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Resumen 

Las enfermedades hepáticas crónicas afectan a un 10% 
de la población mundial y la falla hepática aguda com-
promete alrededor de 5 millones de pacientes por año en 
los países occidentales. Desde 1980 el trasplante ortotó-
pico de hígado ha sido el tratamiento de elección para 
esta entidad nosológica, pero la escasez de órganos dis-
ponibles y la alta mortalidad asociada han determinado 
la necesidad de buscar nuevos tipos de tratamiento. Por 
esto en las últimas décadas han surgido distintas alter-
nativas terapéuticas con el objetivo de funcionar como 
“puente” al trasplante hepático o como tratamiento sus-
titutivo hasta la recuperación espontánea de la función 
hepática. Las técnicas de soporte hepático artificial son 
métodos que fueron ideados para el tratamiento de la 
insuficiencia hepática aguda y pueden clasificarse como 
no biológicos o biológicos. El objetivo de este trabajo es 
describir los aspectos técnicos y los usos potenciales de 
los sistemas no biológicos de soporte hepático artificial. 
Para un adecuado reemplazo hepático extracorpóreo se 
requieren técnicas más avanzadas que la hemodiálisis 
convencional, dado que ésta presenta limitaciones debi-
do a que solo elimina sustancias hidrosolubles a través 
de la difusión y la convección. Nuevas técnicas de sopor-
te hepático artificial combinan los principios de la he-
modiálisis con difusión facilitada, adsorción y/o féresis. 
Dentro de estas técnicas se destacan la albúmina de paso 
único (SPAD), el sistema molecular de adsorción y re-
circulación (MARS), y el soporte hepático extracorpóreo 
por adsorción fraccionada (Prometheus).

Palabras claves. Falla hepática aguda, soporte hepáti-
co artificial, reemplazo hepático extracorpóreo, diálisis 
con albúmina, MARS, Prometheus, diálisis hepática.

Non biological artificial devices: What 
do they mean and what is their role 
today?

Summary

Chronic liver diseases affect 10% of the world popu-
lation. Five million people per year have acute liver 
failure in occidental countries. Since more than 30 
years now, orthotopic liver transplantation has been 
the treatment of choice for selected patients with these 
diseases, but the lack of enough organs to satisfy the in-
creasing need of transplantations as well as the elevated 
mortality of the operation in patients in critical condi-
tion, has led to search for additional therapies. Within 
the last years several therapies aiming to support liver 
function have developed in order to serve as a bridge 
to liver transplantation or as replace therapy allowing 
regeneration of the injured live. Biological and non 
biological devices providing liver support have been 
developed. The aim of this review is to analyze the te-
chnical aspects and the potential indications of the ar-
tificial non biological systems of liver support. In order 
to provide an adequate extracorporeal liver replace-
ment, more complex and advanced techniques are nee-
ded, combining diffusion facilitated hemodialysis with 
adsorption and/or pheresis. Among these therapies, the 
more developed techniques are Single Pass Albumin 
Dialysis (SPAD), Molecular Adsorption Recirculating 
System (MARS) and the recently developed extracor-
poreal liver support combining albumin pheresis and 
fractioned adsorption (Prometheus).
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Key words. Acute hepatic failure, artificial liver devi-
ces, extracorporeal liver replacement, albumin dialysis, 
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Abreviaturas.
SPAD. Diálisis con albúmina de paso único.
SPAED. Diálisis extendida con albúmina de paso único.
MAED. Diálisis extendida con albúmina de paso múltiple.
MARS. Sistema molecular de adsorción y recirculación.
Prometheus. Soporte hepático extracorpóreo por adsor-
ción fraccionada.
IHAC. Insuficiencia hepática aguda sobre hepatopa-
tía crónica.
SHR. Síndrome hepatorrenal.
HELIOS. Prometheus European Liver Disease Outcome.

