
 

 

INFLUENCIA DE LA TROMBOSIS VENOSA PORTAL PRETRAPLANTE 
EN LA SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE TRASPLANTADO HEPATICO 
 
INTRODUCCIÓN: La trombosis portal pretrasplante (TVP) es una 
patología que puede ensombrecer el pronóstico de estos pacientes.  
 
OBJETIVOS: Nuestro objetivo fue comparar la supervivencia 
postrasplante entre pacientes trasplantados sin TVP pretrasplante y 
pacientes trasplantados con TVP pretrasplante, en nuestro centro.  
 
MATERIAL-MÉTODOS: Es un estudio retrospectivo, que incluyó 136 
pacientes trasplantados hepáticos desde enero 2010 a diciembre 2019 en 
nuestro centro. Se seleccionaron 68 pacientes con TVP y 68 pacientes sin 
TVP pretrasplante. Los pacientes con TVP pretrasplante, sin 
contraindicación, fueron anticoagulados hasta la cirugía y tras la cirugía 
durante un periodo de 6 a 12 meses. Para analizar la supervivencia en 
ambos grupos, se recogieron: etiología de la cirrosis, MELD (en el 
momento del trasplante), tratamiento anticoagulante pretrasplante, 
trombosis intraoperatoria, mortalidad y causa del éxitus. 
 
RESULTADOS:  La mediana de seguimiento fue: 51,09 ± 35 meses. En el 
grupo de pacientes con trombosis: el enolismo (48,5%) fue la etiología de 
cirrosis más frecuente, el MELD habitual fue 18 (26,5%), el 35,2% 
recibieron anticoagulación pretrasplante, el 75% presentaron trombosis 
intraoperatoria, el 89,7% recibieron anticoagulación postraplante, la 
mortalidad postraplante fue del 44,2% y la causa más frecuente de éxitus 
fue la disfunción del injerto (55,2%). En el grupo de pacientes sin 
trombosis: el hepatocarcinoma (50%) fue la etiología más frecuente, el 3% 
recibían anticoagulación pretrasplante, el 4,5% presentaron trombosis 
intraoperatoria, la mortalidad postraplante fue del 15.2% y las neoplasias 
postraplante (44,4%) fueron la causa más frecuente de éxitus. La 
supervivencia global al 1º y 3º año postrasplante, fue del 88% y 71% 
respectivamente en el grupo trombosis y algo mayor en el grupo no 
trombosis del 89,4% y 82% respectivamente. La supervivencia en el grupo 
no trombosis no se vio modificada por los factores analizados. En el grupo 
trombosis, solo se encontró que el tratamiento anticoagulante 
pretrasplante actuaba como factor protector para la trombosis 
intraoperatoria (OR: 0.085 (95% IC 0.023 - 0.312) (p < 0.001). 
 
CONCLUSIONES: Los pacientes trasplantados hepáticos con TVP 
pretrasplante tienen una mayor mortalidad postraplante respecto a los 
pacientes sin trombosis, pero sin diferencias en la supervivencia global.  


