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1.- Objetivos de aprendizaje:   

 

 

Al terminar este seminario el residente deberá:  

 

 

1. Explicar la historia natural de la infección por HVC 

 

2. Poder realizar educación en relación a hepatitis C  y su tratamiento en  pacientes con 

patología psiquiátrica mayor,  fundamentalmente. 

 

3. Reconocer y manejar los trastornos depresivos y maniacos originados por el 

Interferón que aunque ya no se usa en la VHC si tiene algunas indicaciones en otras 

patologías. 

 

4. Comprender los mecanismos patofisiológicos que pueden estar debajo de esta clínica y 

que nos ayudan a comprender la fisiopatología de los cuadros depresivos. 

 

5. Indicaciones de tratamiento  en  relación al consumo de metadona, alcohol y otras 

drogas. 

 

6. Conocer  los síntomas neuropsiquiatricos que puede generar la infección per se. 

 

7. Conocer los síntomas neuropsiquiatricos que la enfermedad de Wilson, la evaluación 

de sospecha  y las indicaciones de petición de pruebas específicas. 

 

8.  Conocer la clínica  de la encefalopatía no Wilson y su relación con la patología 

psiquiátrica. 

 

9. Conocer  el protocolo de evaluación, los predictores de evolución  y  seguimiento de los 

pacientes con trasplante hepático. 
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2.- Puntos clave de conocimiento (Key  Points) 

 

Hepatitis C 

 

 Historia natural de la infección por  HVC. 

 Medidas educativas  en pacientes con TMS y HVC. 

 Clínica psiquiátrica  en relación a la HVC 

 Psicofármacos y Patología hepática 

 Interferón, fisiopatología de la clínica psiquiátrica 

 Interferón, efectos secundarios y tratamiento 

 Metadona y alcohol en pacientes con HVC. 

 

 

Enfermedad de Wilson y Encefalopatía no Wilson 

 

 Clínica Hepática y Neurológica 

 Clínica Psiquiátrica 

 Exploraciones y Pruebas complementarias para diagnóstico. 

 Tratamiento síntomas psiquiátricos. 

 

 

Trasplante Hepático. 

 

 Evaluación pre trasplante. 

 Factores que influyen en la evaluación del trasplante. 

 Evaluación post-trasplante. 

 

Indicaciones del Interferón:  Los siguientes virus generalmente se consideran 

susceptibles al interferón alfa in vitro: adenovirus; coronavirus; virus de la 

encefalomiocarditis; virus de la hepatitis B; virus de la hepatitis C; virus de la 

hepatitis D; el virus del herpes simple tipo 1 ; el virus del herpes simple tipo 2; 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); El virus del papiloma; poliovirus ; 

rinovirus ; virus vaccinia ; virus de la varicela-zoster; virus de la estomatitis 

vesicular; tipo de virus linfotrópico T humano tipo I (HTLV-I) . 
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 Para el tratamiento de la leucemia mielógena en fase crónica con cromosoma 

Filadelfia positivo (LMC) en pacientes que están dentro de 1 año de diagnóstico 

y mínimamente pretratados 

 Para la inducción y mantenimiento de remisión de leucemia de células pilosas: 

 Para el tratamiento del sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA: 

 Para el tratamiento del linfoma no Hodgkin (LNH): 

 Para el tratamiento del linfoma de células T (micosis fungoide): 

 Para el tratamiento del melanoma maligno: 

 Para el tratamiento del cáncer de células renales: 

 Para el tratamiento de cáncer de ovario: 

 

 

3.- Comentarios sobre Capítulos de libros 

 

Joseph A. Locala; Depression in patient with hepatitis C (capítulo 17). En James 

J. Amos and Robert G. Robinson.  Psychosomatic Medicine: An Introduction to 

Consultation-Liaison Psychiatry, eds. James J. Amos and Robert G. Robinson. 

Published by Cambridge University Press. C_ Cambridge University Press 2010. 

 

Es un capitulo muy útil,  muy similar a otros de este libro. Da unas pautas claras de 

que hacer en diferentes circunstancias con unas tablas muy practicas. También 

toca el tema del pre tratamiento con indicaciones concretas. Es el primer capítulo 

que deberíais leer. 