Las enfermedades hepáticas crónicas afectan a 
un 10% de la población mundial, y la falla hepática 
aguda compromete alrededor de 5 millones de pa-
cientes por año en los países occidentales.1,2

La falla hepática se define por la incapacidad 
del hígado de realizar sus funciones normales, tales 
como detoxificación, biotransformación, excreción 
y síntesis, dando como resultado la acumulación de 
toxinas, responsables de las manifestaciones clínicas 
y de las complicaciones letales.3,4 En la falla hepáti-
ca aguda la función hepática está conservada por un 
tiempo variable desde el comienzo de la enferme-
dad y habitualmente se la define como fulminante 
cuando el intervalo entre la aparición de ictericia y 
la encefalopatía es menor a 2 semanas y subfulmi-
nante si este supera las 2 semanas.3,4 Dentro de sus 
causas, en nuestro país se destacan la etiología inde-
terminada, la secundaria a drogas y la autoinmune. 
Años atrás la falla hepática aguda secundaria a he-
patitis A (habitualmente fulminante) era una de las 
más frecuentes, fundamentalmente en la población 
pediátrica.5 Afortunadamente un plan exitoso de va-
cunación para hepatitis A implementado a nivel na-
cional ha reducido significativamente esta entidad. 
La falla hepática crónica reagudizada se presenta ha-
bitualmente en pacientes con cirrosis luego de que 
algún factor represente un insulto a la función he-
pática, como puede ocurrir en la infección, debido 
a diversos tóxicos (incluido el exceso de alcohol) o 
por la reagudización de la enfermedad que determi-
nó la enfermedad hepática inicial, como es el caso 
de la hepatitis B o la hepatitis autoinmune.6 Ambas 
entidades nosológicas se caracterizan por su altísima 

morbi-mortalidad dado que la mayoría de los pa-
cientes fallecen si no son transplantados dentro de 
los primeros días del diagnóstico.3,4,6

Dentro de las toxinas endógenas que se acu-
mulan en los pacientes con falla hepática aguda se 
destacan: bilirrubina, amonio, glutamina, lactato, 
aminoácidos aromáticos, ácidos grasos libres, fenol, 
mercaptanos, benzodiacepinas y citoquinas pro-in-
flamatorias. La pérdida de la función hepática pro-
duce una sobrecarga de las mismas, resultando en 
mayor apoptosis y necrosis hepáticas. Dentro de las 
manifestaciones y complicaciones más frecuentes se 
describen la encefalopatía hepática, la ictericia, los 
trastornos coagulopáticos, la colestasis, el prurito, 
la ascitis, la inmunodepresión, la sepsis y la insufi-
ciencia renal.3,4

Desde 1980 el trasplante ortotópico de hígado 
ha sido el tratamiento de elección para esta entidad 
nosológica, pero la escasez de órganos disponibles y 
la alta mortalidad asociada, han determinado la ne-
cesidad de buscar nuevos tipos de tratamiento. Por 
esto en las últimas décadas han surgido distintas al-
ternativas terapéuticas con el objetivo de funcionar 
como “puente” al transplante hepático o como trata-
miento sustitutivo hasta la recuperación espontánea 
de la función hepática.7-9

Las técnicas de soporte hepático artificial son mé-
todos que fueron ideados para el tratamiento de la 
insuficiencia hepática aguda. Los distintos métodos 
de soporte hepático pueden agruparse en no bioló-
gicos o biológicos.7-10 Los primeros incluyen técnicas 
de aféresis, adsorción y distintas modalidades de diá-
lisis (aisladas o combinadas), cuyo objetivo es extraer 
de la sangre o del plasma del paciente las sustancias 
tóxicas acumuladas. Los segundos agregan el uso de 
tejido hepático funcional (líneas celulares de hepato-
citos, hígado de cerdo, etc.) sumando la función me-
tabólica y reguladora del hígado a la función detoxi-
ficadora de los métodos no biológicos. Sin embargo, 
los métodos biológicos son difíciles de implementar 
y tienen potencial riesgo de trasmitir enfermedades 
infecciosas y generar rechazo.7-10

En la presente revisión haremos referencia a los 
métodos no biológicos con el objetivo de describir 
sus aspectos técnicos y usos.

