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1. ESTADO ACTUAL DEL TRASPLANTE HEPÁTICO 

 

El trasplante ortotópico de hígado consiste en la sustitución del hígado enfermo por 

otro sano en la misma localización anatómica (figura 1). El primer trasplante en 

humanos fue realizado en Denver, Colorado, por el Dr. Thomas Starzl, en 1963. Desde 

entonces el trasplante hepático ha evolucionado desde una técnica experimental, 

realizada en pocos centros, a una opción terapéutica adecuada para el tratamiento de 

determinados pacientes con hepatopatía, aguda o crónica, en estadio terminal (1). 

 

Figura 1. Imagen de un injerto hepático sano a la i zquierda, e imagen de un hígado 

cirrótico a la derecha 

 

El primer trasplante en Europa fue realizado en 1968 en Cambridge, Reino Unido, por 

el Dr. Roy Calne. Desde entonces el número de trasplantes ha ido aumentando 

exponencialmente, sobre todo en los últimos 20 años, en gran parte debido al 

desarrollo de nuevos fármacos inmunosupresores (2) (figura 2).  

 

 
 

Figura 2. Evolución del número de trasplantes hepát icos realizados en Europa 

anualmente. Tomado del registro europeo de trasplan te hepático (2) 
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Desde mayo de 1968 hasta junio de 2006, fecha de la última actualización de los datos 

de registro, se habían realizado en Europa 70.862 trasplantes hepáticos, en 131 

centros de 23 países diferentes. España es el país de Europa con mayor número de 

trasplantes hepáticos realizados. Hasta junio de 2006, se habían realizado en España 

12.774 trasplantes (2) (figura 3). 

 

 
Figura 3. Número de trasplantes hepáticos realizado s en Europa. Tomado del registro 

europeo de trasplante hepático (2) 

 

El trasplante hepático está indicado en la mayoría de las enfermedades hepáticas 

graves, agudas o crónicas. La indicación más frecuente de trasplante, tanto en el 

registro europeo como en el español, es la cirrosis, con alrededor del 60% de las 

indicaciones (2;3) (figuras 4 y 5). 

 

58%
13%

11%
3%

6%
9%
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Enfermedades metabólicas Hepatitis fulminante

 
Figura 4. Indicaciones de trasplante hepático en Eu ropa. Tomado del registro europeo de 

trasplante hepático (2)  
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Figura 5. Indicaciones de trasplante hepático en Es paña . Tomado de la 9ª memoria del 

registro español de trasplante hepático 1984-2006 ( 3) 

 

Los resultados han mejorado durante los últimos años, siendo la supervivencia del 

paciente del 64% al primer año, en los pacientes trasplantados en el periodo 1985-

1989, y del 85% en los pacientes trasplantados en el periodo 2000-2004, según los 

datos del registro europeo de trasplante hepático (2) (figura 6).  

 

 

 

 

 

Figura 6. Supervivencia del paciente según el año d e trasplante. Tomado del registro 

europeo de trasplante hepático (2)  
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En España, la supervivencia a 1 y 10 años de los 12.512 pacientes trasplantados 

desde 1984 hasta diciembre de 2006 es 82,7% y 58,2%, respectivamente (3) (figura 

7).  

 

 
Figura 7. Supervivencia del paciente tras el traspl ante hepático . Tomado de la 9ª 

memoria del registro español de trasplante hepático  1984-2006 (3) 

 

La supervivencia del paciente al primer año también ha mejorado en España durante 

los últimos años, pasando del 70,9% en el periodo 1984-1988 al 86,2% en el periodo 

2004-2006 (figura 8).  

 
Figura 8. Supervivencia del paciente según el perio do de realización del trasplante. 

Tomado de la 9ª memoria del registro español de tra splante hepático 1984-2006 (3) 

Años 

82,7% 

58,2% 

70,9% 

86,2% 
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Los mejores resultados obtenidos en la última década probablemente estén en 

relación con una mejor técnica quirúrgica y anestésica, un mejor manejo general del 

paciente crítico, una mejor selección del receptor y el desarrollo de la 

inmunosupresión. Los distintos agentes inmunosupresores y su año de introducción se 

resumen en la figura 9. 

 

   
 

Figura 9. Evolución histórica del desarrollo de los  fármacos inmunosupresores 

  

Con las nuevas pautas de inmunosupresión ha disminuido la incidencia de rechazo 

(figura 10) y ha aumentado la supervivencia del injerto y del paciente, y su calidad de 

vida.  