 

No hemos recomendado otros libros porque realmente todo lo básico que tenéis 

que saber esta en este capítulo. Los artículos os harán ampliar los conocimientos y 

sobre etiopatogenia como el de Lucile Capuron o desarrollan temas más concretos 

como el de las manías o el de revisión del año 2106.  

 

 

 



 
5 

4.- Comentarios sobre artículos 

 

GENERALES HIGADO Y PSIQUIATRIA 

 

1. Crone CC, Gabriel GM, DiMartini A. An overview of psychiatric issues in liver 

disease for the consultation-liaison psychiatrist. Psychosomatics [Internet]. 

2006 [cited 2013 Mar 4]; 47(3):188–205. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16684936: Es una vision general de 

aspectos del higado y la psiquiatria. Hay una primera parte en el que se nos 

habla del tema del metabolismo hepatico, que complementa la lectura del libro 

de Ambrosino y nos permite hacernos un esquema util sobre la patofisiologia 

hepatica.  Nos muestra la manera de calcular la puntuacion del  Chidl-Pugh que 

es uno de los objetivos de aprendizaje del seminario. Tambien nos da 

recomendaciones sobre determinados psicofarmacos e higado algunos como el 

alprazolam, sertralina, quetiapina, risperdiona, aripiprazol, olanzapina o 

Duloxetina muy utilizados en nuestra area. 

 

 Luego nos habla de la hepatitis C y el Interferon, la encefalopatia hepatica, la 

encefalopatia minor y la degeneración hepatocerebral adquirida tambien 

conocida como no  wilson degeneracion hepatocerebral.  La enfermedad de 

Willson, la hepatitis C y la degeneracion hepatocerbral adquirida las trataremos 

en otro seminario junto con el transplante hepatico con lo que se completaran 

los aspectos generales de Psiquiatria e Higado, pero sirvan estos comentarios 

como introductorios para estos temas. 

 

2. Sedky K, Nazir R, Joshi A, Kaur G, Lippmann S. Which psychotropic 

medications induce hepatotoxicity? Gen Hosp Psychiatry. Elsevier Inc.; 

2012; 34(1) :53–61.  Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2011.10.007 :Es un articulo 

imprescindible en la biblioteca del interconsultor y nos presenta una excelente 

guia de prescripcion de psicofarmacos en pacientes con problemas hepaticos. 

El conocimiento de la hepatotoxicidad asociada a los diferentes psicofarmacos 
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y la psicoeducación del paciente sobre los sintomas iniciales de hepatoxicidad 

son los dos obejtivos que nos debemos plantear con este artículo. 

 

 La hepatoxicidad se define commo una elevación de las encimas por encima    

de 1,25 de sus valores normales y/o la presenncia de signos y síntomas como 

nauseas, vomitos, ictericia o edemas en extremidades inferires. La elevacion cinco 

veces las cifras normales se considera severa.  Revisarlo a concienca y tenerlo 

siempre a mano  

 

3.- Wiechers IR, Freudenreich O  The role of consultation-liaison psychiatrists 

in improving health care of patients with  schizophrenia.  Psychosomatics.  

2013 Jan-Feb;54(1):22-7:  .  PMID:23194936:  El articulo defiende el papel de los 

psiquiatra de IC como un elementos clave para contribuir a la salud física de los 

pacientes con esquizofrenia. La organización de nuestra área limita de alguna 

manera esta propuesta pero el articulo es una interesante reflexión que nos puede 

ayudar a detectar patología infecciosa, favorecer la adherencia y mejorar en 

definitiva la salud de los pacientes psicóticos cuando ingresan por otra causa en el 

hospital.  El resumen del artículo señala que: Un desafío clave para el cuidado de la 

próxima generación de los pacientes con esquizofrenia es reducir y prevenir la 

morbilidad médica. Los psiquiatras deben ser líderes en el esfuerzo por disminuir  

la brecha entre la atención médica y psiquiátrica en  pacientes con esquizofrenia. 