Aspectos técnicos y principios de funcionamiento. 
Las limitaciones de la hemodiálisis

La hemodiálisis fue el primer sistema extracor-
póreo desarrollado con el objetivo de detoxificar y 
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reemplazar la función parcial de un órgano.11 Es una 
técnica de reemplazo renal ampliamente difundida, 
aplicada tanto a pacientes con insuficiencia renal 
aguda como con enfermedad crónica terminal. De-
sarrollada desde principios del siglo XX, tiene como 
principios biofísicos básicos la difusión y la convec-
ción. La difusión consiste en el pasaje de solutos a 
través de una membrana semipermeable por un gra-
diente de concentración. En el caso de la convección 
el pasaje de solutos se realiza a través de un gradiente 
de presión (arrastre por solvente) (Figura 1). La di-
fusión permite el pasaje de moléculas de bajo peso 
molecular (menor de 0,5 KDaltons), mientras que la 
convección permite el pasaje de moléculas de tama-
ño intermedio (0,5 a 5 KDaltons).12 Las citoquinas, 
debido a su peso molecular, pasan por convección 
de manera parcial a través de las membranas de he-
modiálisis, pero en el caso de la albúmina (mayor de 
50 KDaltons) esto no es posible. Las membranas ac-
tualmente utilizadas para hemodiálisis consisten en 
filtros o dializadores capilares que se caracterizan por 
ser absolutamente sintéticas y biocompatibles (no 
son derivadas de celulosa y no desencadenan reac-

ción inflamatoria) y son particularmente convecti-
vas, lo que favorece el pasaje de moléculas de tamaño 
intermedio (citoquinas, ß2 microglobulina, etc.).12 
De acuerdo a su duración la hemodiálisis puede ser 
de corta duración (denominadas intermitentes), du-
ración prolongada (denominadas extendidas) o con-
tinuas.13

Los mayores determinantes de la capacidad de 
dializancia de una sustancia son el peso molecular 
y la hidrosolubilidad. Esta última en particular esta 
definida por la no unión a albúmina y proteínas. El 
amonio es hidrosoluble y altamente difusible, por 
lo cual la hemodiálisis fue utilizada como primer 
método de reemplazo hepático extracorpóreo.14 Sin 
embargo, una característica particular de la mayoría 
de las endotoxinas acumuladas en la falla hepática 
es la liposolubilidad, la cual está asociada a una alta 
unión a albúmina y explica por qué la hemodiáli-
sis tiene limitaciones para ser aplicada en pacientes 
con falla hepática como único método de reempla-
zo.10 Es por ello que se ensayaron y desarrollaron 
diversos métodos no biológicos basados en distin-
tos principios biofísicos.

Figura 1. Principios de difusión y convección. En ninguno de los dos principios las 
moléculas de mayor tamaño (como la albúmina) pasan a través de la membrana.  

DIFUSIÓN CONVECCIÓN

POR GRADIENTE
CONCENTRACIÓN

PRESIÓN
TRANSMEMBRANA
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Tipos de sistemas no biológicos de soporte 
hepático artificial

Para comprender el funcionamiento de los mé-
todos de soporte hepático hay que tener en cuenta 
que en la insuficiencia hepática, entre las funciones 
del hígado, están alterados los mecanismos detoxifi-
cadores. Por lo tanto, se acumulan en el plasma sus-
tancias hidrosolubles (o no unidas a albúmina, como 
el amonio) e hidrofóbicas (o unidas a albúmina, no 
removibles por la diálisis, como la bilirrubina y los 
ácidos biliares).

En el caso de la falla hepática fulminante aso-
ciada a insuficiencia renal, las terapias hemodialíti-
cas continuas o extendidas (hemodiálisis extendida, 
hemofiltración continua, etc.) son las recomendadas 
para el reemplazo renal,15 dado que permiten un 
mejor manejo del edema cerebral con respecto a las 
hemodiálisis intermitentes o cortas. Esto es resulta-
do de una menor velocidad de cambio de los niveles 
plasmáticos de urea, de osmolaridad, y de mayor es-
tabilidad hemodinámica e hipotermia, propio de las 
técnicas continuas o extendidas. 

