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Resumen
Objetivos: Analizar la evolución de los pacientes con AhTTR trasplantados en seguimiento en nuestro
centro. Se analizaron las complicaciones relacionadas con el trasplante y la progresión de la
enfermedad.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes con AhTTR
trasplantados entre el 2001 y el 2019 en seguimiento en el hospital Universitario Son Llátzer de
Palma de Mallorca.
Resultados: Se analizaron 67 pacientes que recibieron trasplante hepático entre el 2001 y 2019. 35
fueron varones (52,5%) y 32 mujeres (47,85%). La media de edad fue de 42 años (DE 2). La media de
tiempo entre diagnóstico y realización de trasplante hepático fue de 15 meses (DE 1,6). 32 pacientes
(47,8%) sufrieron complicaciones tras el trasplante hepático. Las más frecuentes fueron la infección
no hepatobiliar (10 pacientes, 31,25%), el rechazo agudo (8 pacientes, 25%) e infecciones
hepatobiliares (6 pacientes, 18,7%). La infección hepatobiliar y el rechazo fueron más frecuentes en
el primer año tras el trasplante; las infecciones no hepatobiliares fueron más tardías. La progresión
de la enfermedad tras el trasplante se representa en la tabla. Finalmente, tenemos constancia de 21
exitus (31,3%), de los cuales solo conocemos la causa del fallecimiento de 11 de ellos (1 debido a
complicaciones del propio trasplante).

Conclusiones: El trasplante hepático en la AhTTR se acompaña de importante morbilidad
relacionada y en muchos pacientes de progresión de la enfermedad.
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