Los psiquiatras C-L están bien equipados para ayudar a manejar el cuidado de 

estos pacientes debido a su experiencia en el cuidado de pacientes complejos, 

trabajar en equipo, y la colaboración con los colegas médicos y quirúrgicos. Esta 

atención puede resultar de especial importancia en síndrome metabólico, dejar de 

fumar; de detección de enfermedades infecciosas etc. 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiechers%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23194936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freudenreich%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23194936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23194936
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HEPATITIS VIRUS C 

 

1. Matthews AM. Editorial on “Guideline-concordant hepatitis C virus testing 

and notification among patients with and without mental disorders.” Gen 

Hosp Psychiatry. 2008;30(6):493–4:  La notificación de los resultados de los 

test HVC en pacientes con TMS (esquizo, TB, TDM) es del 48,2%, Siendo el 

conocimiento de los pacientes el primer paso para reducir un problema de 

salud pública y a nivel individual el riesgo de complicaciones por este 

trastorno. Este grupo de pacientes tiene un mayor riesgo de este tipo de 

trastornos y un menor acceso a cuidados de calidad tanto de primaria como de 

preventiva.  

 

Tienen un mayor uso de drogas por vía parenteral y las drogas que utilizan 

también pueden producir aumento de peso y síndrome metabólico. El uso de 

alcohol en estos pacientes puede favorecer el aumento de cirrosis en estos 

pacientes. Por otra parte algunos de los tratamientos pueden ser denegados a 

estos pacientes por el riesgo de aumento de síntomas depresivos o psicóticos. . 

 

2. Update 2008 Patient information: Hepatitis C: Revisión clara y precisa 

sobre lo que debemos saber para explicar a los pacientes. Nos da información 

sobre modos de trasmisión, medidas a utilizar como  no Compartir un cepillo 

de dientes, cortadoras de uñas, maquinillas de afeitar y agujas y que no hay 

evidencia de que besar, abrazar, estornudar, toser, compartir comida, agua, 

utensilios para comer o tomar vasos, contacto casual u otro contacto sin 

exposición a la sangre está asociado con la transmisión del virus de la hepatitis 

C. La necesidad de no consumir alcohol, porque aumenta el riesgo de 

hepatocarcionoma, vacunarse contra  hepatitis A and B, vacuna del neumococo 

cada cinco años, ecografía anual o bianual si cirrosis, o esofagogastroscopia.  

 

3. Yarlott L, Heald E, Forton D. Hepatitis C virus infection, and neurological and 

psychiatric disorders – A review. J Adv Res. 2016;(May): Interesante artículo 

que pone de manifiesto diversos síntomas neuropsiquiatricos que pueden 
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aparecer en pacientes con HVC. Por suerte la aparición de nuevos 

medicamentos para el tratamiento del HVC sin los efectos secundarios del 

interferón,  pueden reducir la necesidad de intervención de  los psiquiatras en 

esta patología.  Sin embargo no debemos de olvidar que muchos de los 

pacientes con TMS o Consumo de drogas presentan esta infección y que la falta 

de controles o los perjuicios hacia la enfermedad mental pueden hacer 

necesario que estemos atentos y vigilantes ante clínica depresiva, síntomas 

de fatiga, o deterioro cognitivos que podrían estar indicándonos la presencia 

de una HVC no detectado. El artículo es una puesta al día de los diferentes 

trabajos sobre estos temas y nos debe ayudar a tener estas posibilidades en la 

cabeza. 

 

4.  Kraus. MR. 

http://www.clinicaloptions.com/Hepatitis/Treatment%20Updates/HCV

%20and%20Depression%202008/Expert%20Viewpoints/Kraus%20EV 

.aspx. 2008.: Aunque el interferon se esta abandonando en el tratamiento de la 

hepatitis c, esta indicado en el tratamiento de las recidibas del melanonoma  y 

algunas pataolgias mas, por lo que un somero conocimiento del tratamietno de 

la patologia depresiva asociado siempre es conveniente. Este articulo resume 

las indicaciones de inicio de tratamiento, la postura ante la necesidad de 

aumentar dosis o de suspender la toma del mismo. Es util y muy practico.  