Pero más allá del tipo de hemodiálisis o el prin-
cipio biofísico en juego (difusión y convección), 
existe una limitación en común: solo extraen solutos 
hidrosolubles y no unidos a albúmina, por lo cual 
el uso de la hemodiálisis resulta adecuado para el 
reemplazo renal, pero es insuficiente como terapia 
de soporte o reemplazo hepático. Se requiere enton-

ces aplicar principios que permitan extraer solutos 
hidrofóbicos (liposolubles) y unidos a la albúmina. 
Entre éstos se destacan:

a) Féresis: Consiste en la extracción directa del 
plasma o la albúmina del paciente, llevando consigo 
a las toxinas unidas a la albúmina (Figura 2).

b) Adsorción: Consiste en la extracción directa 
de las toxinas que se encuentran en la albúmina, a 
través del uso de sorbentes. De esta forma la sangre, 
el plasma o la albúmina son depuradas de las toxinas 
que quedan adsorbidas a los sorbentes (Figura 2).

Figura 2. Principios de adsorción y féresis. En la adsor-
ción el metabolito unido a la albúmina queda adsorbi-
do a una membrana, quedando la albúmina liberada. 
En la féresis se extrae la albúmina unida al metabolito 
que se desea eliminar.

ADSORCIÓN FÉRESIS

Albúmina libre

Metabolito
libre adsorbido

Metabolito
unido a albúmina

Metabolito
unido a albúmina

Metabolito
unido a albúmina

Albúmina Metabolito unido

Figura 3. Difusión facilitada. Los metabolitos unidos a la albúmina del paciente 
se separan de ésta y posteriormente, a través del pasaje de una membrana de diáli-
sis, se unirían a la albúmina del baño de diálisis para ser eliminados.

´

´

´
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c) Difusión facilitada: Es un método indirecto 
que consiste en utilizar un baño de diálisis con albú-
mina. De este modo el circuito con albúmina permi-
te entonces realizar una difusión facilitada (por pre-
sión oncótica) de las sustancias ligadas a la albúmina. 
Los solutos en cuestión se separan de la albúmina del 
paciente y se unirían posteriormente a la albúmina 
del baño de diálisis para ser eliminados a través del 
pasaje de una membrana de diálisis (Figura 3).

La plasmaféresis y la hemoperfusión fueron las 
primeras técnicas utilizadas como terapia de soporte 
hepático extracorpóreo no biológico.16,17 La primera 
comprende la extracción directa de plasma (féresis), 
mientras que la segunda consiste en la adsorción di-
recta de los solutos liposolubles de la sangre a través 
de un cartucho de carbón activado. Ambas técnicas 
han mostrado una eficacia relativa y no exenta de 
complicaciones (infecciones, plaquetopenia hipo-
glucemia), por lo cual no se utilizan actualmente 
como terapias de soporte hepático. 

Posteriormente se desarrollaron otras técnicas 
que incluyen más de un principio asociado para su 
funcionamiento y depuración adecuada. Entre éstas 
las más destacadas son el MARS (Molecular Adsor-

bents Recirculating System), el SPAD (Single Pass 
Albumin Dialysis) y el Prometheus. Son las terapias 
de soporte hepático extracorpóreo no biológico más 
utilizadas en la actualidad y las más evaluadas en los 
últimos años.7-9

Sistema MARS

El MARS consiste esencialmente en un sistema 
de detoxificación que utiliza un equipo estándar de 
hemodiálisis o hemofiltración al que se le agrega un 
módulo que permite adaptar un circuito intermedio 
con albúmina humana a concentraciones del 10% al 
20% (Figura 4). El circuito con albúmina permite 
entonces realizar una difusión facilitada (por presión 
oncótica) de las sustancias ligadas a la albúmina (Fi-
gura 3). Combina entonces una hemodiálisis con-
vencional capaz de eliminar las sustancias hidrofílicas 
y la diálisis con albúmina para eliminar las sustancias 
unidas a la albúmina (hidrofóbicas).18-20 La sangre del 
paciente llega primero a un filtro donde se enfrenta, 
membrana mediante, con un baño de diálisis de 600 
ml de albúmina en continuo recirculado a través de 
una membrana solo permeable a moléculas menores 
a 50 kDa (la albúmina tiene un peso molecular de 

