen, (entre 
el 28% y 48%).36-39 El sangrado mayor de un li-

tro para algunos autores32,39 y mayor de 600 ml 
para otros 34 se asocia con mayor mortalidad en 
la cirugía hepática. En nuestra serie solo un 11% 
de los pacientes sangraron más de 1l y más del 
60% menos de 500 ml. Los clampeos (oclusión 
vascular) del hígado se utilizan con el objetivo 
de disminuir el sangrado durante la sección del 
parénquima. La elección del tipo de clampeo 
hepático fue evolucionando durante el período 
de estudio: inicialmente se realizaba con mayor 
frecuencia el control vascular del flujo de entrada 
al hígado (selectivo derecho o izquierdo o total: 
maniobra de Pringle). Actualmente, siempre que 
sea posible, se agrega al control selectivo extrahe-
pático del flujo portal de entrada el control del 
flujo venoso suprahepático o de salida (exclusión 
vascular hemihepática), lo que es más efectivo 
para la disminución del sangrado. Otra medi-
da practicada rutinariamente para disminuir el 
sangrado es mantener la presión venosa central 
por debajo de 5 cm de H2O durante la etapa de 
resección y restituir el estado de la volemia para 
favorecer la diuresis al final de la cirugía.

•	  Incidencia de complicaciones. La incidencia 
global de complicaciones, así como el porcentaje 
de complicaciones graves, son considerados indi-
cadores de calidad en la cirugía de hígado. La mor-
bilidad global comunicada en centros de cirugía 
hepática varía entre 22% y 47,7%37,40,41 y se rela-
ciona en la mayoría de los trabajos publicados con 
el estado físico del paciente (ASA), la maniobra 
de Pringle prolongada por más de 20 minutos, la 
extensión de la resección hepática, el estado fun-
cional del hígado previo a la cirugía (clasificación 
de Child-Pugh), la experiencia del equipo tratan-
te y los requerimientos transfusionales.20,32,36,42

La incidencia de complicaciones mayo-
res (definidas como aquellas que amenazan 
la vida o requieren intervención percutá-
nea o quirúrgica para su resolución) va de 
8%37 a 22,8%38 en la bibliografía revisada.
En nuestra serie el 20% de los pacientes pre-
sentaron complicaciones y el 6% de esas com-
plicaciones fueron consideradas mayores. Todas 
se resolvieron sin secuelas. La complicación más 
frecuente fue el derrame pleural (7%) y tres pa-
cientes presentaron complicaciones infecciosas. 
Los porcentajes comunicados para estos dos ti-
pos de complicaciones son cercanos al 30% y 
25% respectivamente. Esta baja incidencia de 
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complicaciones podría estar influida en nuestra 
serie por el bajo porcentaje de resecciones hepá-
ticas mayores (15%), la gran proporción de pa-
cientes ASA 1 y 2 (88%), el entrenamiento espe-
cializado de los cirujanos13 y la baja incidencia de 
insuficiencia hepática.

•	  Recuperación de la independencia física. La 
recuperación de la capacidad de realizar las ac-
tividades diarias (caminar, aseo personal, leer, 
alimentarse normalmente) son considerados in-
dicadores de calidad de recuperación postopera-
toria.14 Además de esto, la movilización temprana  
protege al paciente de las complicaciones trom-
boembólicas de miembros inferiores y mejora el 
tránsito digestivo. El 88% de nuestros pacientes 
reiniciaron la vía oral al otro día de la cirugía y 
el 70% pudieron caminar dentro de las prime-
ras 48 horas. La eficacia de la analgesia regional 
postoperatoria podría influir positivamente en 
estos resultados. 

•	  Mortalidad. La mortalidad de la cirugía hepática 
ha disminuido en los últimos años, relacionán-
dose con los factores de morbilidad enumerados 
previamente y con la urgencia de la cirugía.20 Los 
trabajos publicados indican porcentajes de 0% a 
10%.2,16,20,34,36 El estudio de Belghiti y col, sobre 
747 pacientes, describe una mortalidad de 0% 
en el grupo de pacientes con hígado sano opera-
dos de forma electiva, pero ésta aumenta a 8,7% 
en la cirugía electiva de los pacientes cirróticos 
y a 25% en las hepatectomías de emergencia.37 

En nuestra serie, sin mortalidad relacionada a la 
cirugía, los pacientes se operaron siempre de for-
ma electiva y solamente uno de ellos presentaba 
insuficiencia hepática preoperatoria. 

Uno de los hallazgos más destacados de este tra-
bajo es que al final del período de estudio se logró 
una disminución significativa de la necesidad de in-
ternación postoperatoria en CTI. Esto implica una 
disminución sustancial en el uso de recursos si se tie-
ne en cuenta el costo diario de una cama de CTI. 

La estadía hospitalaria en nuestro centro es com-
parable a los centros de referencia mundial. La me-
diana de estancia postoperatoria en la serie del Me-
morial Sloan-Kettering Center,43 con más de 1.000 
resecciones por metástasis, fue de 11 días y contrasta 
con las medianas de 19 días para primeras reseccio-
nes y de 22 días para segundas resecciones de las se-
ries orientales. Otros autores comunican medianas 

de 6, 7 y 11 días.1,39,44 El volumen de las transfusio-
nes y la experiencia de los cirujanos han sido iden-
tificados como factores independientes que predi-
cen la estancia hospitalaria.45 Si bien ambos factores 
podrían influir en la corta internación hospitalaria 
de nuestros pacientes, no podemos descartar que el 
bajo número de pacientes con hepatopatía previa y 
de resecciones hepáticas mayores o la alta frecuencia 
de enfermedad hidática influyan en este resultado.  
Por otro lado, está descrito que si bien el volumen 
de pacientes operados por hospital y por cirujano 
puede relacionarse con la morbimortalidad, ello no 
necesariamente se asocia con la hospitalaria.46 Otros 
factores como la protocolización de los procedi-
mientos podría influir. 

Si bien la supervivencia alejada es uno de los in-
dicadores de calidad en la cirugía oncológica, ésta no 
fue analizada porque el número de dichos pacientes 
fue bajo (10 metástasis y 3 hepatocarcinomas) y el 
tiempo transcurrido entre la cirugía y el análisis de 
los datos fue corto (menor a un año y medio en los 
operados al final del período). Por lo tanto, su va-
lor como indicador de calidad es muy limitado en 
nuestra serie. 

En conclusión, nuestro enfoque multidiscipli-
nario, el fortalecimeinto del trabajo en equipo, el 
entrenamiento específico en cirugía hepática y el 
aumento de la experiencia pudieron influir favora-
blemente en los estándares de calidad mediante la 
disminución de las transfusiones y de la utilización 
de recursos de CTI. Con esta modalidad de traba-
jo, incluso los centros con mediano volumen de 
pacientes como el nuestro pueden obtener resulta-
dos de morbilidad, mortalidad y estadía hospitalaria 
similares a los centros de referencia mundiales con  
alta casuística.
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