 

5.  Schaefer M, Medicine A. http://www.clinicaloptions.com/Hepatitis/ 

Treatment%20Updates/HCV%20and%20Depression%20/2008/ 

Resources/Schaefer%20EV.aspx. 2008: Es otro artículo de la misma 

página web del anterior y que lo complementa al hablar también del 

tratamiento de los cuadros maniacos y psicóticos. Es de lectura rápida y 

también practico.  

 

6. Gomez-Reino I, Alonos MC, Recimil MJ, Lopez MJ. Manías secundarias: 

Interferon: Este articulo que finalmente no se llego a publicar es un caso que 

tuvimos ingresado y que nos valio para el repaso en profundidad del tema de la 
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mania y el interferon.  Leerlo porque la verdad es que no hay mucha literatura 

sobre el tema.  

 

7. Capuron L, Miller AH. Cytokines and psychopathology: Lessons from 

interferon-?? Biol Psychiatry. 2004;56(11):819–24.:  Este articulo, aunque  

ya antiguo, fue el primero que leí cuando empecé a bucear en el tema del 

interferón, y me pareció fascinante. Leerlo porque sirve para entender la 

Patofisiología del interferón y su relación con los cuadros depresivos y la fatiga, 

sencillamente maravilloso.  

 

¿Interferón-? Es un potente inductor de la red de Citoquinas y es notorio por 

causar alteraciones de la conducta. Estudios sobre Los pacientes tratados con 

interferón - \ beta revelan al menos dos síndromes distintos: 1) un síndrome de 

ánimo / cognitivo que aparece tardíamente Interferón-? Terapia es sensible a 

los antidepresivos y se asocia con la activación de las vías neuroendocrinas y 

alteraciones Metabolismo de la serotonina; Y 2) un síndrome neurovegetativo 

caracterizado por desaceleración psicomotora, y fatiga que aparece temprano 

Durante el interferón-? El tratamiento es antidepresivo que no responde y 

puede estar mediado por alteraciones en los ganglios basales dopamina 

metabolismo. Hallazgos de interferón-? Puede proporcionar pistas importantes 

con respecto a la fisiopatología y el tratamiento de la citoquina inducida 

Cambios de comportamiento en los pacientes con enfermedades médicas, 

mientras que también puede modelar el desarrollo de los síntomas 

neuropsiquiátricos En pacientes sin trastornos médicos.   

------------------------------------------------------------------------------ 
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ENFERMEDAD DE WILSON 

 

1. Zimbrean PC, Schilsky ML. Psychiatric aspects of Wilson disease: a review [Internet]. 

General hospital psychiatry. Elsevier/North-Holland.; 2014. p. 53–62. Available: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0163834313002 454? showall=true : 

Articulo base de esta parte ya que explica los síntomas psiquiátricos y su relación 

con la EW y da recomendaciones sobre petición de pruebas complementarias. 

Señala que los síntomas psiquiátricos ocurren antes, simultáneamente o después 

del diagnóstico y tratamiento para EW. La prevalencia de trastornos psiquiátricos 

en pacientes con EW varía enormemente (trastorno depresivo mayor, 4-47%, 

psicosis, 1.4-11.3%). El aspecto más práctico del articulo es en relación a las 

recomendaciones para la detección de EW, donde indican pruebas basales de  

función hepática y examen físico para evidencia de enfermedad hepática crónica, 

evaluación oftalmológica para anillos de Kayser-Fleisher y una evaluación 

cuidadosa de cualquier historia familiar de enfermedad hepática o 

neuropsiquiátrica. Sin embargo, no está claro si esta evaluación y las mediciones 

adicionales del nivel de cobre en orina o suero o ceruloplasmina deben ser 

recomendadas rutinariamente para todos los pacientes con depresión, manía o 

psicosis. Sin embargo, si hay alteraciones  hepáticas o neurológicas o una historia 

familiar de EW, entonces sería aconsejable hacer una evaluación exhaustiva para 

excluir a EW. 
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2. Sahoo MK, Avasthi A, Sahoo M, Modi M, Biswas P. Psychiatric manifestations 

of Wilson’s disease and treatment with ECT. Indian J Psychiatry. 

