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INTRODUCCIÓN

Aunque conceptualmente el trasplante es el tratamiento oncológico de elección en pacientes cirróticos con hepatocarcinoma (CHC), su aplicabilidad está limitada por el riesgo de recurrencia

postrasplante y por su potencial impacto en las listas de espera, donde un aumento excesivo de candidatos con CHC podría limitar el acceso al trasplante de los pacientes con insuficiencia

hepatocelular o sin otra alternativa terapéutica

OBJETIVO

El objetivo es describir nuestros resultados en pacientes trasplantados hepáticos con hepatocarcinoma, principalmente en términos de supervivencia a largo plazo.

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Los resultados de nuestra serie ponen de manifiesto que con los criterios actuales de selección de candidatos, se obtienen un beneficio claro en términos de supervivencia tanto a corto como a

largo plazo, siendo la recidiva tumoral poco frecuente.

Se ha llevado a cabo un estudio observacional retrospectivo de pacientes trasplantados hepáticos desde enero de 2010 hasta diciembre de 2020 para determinar la supervivencia a largo

plazo. Junto a la supervivencia, se analizan variables demográficas, causa de la cirrosis, tratamientos adyuvantes previos al trasplante, tiempo desde el diagnóstico del CHC al trasplante y

recidiva del CHC.

Se trasplantaron un total de 336 pacientes, de los cuales 99 (29.4%) presentaban hepatocarcinoma. Dentro de los

pacientes con hepatocarcinoma, todos se presentaban en el curso de una cirrosis hepática, siendo las tres

principales causas más frecuente el enolismo (40,4%), el virus de la hepatitis C (32,3%) y el enolismo junto con el

virus de la hepatitis C (8,1%). La edad media de los pacientes es de 58,8 ± 6,4 años. 81 pacientes son varones

(81,8%) y 18 son mujeres (18,2%).

El tiempo medio desde el diagnóstico del hepatocarcinoma hasta el trasplante fue de 12, 43 meses con una

desviación estándar de ± 5,52 meses. En este intervalo, 91 pacientes (91,9%) recibieron terapia puente hasta el

trasplante. Dentro de este grupo, 80 pacientes (87,9%) fueron sometidos a quimioembolización, 10 (11%)

recibieron a termoablación por radiofrecuencia y, el restante 1,1% (1 paciente) se sometió a una bisegmentectomía

hepática.

En cuanto a términos de supervivencia hasta el momento actual, 65 pacientes (65,7%) permanecen vivos y el

restante 34 pacientes (34,3%) han sido éxitus. La media de supervivencia de los pacientes fue de 7,3 años con un

error típico de ±0,5 años.

Las probabilidades de supervivencia durante el seguimiento han sido de (Figura I):

• Supervivencia a los 6 meses: 87.9%

• Supervivencia al año: 82.6%

• Supervivencia a los 2 años: 73.4%

• Supervivencia a los 3 años: 70.7%

• Supervivencia a los 5 años: 62.6%

La recidiva del hepatocarcinoma se ha presentado en 7 de los pacientes trasplantados (7,1%), con presentación extrahepática en el 100%. La localización más frecuente de la recidiva ha sido

la pulmonar, seguida de la peritoneal.

CONCLUSIONES

Figura I. Función de supervivencia 


