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La insuficiencia hepática aguda (IHA) es un síndrome clí-
nico en el que se produce un rápido deterioro de la función 
hepática, una alteración del nivel de conciencia causada 
por la encefalopatía hepática (hasta 26 semanas después 
del inicio de la ictericia) y coagulopatía, en individuos pre-
viamente sanos1. La incidencia global de la IHA en los paí-
ses desarrollados es de 1 a 6 casos por millón de personas 
cada año2, con una alta mortalidad y costos elevados. El 
trasplante hepático ortotópico sigue siendo la única tera-
pia definitiva para los pacientes que no logran una regene-
ración de hepatocitos compatible con la vida1. Antes de que 
existieran los trasplantes, las series publicadas mostraban 
una tasa de supervivencia inferior al 15 %. Actualmente, 
gracias al trasplante, las tasas de supervivencia a 1 año son 
superiores al 65 %.

En 1993, O’Grady y cols.3 clasificaron la insuficiencia 
hepática en función del tiempo transcurrido entre el inicio 
de la ictericia y la encefalopatía: hiperaguda (7 días), aguda 
(8-28 días) y subaguda (5-12 semanas). Esta clasificación ha 
ayudado a identificar la causa de la insuficiencia hepática y 

sus posibles complicaciones. La forma hiperaguda general-
mente se presenta con coagulopatía severa, transaminasas 
muy altas y niveles bajos de bilirrubina, y la forma subaguda 
con niveles moderadamente elevados de transaminasas y 
coagulopatía, con ictericia más intensa. Las formas aguda 
e hiperaguda tienen más probabilidades de recuperación, 
aunque el edema cerebral aumenta la incidencia de fracaso 
orgánico e hipertensión intracraneal. La indicación de tras-
plante hepático en la IHA se basa en criterios clínicos y ana-
líticos; los más utilizados son los del King’s College y los de 
Clichy-Villejuif4,5.

Las principales causas de la IHA son la toxicidad por fár-
macos, las infecciones virales, la hepatitis autoinmune y, con 
menor frecuencia, la hepatitis isquémica, el síndrome de 
Budd-Chiari, las neoplasias malignas, la insuficiencia hepá-
tica relacionada con el embarazo y el traumatismo hepá-
tico1.  En Sudamérica, una de las causas principales sigue 
siendo la hepatitis vírica, aunque las tasas han descendido 
en los últimos años gracias a las estrategias de vacuna-
ción6-9.
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Una de las causas infecciosas de la IHA es la enferme-
dad hemorrágica aguda causada por el virus de la fiebre 
amarilla (VFA), un flavivirus transmitido por mosquitos. 
A pesar de que existe una vacuna eficaz, la fiebre ama-
rilla sigue representando una importante amenaza para 
la salud humana. Se cree que la epidemia recientemente 
aparecida en Brasil comenzó en diciembre de 2016 en el 
estado de Minas Gerais (Fig. 1). A partir de octubre de 
2017 se detectaron epizootias en primates no humanos 
en varios parques públicos de los suburbios de São Paulo. 
En enero de 2018 se registraron tres casos autóctonos de 
fiebre amarilla en áreas boscosas de Mairiporá, una ciu-
dad situada al norte de São Paulo. Desde julio de 2017 
hasta julio de 2018 se registraron en Brasil 1266 casos 
confirmados y 415 muertes causadas por la fiebre ama-
rilla10 (Fig. 2).

El periodo de incubación oscila entre 3 y 15 días. En la 
mayoría de los casos la enfermedad es leve y remite espon-
táneamente, pero aproximadamente el 10-15  % de los 
pacientes infectados presentan enfermedad severa, con un 
alto índice de mortalidad que se estima entre el 40 % y el 
50 %. Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre, mialgia, 

dolor de cabeza y náuseas. Las formas severas progresan 
con afectación de varios órganos y sistemas, destacando el 
daño hepático severo con encefalopatía y/o crisis epilépti-
cas, coagulopatía, disfunción cardiovascular con bradicardia 
o alteraciones del ritmo, shock circulatorio e insuficiencia 
renal aguda en diferentes grados.

El tratamiento general de las formas severas de fiebre 
amarilla en las unidades de cuidados intensivos tan solo 
incluye manejo sintomático. Entre los tratamientos específi-
cos que se utilizaban anteriormente hay inmunomodulado-
res como el interferón-alfa y antivirales como la ribavirina a 
dosis altas en modelos experimentales, pero ninguno resul-
taba efectivo11,12. En época reciente se ha demostrado que 
el VFA es sensible al antiviral sofosbuvir tanto in vitro como 
in vivo 13, y actualmente se está realizando un ensayo clí-
nico aleatorizado en São Paulo (Brasil).

El primer trasplante hepático realizado con éxito para 
tratar la hepatitis fulminante causada por la fiebre ama-
rilla se llevó a cabo en nuestro centro14 (Fig. 3). Todos los 
casos de similar severidad registrados durante la epide-
mia de 2018 terminaron en fallecimiento, a excepción de 

FIG 1  Serie histórica del número de casos humanos confirmados de fiebre amarilla y letalidad, 1980-2017. Fuente: Sinan; GT-Arbo/
UVTV/CGDT/ DEVIT/SVS/MS. Adaptado con permiso del Ministerio de Sanidad de Brasil. Copyright 2018, Ministerio de Sanidad de Brasil.
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algunos casos anecdóticos en los que se utilizó plasmafé-
resis. Posteriormente se realizaron varios trasplantes hepá-
ticos por fiebre amarilla fulminante en la región sureste de 
Brasil, con diferentes tasas de supervivencia. En algunos 

centros se intentó tratar a estos pacientes con plasma-
féresis, un procedimiento que había sido descrito previa-
mente como válido para la IHA por Larsen y cols.15. El 
cuadro clínico inicial de la fiebre amarilla fulminante es 

FIG 2  Distribución de las epizootias y casos humanos confirmados de fiebre amarilla, por municipio de probable adquisición de la 
infección. Seguimiento desde julio de 2017 hasta mayo de 2018, Brasil10.

FIG 3  (A) Explante con características macroscópicas de fiebre amarilla y (B) injerto del primer trasplante hepático realizado en un 
paciente con IHA secundaria a fiebre amarilla.
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similar al de la forma hiperaguda de la IHA junto a otras 
enfermedades orgánicas, como alteraciones hematológi-
cas que provocan diferentes grados de hemorragia, insu-
ficiencia renal aguda o pancreatitis aguda. Los criterios 
actuales de trasplante hepático no incluyen a los pacien-
tes con fiebre amarilla severa. Aunque las contraindicacio-
nes exactas todavía no están claras, parece que en algunas 
situaciones —como la pancreatitis necrotizante— el shock 
resistente al tratamiento y el sangrado del sistema ner-
vioso central conducen al fracaso del trasplante. Algunos 
estudios actualmente en curso intentarán dar respuesta a 
estas cuestiones.
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