2010;52(1):66–8:  Una presentación más habitual con características 

catatoniformes y utilización de TEC como tratamiento. 

 

3. Chatterjee SS, Mitra S, Ram JR. Wilson’s disease masquerading as mania. 

Basal Ganglia. 2016;6(1):31–3. :   Articulo que presenta un caso de mania como 

presentacion de enfermedad de wilson. Anecdotico porque no es nada habitual,  la 

paciente se parkinsonizo al tratarla con olanzapina y presento una buena 

respuesta al litio. 

------------------------------------------------------------------------------ 
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TRANSPLANTE HEPATICO 

 

1. Service C, Health M, Angeles L. Liver Transplation Candidates. Focus (Madison). 

2005;III(2):5–7.: Es un articulo practico que explica cada una de las areas de 

evaluación en el transplante de higado. En primer lugar se refiere a la exploración de 

los antecedentes psiquiatricos haciendo especial referencia al consumo de alochol y 

dorogas asi como la evaluacion del deterioro cogntivo por lo que se hace necesario el 

conocimiento de los diferentes niveles de la encefalopatia incluyendo los mas leves. 

Los rasgos de personalidad y la capcidad de afrontamiento son otros dos elementos 

claves, el apoyo social y la comprensión  del procedimiento de trasplante tambien los 

son;  por último son importantes las expectativas, compromiso y motivación. La 

evaluación debe concluir con una evaluación de la capacidad de cumplimiento del 

paciente y el riesgo de problemas postrasplante. 

 

2. Maldonado. Ask the expert: Psychosomatic Medicine. Transplant Assessment. 

Focus (Madison). 2009;7(3):332–5.  Artículo que complementa el anterior de 

manera perfecta, desgranando las áreas a evaluar y las características que influyen en 

la evolución exitosa o no.  

 

3. Morana J-G. Psychological evaluation and follow-up in liver transplantation. 

World J Gastroenterol [Internet]. 2009 [cited 2013 Mar 4];15(6):694. Available 

from: http://www.wjgnet.com/1007-9327/15/694.asp. Es una visión desde la 

psicología de este mismo tema, con algunas aportaciones interesantes, hace referencia 

al retraso mental y los problemas que puede generar, y en una tabla señala las 

contraindicaciones absolutas y relativas.   

 

4. Crespo Hervas MD FNF. Intervención Psiquiátrica en el T. de hígado. Actas Luso-

Esp Neurol y Psiquiatría. 1991;19(3):162–6.  Es un artículo en Español, que divide 

la evaluación en pre y post y habla de la calidad de vida como otro elemento a evaluar 

por parte del área de salud mental. Complementa a los otros. 

 

5. Comentarios: En los documentos que acompañan esta guía de estudio, esta una 

evaluación de transplante de riñon, con donante vivo, que es el que hemos hecho en el 

area. Os puede ser de utilidad para ver un informe real, aunque hay diferencias 

significativas entre este tipo de transplante y del de higado 
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5.-  Presentaciones en Power Point 

 

1. Clinical care option. Hepatitis.  

2. Clinical care option Epidemiologia 

3. Clinical care option Barreras al tratamiento 

 

Estas tres presentaciones junto con las diferentes tablas corresponden a un portal 

de internet sobre hepatología. Os trae de manera bastante  visual mucha 

información sobre la Hepatitis y sus aspectos generales y los que tienen que ver 

con salud mental. 

 

4.- Presentación cursos de Ourense (dos presentaciones) 

 

Estas otras dos presentaciones fueron de un curso que hicimos en Ourense con 

psiquiatras del clínico de Barcelona.  Una es de depresión y otra de adherencia al 

tratamiento.. 

 

 
6.-  Programas  clínicos y de  investigaciones que se pueden 

generar en nuestra área a partir del seminario. 
 
 
 Elaborar un protocolo inicial de valoración para trasplantes de Hígado basado 

en la bibliografía y en el elaborado para trasplante de donante vivo de riñón en 
el servicio, que está en los documentos del seminario. 
 

 Protocolo de exploración física de síntomas hepáticos y neurológicos en 
pacientes con Primer episodio Psicótico, Maniaco o depresivo mayor. 
 

