
 

 

INFECCIÓN POR SARS-COV2 EN RECEPTORES DE TRASPLANTE HEPÁTICO: 
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO 
 
La infección por SARS-COV2, causante de la mayor 
pandemia de nuestro siglo, aun entraña numerosas 
incógnitas acerca del comportamiento en 
determinados grupos de pacientes. Nuestro objetivo 
fue describir la evolución de la misma en los pacientes 
trasplantados hepáticos (TH) de nuestro centro. 
 
Estudio prospectivo de pacientes trasplantados 
hepáticos con diagnóstico de infección por SARS-cov2 
en el Hospital Virgen de las Nieves entre Abril 2020 y 
Marzo 2021. Se recogieron los datos demográficos, 
cambios en la inmunosupresión y tratamiento y 
evolución de la infección COVID, que fueron 
analizados mediante el software IBM SPSS Statistics. 
 

De un total de 533 TH, 24 (4.5%) pacientes 
presentaron infección por SARS-cov2 
(66.7% varones con edad media de 58.7 
años). Las indicaciones más frecuentes de 
TH fueron cirrosis enólica (25%), cirrosis 
enólica y VHC (12.5%) y cirrosis VHC y 
hepatocarcinoma (12.5%). La figura 1 
recoge el tratamiento inmunosupresor en el 
momento de la infección COVID. Se 

realizaron modificaciones en 2 pacientes: una suspensión y una reducción de dosis de 
Micofenolato. La mayoría de los pacientes presentaron una infección respiratoria leve no 
condensante ni hipoxemiante (58.3%) y 
el 12,5% cursaron asintomáticos. Las 
figuras 2 y 3 representan 
respectivamente las formas de 
presentación desde el punto de vista 
respiratorio y los síntomas asociados. 
Los tratamientos recibidos para la 
infección COVID se recogen en la figura 
4, destacando que el 58.3% no recibió ninguno. El 87.5% no presentó complicaciones 
agudas (sólo dos pacientes desarrollaron distrés respiratorio y uno SRIS) y el 16,7%, 
insuficiencia renal. Ninguno de los pacientes presentó disfunción del injerto. Únicamente el 
25% precisó ingreso hospitalario y uno de ellos, en UCI. Del total, 4 pacientes (16.7%) 

fallecieron durante la infección COVID. 
 
La infección COVID cursó de forma asintomática 
o paucisintomática en la mayoría de los 
pacientes trasplantados hepáticos de nuestra 
área (70.8%), desarrollando complicaciones 
agudas únicamente el 12.5% de casos. Es 
necesario un mayor tamaño muestral para poder 
determinar el papel de la inmunosupresión en la 
evolución y pronóstico de la infección por 
SARS-COV2.  

FIGURA 1: Tratamiento 
inmunosupresor al inicio de la 
infección COVID. Ev: Everólimus. 
MMF: Micofenolato de Mofetilo. 
Tk: Tacrólimus. Cort: Corticoides. 
Ciclo: Ciclosporina. 

FIGURA 2: Manifestación clínica 
respiratoria de la infección por SARS-
cov2. 

FIGURA 3: Síntomas no respiratorios 
asociados a la infección por SARS-cov2. 

FIGURA 4: Tratamientos recibidos 
para la infección por SARS-cov2. 