Figura 4. Esquema del sistema MARS. Combina una hemodiálisis convencional capaz de elimi-
nar las sustancias hidrofílicas (dializador) y la diálisis con albúmina para eliminar las sustancias 
unidas a la albúmina, a través de un circuito interpuesto con columnas de adsorción (resinas y 
carbón) que permiten regenerar la albúmina del circuito.
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alrededor de 67 kDa). De este modo, las sustancias 
unidas a albúmina y las sustancias libres difunden 
a través de la membrana, uniéndose a la albúmina 
exógena en el caso de las primeras. El dializado con 
albúmina, cargado con las sustancias hidrosolubles y 
las unidas a la albúmina, forma el componente del 
segundo circuito que pasa luego de manera sucesi-
va por el compartimiento sanguíneo de un filtro de 
diálisis convencional, que extrae las sustancias hidro-
fílicas, y por dos cartuchos, uno de resinas y otro de 
carbón activado, que extraen las sustancias unidas a 
la albúmina. De este modo la albúmina exógena es 
reciclada para cumplir nuevamente con su función 
(1). La sesión dura aproximadamente 6 a 8 horas 
por día.10,18-20

La mayoría de los estudios que evaluaron el MARS 
fueron realizados en pacientes con insuficiencia he-
pática aguda sobre hepatopatía crónica (IHAC).21-24 
Sólo hay tres estudios randomizados que evaluaron 
la sobrevida. Uno de ellos fue desarrollado en pa-
cientes con síndrome hepatorrenal (SHR) que reci-
bieron tratamiento médico convencional o MARS.22 
Este trabajo mostró un aumento de la sobrevida en 
el segundo grupo. El otro estudio, pero en pacientes 

con IHAC, mostró un resultado similar.24 Un traba-
jo mostró que el MARS es costo-efectivo compara-
do con el tratamiento convencional.25 Como efectos 
adversos se reportaron inestabilidad hemodinámica 
transitoria y trombocitopenia.18-25

SPAD

La diálisis con albúmina de paso único (SPAD) 
tiene como ventaja su simple aplicación, ya que uti-
liza un equipo de diálisis convencional y no requiere 
ningún módulo especial. Básicamente, como en el 
caso del MARS, su principio biofísico es la difusión 
facilitada por el uso de un baño de diálisis con albú-
mina (Figura 3). A diferencia del MARS, el dializado 
generado es de paso único y descartado. Por esta ra-
zón este sistema no requiere un circuito interpuesto 
con cartuchos adsorbentes como los que se utilizan 
en el MARS, ya que la albúmina no se recicla (Figu-
ra 5). Esta técnica puede realizarse de manera aisla-
da adaptando cualquier máquina de hemodiálisis o 
hemofiltración,26-28 o combinada a una hemodiálisis 
extendida (Single Pass Albumin Extended Dialysis o 
SPAED)29 para lo cual se requiere agregar al circuito 
un filtro de hemodiálisis de alto flujo (Figura 5). 

Figura 5. Esquema de SPAED/MAED. Combina una hemodiálisis convencional 
capaz de eliminar las sustancias hidrofílicas y la diálisis con albúmina para eliminar 
las sustancias unidas a la albúmina a través de un circuito puesto en serie donde la 
albúmina es eliminada a través de un paso único (SPAED) o múltiple (MAED).
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Figura 6. Esquema del sistema Prometheus. Combina una hemodiálisis convencional 
capaz de eliminar las sustancias hidrofílicas (dializador), junto a un circuito puesto 
en serie donde se realiza la féresis (albuflow) de albúmina del paciente y la adsorción 
(Prometh 1 y 2) de las sustancias unidas a la misma, retornando posteriormente la 
albúmina  libre al paciente.