 

 

 
 

Figura 10. Incidencia de rechazo agudo según las di stintas pautas inmunosupresoras 
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La mayor supervivencia al año del trasplante conlleva que un mayor número de 

pacientes están expuestos a los efectos perjudiciales de la inmunosupresión 

prolongada, tales como infecciones oportunistas, accidentes cerebrovasculares, 

cardiovasculares y neoplasias malignas (figura 11). Es preciso mantener un equilibrio 

adecuado entre el nivel de inmunosupresión mínimo necesario para mantener una 

adecuada función del injerto y una menor incidencia de efectos secundarios en 

relación con la inmunosupresión. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 11. Efectos beneficiosos y perjudiciales de la inmunosupresión 

 

La mayoría de las muertes durante el primer año después del trasplante hepático son 

debidas a infecciones y a disfunción del injerto (por fallo primario, rechazo o 

complicaciones técnicas). A partir del primer año del trasplante las causas más 

frecuentes de muerte son la recidiva de la enfermedad que motivó el trasplante y las 

complicaciones a largo plazo de la inmunosupresión (4-10) (figura 12). 
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Figura 12. Causa de muerte según el tiempo desde el  trasplante. Datos obtenidos de la 9ª 

memoria del registro español de trasplante hepático  1984-2006 (3) 

Cantidad de 
inmunosupresión  

  
IInnmmuunnoossuupprreessiióónn  óópptt iimmaa  

Toxicidad 
 Efectos secundarios 

Toxicidad 

Rechazo 

Infecciones 
Tumores de novo  

Riesgo de rechazo 
agudo 



Introducción 

 7

La importancia relativa de la recidiva de la enfermedad que motivó el trasplante y de 

las complicaciones a largo plazo de la inmunosupresión varía según las distintas 

series (7;8;11-14). La recidiva de la enfermedad original (20-41%) y los tumores de 

novo (15-24%) son las causas más importantes de mortalidad tardía (3;7;8) (tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Causa de muerte después del primer año de trasplante. Tomado de la 9ª 

memoria del registro español de trasplante hepático  1984-2006 (3) 

 

Causa de muerte después del primer año postrasplant e % 

 

Recidiva de la enfermedad basal: 

• Hepatitis por VHC 

• Cáncer hepático 

• Hepatopatías autoinmunes 

• Enfermedad hepática alcohólica 

• Hepatitis por VHB 

 

41 

Tumores de novo 20,2 

Complicación extrahepática: 

• Enfermedad cardiovascular y cerebrovascular 

• Insuficiencia renal crónica 

12,9 

Infección 9,7 

Rechazo 4,3 

Complicaciones técnicas 2,6 

Otras 9,3 
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2. TUMORES DE NOVO 

 

En los pacientes con trasplante hepático o de otro órgano sólido, existe mayor riesgo 

de desarrollo de tumores malignos (15-17). Según su origen, estos tumores los 

podemos clasificar en tres grupos: a) neoplasias presentes en el receptor y no 

conocidas en el momento del trasplante; b) neoplasias transmitidas por el órgano 

donante, mediante metástasis en el injerto; y c) neoplasias de novo. 

 

Las neoplasias presentes en el receptor y no conocidas en el momento del trasplante 

son muy infrecuentes. En un estudio en el que se revisaron retrospectivamente las 

autopsias de todos los pacientes que habían recibido un trasplante de órgano sólido y 

que habían fallecido en los primeros 100 días tras el trasplante, se encontró una 

incidencia de neoplasias ocultas del 2,9% (18). 

 

Las neoplasias transmitidas por el órgano donante, mediante metástasis en el injerto, 

son todavía más raras (19-22), estimándose que el porcentaje de tumores transmitidos 

por el donante varía entre 0,02% y 0,2% (23;24).  

 

Las neoplasias de novo son aquellas que aparecen por primera vez en el receptor, y 

que no existían en el momento del trasplante. Este trabajo de tesis doctoral versa 

exclusivamente sobre este último tipo de tumores. 

 

La incidencia de tumores de novo después del trasplante hepático en pacientes 

adultos oscila en las diferentes series publicadas, entre el 4,4% y el 26,2% (tablas 2 y 

3), con una incidencia media en las series españolas del 9,1% (tabla 2) y del 8% en las 

series no españolas (tabla 3). En conjunto, sumando todos estos trabajos publicadas 

en la literatura, se han descrito 1.119 tumores de novo en 1.060 pacientes (8,2%) de 

un total de 12.894 pacientes adultos con trasplante hepático.  
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Tabla 2. Incidencia de tumor de novo en pacientes adultos con trasplante hepático en 

distintas series españolas  

Autor, año 

 

Incidencia 

(pacientes con tumor/  

total pacientes) 

 

Número  

de 

tumores  

Seguimiento  

(meses) 

