ALTO RIESGO DE REACTIVACIÓN DEL VHB EN
RECEPTORES DE ÓRGANO SÓLIDO CON INFECCIÓN
CURADA
Patricia Álvarez López1; Mar Riveiro-Barciela1,2; Diana Oleas Vega3; Claudia Flores Cortes3; Antonio Román4, Manel
Perelló3, Cristina Berastegui4, Lluis Castells1,2, Rafael Esteban1,2, María Buti1
HOSPITAL VALL D`HEBRON

Introducción y objetivos: los injertos antiHBc + en trasplante de órgano sólido se asocian a bajo riesgo de reactivación
del VHB, a excepción del hepático. Sin embargo, existen pocos datos sobre la repercusión de la presencia de antiHBc
+ en los receptores. El objetivo de este estudio fue analizar la supervivencia y el posible impacto de la infección previa
por VHB en una cohorte de sujetos trasplantados. Métodos: Estudio retrospectivo que incluyó todos los sujetos
sometidos a trasplante de órgano sólido durante los años 2011 y 2012 en el H. Vall d’Hebrón. Se analizaron datos
clínicos, analíticos del donante y receptor, y serología a los 5 años en todos los sujetos vivos. Resultados: Se
incluyeron 394 pacientes (196 riñón, 115 pulmón, 83 hígado), 63% eran varones, mediana edad 56 años (IQR 46-64),
19% donante vivo (riñón), 13% VHC y 1% VIH. Factores asociados a una menor supervivencia: VIH (OR 1.4) y
rechazo postrasplante (OR 1.3). Pretrasplante, el antiHBc fue solicitado en el 37% de donantes (6% +), y 72% de
receptores (18% +). 4 sujetos VIH y los 7 trasplantados receptores de hígados antiHBc + recibieron tratamiento con
análogos de nucleós(t)idos (ANs). 50 sujetos eran antiHBc + pretrasplante (5 pulmón, 25 riñón, 20 hepáticos), 4 de
ellos en tratamiento con ANs (2 VIH y 2 injerto hepático antiHBc +). A 249 sujetos se le ha realizado serología a los 5
años (34 de ellos antiHBc + pretrasplante), objetivándose reactivación del VHB en 6 (2.4%): 5 antiHBc + pretrasplante
(15%) y 1 HBsAg – sin antiHBc previo. Conclusiones: en receptores de órgano sólido, la infección previa por VHB se
asocia a riesgo de reactivación a los 5 años del 15%, por lo que en estos pacientes se debería valorar la necesidad
de profilaxis antiviral.