La desventaja de estas técnicas, tanto SPAD 
como SPAED, es que requieren gran cantidad de 
albúmina, incrementando sus costos, pero a su vez, 
el circuito es de rápida instalación y el costo del 
material descartable es significativamente menor al 
de los otros métodos no biológicos. Dos estudios 
experimentales in vitro compararon los costos y la 
efectividad del SPAD con respecto al MARS.30,31 Si 
bien coincidieron en que el SPAD podría ser más 
efectivo que el MARS en remover ciertas sustancias 
como la bilirrubina y los ácidos biliares, los resulta-
dos en costos fueron controvertidos.30,31 Un estudio 
retrospectivo comparativo en pacientes con falla he-
pática aguda mostró igual eficacia para el MARS y 
el SPAD.32 Considerando que tanto en SPAD como 
SPAED el baño de diálisis con albúmina es de paso 
único y que en un solo paso de dicho baño no está 
del todo saturado de toxinas, se realizó una expe-
riencia en un número escaso de pacientes evaluando 
el uso de la albúmina en un sistema de recircula-
ción sin regeneración alguna, también asociado a 
hemodiálisis extendida. Este método, denominado 
MAED o RAED (Multiple Pass Albumin Extended 

Dialysis), mostró ser efectivo en términos de redu-
cir los niveles de bilirrubina de los pacientes.33 Sin 
embargo, la experiencia clínica publicada tanto con 
SPAD y MAED en la literatura solo incluye reporte 
de casos.26-29,33

Sistema Prometheus 

Este es el último sistema desarrollado. Está for-
mado por dos circuitos en serie (Figura 6). El prime-
ro de ellos consiste en el fraccionamiento selectivo 
de la albúmina del paciente a través de un filtro es-
pecial (filtro albuflow). La albúmina separada (albu-
minoféresis) es entonces depurada de las sustancias 
unidas a la misma de manera directa, a través de la 
adsorción realizada por dos cartuchos con resina es-
pecíficos (Prometh 01 con resina neutra y Prometh 
02 con resina de intercambio aniónico). Una vez 
detoxificada la albúmina del paciente retorna al cir-
cuito sanguíneo, cerrándose el primer circuito. La 
sangre del paciente ingresa entonces a un filtro de 
alto flujo (dializador FX) donde se realiza la hemo-
diálisis, eliminándose las sustancias hidrofílicas (se-
gundo circuito).34-36
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La ventaja de este sistema sobre el MARS y el 
SPAD/MAED es que se trata de un método de ex-
tracción directo ya que no requiere un circuito de 
albúmina exógena y, si bien puede observarse un 
descenso leve de la albúmina plasmática del paciente 
al finalizar la diálisis, la reposición de la misma re-
quiere menor dosis que la utilizada por los sistemas 
de diálisis de albúmina.34-36

La primera publicación del uso del sistema Pro-
metheus corresponde a una paciente que se presentó 
con falla hepática aguda secundaria a intoxicación 
con cocaína y éxtasis.36 La resolución del cuadro con 
el uso de esta nueva modalidad motivó el desarrollo 
de estudios posteriores. Un estudio piloto inicial37 en 
ese mismo año evaluó entre otras cosas la seguridad 
del método en once pacientes con IHAC.38 Ningún 
paciente presentó efectos adversos importantes. Se 
observó leucocitosis reactiva y leve tendencia a la 
hipotensión arterial, efectos adversos esperables con 
cualquier tipo de diálisis. En este estudio, a diferen-
cia de otros reportes, no se observó trombocitopenia. 