Bessa, 1997 (25) 4,7% (16/340) 16  ND 

Jaurrieta, 20001 (26) 7,8% (34/435) 34  Mediana 30  

Xiol, 2001 (27) 16,1% (22/137) 30  Mediana 69  

Briceño, 2001 (28) 7,1% (32/450) 32  ND 

Jiménez, 2002 (29) 11,3% (57/505) 62  8-168 

Rubio, 2003 (30) 7,8% (32/410) 32  ND 

Catalina, 2003 (31) 6,3% (24/380) 28  ND 

Herrero 2005 (32) 26,2% (49/187) 63   Mediana 65  

Romero-Vargas, 2006 (33) 6,5% (32/490) 32  ND 

Total  9,1 % (264/2.899) 295 ND 

1 No incluido en el análisis total por ser el mismo centro hospitalario que Xiol 2001,                                    

compartiendo parte del periodo de seguimiento. ND: Dato no disponible 
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Tabla 3. Incidencia de tumor de novo en pacientes adultos con trasplante hepático en 

distintas series extranjeras  

Autor, año País 

 

Incidencia 

(pacientes con tumor/  

total pacientes) 

 

Número  

de 

tumores  

Seguimiento 

(meses) 

Levy, 1993 (34) EEUU 4,5% (25/556) 33  
Media 35 

(1-85) 

Jonas, 1997 (35) Alemania 7,1% (32/450) 33 
Mediana 50 

(0,3-97) 

Peyrègne, 1998 (36) Francia 4,4% (11/251) 12  Mínimo 6 

Kelly, 1998 (37) EEUU 6,4 % (57/888) 61  
52,4 ± 21,7 

(16-85) 

Duvoux, 1999 (38) Francia 11,1% (10/90) 11 45,2 ± 21,2 

Safadi, 1999 (39) Israel 4% (4/101) 4 ND 

Sheiner, 2000 (6)  EEUU 14,9% (18/121) 19  ND 

Sven, 2001 (40) Alemania 5,6% (56/1.000) 62  Media 72 

Sheil 2001 (41) Australia 15,7% (184/1.170) 184  ND 

Bellamy, 2001 (42) Escocia 6,2% (24/390) 24  Mediana 211,9 

Haagsma, 2001 (16) Holanda 12,1% (21/174) 23  
Mediana 61 

(18-225) 

Sánchez, 2002 (43) EEUU 8,8% (125/1.421) 125  
Media 67 

(0,1-173,2) 

Schmilovitz-Weiss, 2003 (44)        Israel 8,2% (8/98) 8  
Mediana 44 

(15-78) 

Oo, 2005 (45) GB 12% (141/1.778) 141  Mediana 65 

Yao, 2006 (46) EEUU 10,8% (50/1.043) 53  Media 80,4 

Aseni, 2006 (47) Italia 6,5% (30/464) 31  
Media 98 

(2-144) 

Total   8% (796/9.995) 824 ND 

    ND: Dato no disponible. EEUU: Estados Unidos. GB: Gran Bretaña. 

 

 

 



Introducción 

 11

El riesgo de desarrollar un tumor de novo aumenta con los años transcurridos desde el 

trasplante (16). En pacientes con trasplante renal se estima que el riesgo acumulado 

de desarrollar, al menos un tumor maligno (excluyendo cáncer no melanótico de piel) 

es del 20% a los 10 años (figura 13). Si se incluyen los tumores de piel se ha estimado 

que el riesgo es de hasta el 80% a los 30 años del trasplante (17) (figura 14). 

 

FFiigguurraa  1133..  Incidencia acumulada de tumor, excluido cáncer no melanótico de piel, en 

trasplante renal. Tomado de la 24ª memoria del regi stro de trasplante renal de Australia y 

Nueva Zelanda 1963-2002 (17) 
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Figura 14. Incidencia acumulada de cualquier tumor en pacientes con trasplante renal. 

Tomado de la 24ª memoria del registro de trasplante  renal de Australia y Nueva Zelanda 

1963-2002 (17) 
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La incidencia de tumor de novo en trasplantados hepáticos es superior a la observada 

en la población general no trasplantada de similar edad y sexo (16;45;48;49). El 

parámetro más adecuado para estimar la incidencia es la razón de riesgo (RR), que es 

la proporción de tumores observados respecto a los esperados para una población de 

la misma edad, sexo y región geográfica. La RR de desarrollar cualquier tipo de tumor 

en pacientes con trasplante de órgano sólido, oscila entre 1,98 (50) y 4 (48) (figura 15).  
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FFiigguurraa  1155..  Razón de riesgo de cáncer no cutáneo en pacientes trasplantados renales. 