 Hacer un folleto con información para pacientes con Hepatitis C y TMS 
(Esquizofrenia y TB). 
 

 Hacer un programa de enlace especifico para el control de estos pacientes con 
primaria y Digestivo y la USM de referencia que debería incluir: 

o Vigilar el consumo de alcohol y drogas intravenosas  
o Vigilancia del Síndrome metabólico 
o Cumplimiento de la medicación 
o Valoración de estado Psicopatológico. 
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 Prevalencia de HVC en pacientes ingresados en la unidades de hospitalización 

de psiquiatría del área. 
 
 

7.- Otros materiales docentes 

 (Lecturas recomendadas por la sociedad americana de Psicsomática).  

 

Transplantation:  Another resource for transplantation articles is the 

American Journal of Transplantion's "Virtual Issues" collection of Living Liver and 

Kidney Donation articles. The virtual issues are updated regularly by the editor. 

1. Crone CC, Wise TN: Psychiatric aspects of transplantation, I: Evaluation and 
selection of candidates. Crit Care Nurse 1999; 19(1):79-87. [No abstract 
available.]  

2. Crone CC, Wise TN: Psychiatric aspects of transplantation, II: Preoperative 
issues. Crit Care Nurse 1999; 19(3):51-63. [No abstract available.] 

3. Crone CC, Wise TN: Psychiatric aspects of transplantation, III: Postoperative 
issues. Crit Care Nurse 1999; 19(4):28-38. [No abstract available.] 

4. Crone CC, Gabriel GM: Treatment of anxiety and depression in transplant 
patients: pharmacokinetic considerations. Clin Pharmacokinet 2004; 
43(6):361-394. 

5. DiMartini AF, Weinrieb R, Fireman M: Liver transplantation in patients with 
alcohol and other substance use disorders. Psychiatr Clin North Am 2002; 
25(1):195-209. 

6. Fireman M, DiMartini AF, Armstrong SC, Cozza KL: Immunosuppresants. 
Psychosomatics 2004; 45(4):354-360. Med-psych drug-drug interactions 
update. 

7. Huffman JC, Popkin MK, Stern TA: Psychiatric considerations in the patients 
receiving organ transplantation: a clinical case conference. Gen Hosp 
Psychiatry 2003; 25(6):484-491. 

8. Trzepacz PT, DiMartini A, Tringali R: Psychopharmacologic issues in organ 
transplantation. Part I: Pharmacokinetics in organ failure and psychiatric 
aspects of immunosuppressants and anti-infectious agents. Psychosomatics 
1993; 34(3):199-207. 

9. DiMartini AF, Crone C, Fireman M, Dew MA: Psychiatric aspects of organ 
transplantation in critical care. Crit Care Clin 2008; 24(4):949-981.  

10. Olbrisch ME, Benedict SM, Ashe K, Levenson JL: Psychological assessment and 
care of organ transplant patients. J Consult Clin Psychol 2002; 70(3):771–783.  

11. Dobbels F, De Geest S, Cleemput I, et al: Psychosocial and behavioral selection 
criteria for solid organ transplantation. Prog Transplant 2001; 11(2):121-130. 

12. Dew MA, DiMartini AF, De Vito Dabbs A, et al: Rates and risk factors for 
nonadherence to the medical regimen after adult solid organ transplantation. 
Transplantation 2007; 83(7):858-873. 

http://www.amjtrans.com/view/0/virtual.html#Living_Liver_and_Kidney_Donation
http://www.amjtrans.com/view/0/virtual.html#Living_Liver_and_Kidney_Donation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10401293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10401293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10661092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10661092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10614245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10614245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15086275
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15086275
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11912940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11912940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15232051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14706415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14706415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8493301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8493301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8493301
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18929948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18929948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12090382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12090382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11871047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11871047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17460556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17460556
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13. Dew MA, DiMartini AF, Steel J, et al: Meta-analysis of risk for relapse to 
substance use after transplantation of the liver or other solid organs. Liver 
Transpl 2008; 14(2):159-172. 

14. Dew MA, Switzer GE, Goycoolea JM, et al: Does transplantation produce quality 
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