El sistema Prometheus fue comparado con el sis-
tema MARS en un estudio retrospectivo en 18 pa-
cientes con IHAC.38 Ambos métodos demostraron 
ser seguros y efectivos en disminuir los niveles tanto 
de sustancias adheridas a albúmina como de sustan-
cias libres, con una tendencia a la superioridad de 
Prometheus sobre MARS. No se pudieron sacar con-
clusiones con respecto al aumento de la sobrevida 
por las características del trabajo y la heterogeneidad 
de los pacientes. Con respecto a la seguridad de los 
métodos, ambos fueron seguros en líneas generales. 
Se observó una leve trombocitopenia en ambas ra-
mas del estudio y dos pacientes tratados con MARS 
presentaron sangrado mayor. Otros estudios mos-
traron similares resultados.39-41

El estudio HELIOS (Prometheus European Liver 
Disease Outcome) evaluó en forma prospectiva y ran-
domizada la posibilidad de que Promethus tenga un 
impacto en la sobrevida de pacientes con IHAC.42 

Este estudio multicéntrico internacional europeo 
incluyó 145 pacientes con IHAC que presenta-
ban bilirrubina por encima de 5 mg/dl y un score 
de Child-Pugh igual o mayor de 10. Los pacientes 
fueron randomizados para recibir tratamiento mé-
dico convencional (n=68) o tratamiento médico 
convencional adicionando Prometheus (n=77) du-
rante un período de 21 días. Los pacientes fueron 

seguidos por 90 días y los resultados mostraron una 
mayor sobrevida en los pacientes del grupo Prome-
theus, siendo ésta significativamente superior en el 
subgrupo de pacientes con SHR tipo 1 o con score 
de MELD mayor de 30.42

¿Qué lugar ocupan los sistemas no biológicos de 
soporte hepático artificial?

El lugar actual de los sistemas de soporte hepáti-
co artificial comienza a definirse más claramente en 
algunas situaciones clínicas o complicaciones dentro 
de lo que es el amplio espectro de la injuria hepática 
aguda o crónica. Sin duda el estudio de diseño más 
robusto es el HELIOS que evaluó el beneficio de 
Prometheus en pacientes con IHAC. En base a los 
resultados del mismo podríamos indicar este trata-
miento a pacientes con IHAC y SHR tipo 1 o a pa-
cientes que presenten un MELD superior a 30, con 
alta probabilidad de que el tratamiento arroje un cla-
ro beneficio evidenciado por una prolongación de la 
sobrevida. Esto es crucial en estos pacientes ya que, 
como se mencionara previamente, muchos de ellos 
están esperando un trasplante hepático en una situa-
ción de alto riesgo. Es más que bienvenida cualquier 
estrategia que implique un aumento de la sobrevida, 
y por ende, las chances de llegar al trasplante. Otra 
indicación con un beneficio indiscutible de estos sis-
temas es el prurito refractario en el cual todo disposi-
tivo que elimine sales biliares del organismo conlleva 
necesariamente un beneficio.43,44 Entre las indicacio-
nes que darían como resultado un beneficio posible 
pero aún por confirmar podríamos mencionar la 
hepatitis alcohólica aguda, la intoxicación por hon-
gos venenosos o por paracetamol, la enfermedad de 
Wilson que se presenta como falla hepática aguda, la 
falla hepática aguda de otras etiologías, la insuficien-
cia hepática post-hepatectomía y la falla hepática por 
falta de función primaria del injerto en pacientes so-
metidos a un trasplante hepático.45-47

La mortalidad en pacientes con insuficiencia he-
pática aguda es aún muy alta y el tratamiento más 
efectivo es el transplante hepático. Concluimos que 
al ser éste un recurso limitado se hace necesario con-
siderar otras opciones terapéuticas como puente al 
transplante o hasta la recuperación de la falla hepáti-
ca (soporte hepático extracorpóreo).

Dentro de los soportes hepáticos no biológicos 
contamos actualmente con el MARS, el SPAD y el 
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Prometheus. Este último, hasta el momento, se mues-
tra más eficaz que los otros métodos como sistema 
detoxificador y ha demostrado un claro aumento en 
la sobrevida de subgrupos de pacientes con falla he-
pática aguda sobre crónica. La efectividad en térmi-
nos de depuración bioquímica y parámetros clínicos 
hace que estos sistemas sean los más utilizados en los 
últimos años y en la actualidad. Si bien queda mucho 
por definir en relación a las situaciones específicas en 
las cuales el beneficio es indiscutible, existen ya evi-
dencias de que hay pacientes en los cuales la detoxifi-
cación puede redundar en un claro beneficio.
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