
INTRODUCCIÓN
Desde que en el año 2015 se pusiera en marcha el plan estratégico para el abordaje del virus de la hepatitis C (VHC) con los nuevos

tratamientos antivirales de acción directa, la tasa de curación superó el 90%, lo que redujo la indicación de trasplante hepático por 

este motivo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo unicéntrico de los pacientes trasplantados por VHC durante el periodo 2016-2020. Hemos analizado las 

características de la serie global y de aquellos pacientes trasplantados cuya indicación fue el hepatocarcinoma (CHC) o por 

insuficiencia hepática, comparando la morbilidad postoperatoria (complicaciones vasculares y biliares) y las curvas de supervivencia. 

Los datos fueron analizados con el software SPSS v.20. El valor p<0,05 fue considerado significativo

RESULTADOS 
En el periodo señalado se realizaron 156 trasplantes hepáticos, y 33 de ellos (22%), fueron pacientes VHC, lo que supone una 

reducción casi del 16 %, frente a años anteriores, previo la instauración de estos tratamientos. 

Tras el tratamiento, todos los pacientes presentaron una carga viral al momento del trasplante indetectable.

Las diferencias en cuanto a las variables analizadas se muestran en la siguiente tabla:

CONCLUSIONES
Aunque la indicación de trasplante ha disminuido en estos años tras la instauración de los actuales tratamientos antivirales, los 

pacientes con VHC sigue formando parte de las listas de espera de trasplante, en su mayoría a consecuencia de hepatocarcinoma, 

sin que haya diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las complicaciones postoperatorias ni en la supervivencia de los 

pacientes. 

Es necesario realizar estudios con un número de casos mayor.

Fig. 1.Curvas de supervivencia de los pacientes 

trasplantados por  CHC (curva azul) y aquellos 

por insuficiencia hepática (curva verde).

OBJETIVOS
Analizar las indicaciones y características de los pacientes trasplantados por VHC desde enero de 2016 hasta diciembre 2020 de 

nuestro Centro y valorar la evolución de estos pacientes.

Serie global

N: 30

CHC

N:17

Insuficiencia 

hepática

N:13

P

Edad media (años) 56.9 58.7 54.46 0.043

MELD ≤15:  76.7% (n: 23)
>15: 23.3% (n: 7)

≤15: 88.2% 
(n:15)

≤15: 61.5% (n: 8) 0.101

Indicación tratamiento anti-

VHC en el momento del 
trasplante

33% (n:10) 17.6% (n:3) 53.8% (n: 7)

0.045

Complicaciones 
anastomosis arterial

33.3% (n:10) 35.25% (n:6) 30.8% (n:4) 0.554

Complicaciones 
anastomosis porta

(n:3) 11.7% (n: 2) 7.7% (n:1) 0.603

Complicaciones biliares 11.7% (n:2) 15.38% (n:2) 0.591

Supervivencia a los 6 meses 90 % 88.2% 92.3%

Supervivencia a los 12 
meses

82.8% 74.6% 92.3%

Supervivencia a los 24 
meses

74.6% 67.2% 84.6% 0.143

Supervivencia a los 36 
meses

74.6% 67.2% 84.6%