Tomado de la 27ª memoria del registro de trasplante  renal de Australia y Nueva Zelanda 

1963-2003 (17) 

 

El tipo de tumor más frecuentemente descrito en la población trasplantada es diferente 

al de la población general. En el Israel Penn International Transplant Tumor Registry 

(IPITTR), registro voluntario que incluye los tumores de novo aparecidos en más de 

15.000 pacientes con trasplante de órgano sólido, la mayoría con trasplante renal, los 

más frecuentes son cáncer de piel y labio, procesos linfoproliferativos, sarcoma de 

Kaposi, carcinomas de cérvix, vulva y periné, hepatobiliares y sarcomas excluidos los 

sarcomas de Kaposi (51;52). En los pacientes trasplantados hepáticos, los tumores 

más frecuentes incluidos en el IPITTR son procesos linfoproliferativos, cáncer de piel y 

labio, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, sarcoma de Kaposi, cáncer de mama y de 

cabeza y cuello, en este orden. El mayor tiempo de seguimiento postrasplante en los 

pacientes trasplantados renales, puede explicar la mayor frecuencia de cáncer de piel, 

cáncer de cérvix, vulva y periné, en estos pacientes, ya que este tipo de tumores 

suelen aparecer más tarde (tabla 4). 
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Tabla 4. Tipo de tumor recogido en el IPTTR en paci entes trasplantados renales y 

hepáticos (52)  

 

Tipo de tumor 

 

 

Trasplantados renales  

n (%) 

 

Trasplantados hepáticos  

n (%) 

Cutáneos 2.819 (39%) 48 (15%) 

Procesos linfoproliferativos 828 (12%) 189 (57%) 

Sarcoma de Kaposi 314 (4%) 10 (3%) 

Cérvix 278 (4%) 4 (1%) 

Renal 276 (4%) 4 (1%) 

Vulva y periné 207 (3%) 2 (0,6%) 

Colorrectal 265 (4%) 18 (5%) 

Total 7.200 329 

 

 

Los tumores más frecuentes en la población general, como cáncer de mama, pulmón, 

próstata, y colorrectal, no son los más frecuentemente recogidos en el IPITTR (51). 

Por el contrario, tumores menos frecuentes en la población general, como cáncer no 

melanótico de piel, procesos linfoproliferativos, sarcoma de Kaposi y cáncer de cérvix, 

vulva y periné, son los tumores más frecuentemente recogidos, tanto en trasplantados 

renales como hepáticos (53). 

 

Los tumores de novo suelen presentarse a una edad más temprana que en la 

población general (51;53;54), siendo la edad media en el IPTTR de 41 años (51). En 

general, los tumores suelen aparecer tarde en el postrasplante, siendo el tiempo medio 

desde el trasplante hasta el diagnostico del tumor 61 meses (53). Además, los tumores 

de novo suelen estar en un estadio más avanzado en el momento del diagnóstico que 

en la población general, son más agresivos, tienen una evolución más rápida y una 

peor respuesta al tratamiento, causando una mayor mortalidad que en la población 

general (54). Por todo ello, los tumores de novo son una causa importante de 

morbilidad y mortalidad postrasplante.  
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Desde un punto de vista etiopatogénico los tumores de novo se pueden clasificar en 

cuatro grupos: a) asociados a la inmunosupresión; b) asociados con la enfermedad 

que motivó el transplante; c) asociados con la exposición prolongada a carcinógenos 

conocidos; y d) tumores malignos esporádicos (tabla 5). 

 

Tabla 5. Clasificación etiopatogénica de los tumore s de novo después del trasplante 

hepático 

Tipo de tumor 

 

a) Tumores malignos asociados con la inmunosupresió n: 

• Procesos linfoproliferativos 

• Sarcoma de Kaposi 

• Cáncer no melanótico de piel 

• Cáncer de cérvix 

• Carcinoma anogenital 

 

b) Tumores malignos asociados con la enfermedad bas al del paciente: 

• Carcinoma colorrectal, como complicación de enfermedad inflamatoria 

 intestinal en pacientes con colangitis esclerosante primaria (55-57)  

• Hepatocarcinoma, asociado a hepatopatía por VHB y VHC 

 

 c) Tumores malignos asociados con la exposición pr olongada a 

carcinógenos conocidos (tabaco, alcohol): 

• Pulmón 

• Boca y lengua 

• Laringe 

• Esófago 

• Vejiga 

 

d) Tumores malignos esporádicos: 

• Colon 

• Mama 

• Próstata 
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La patogenia es multifactorial (58), interviniendo una serie de factores tanto 

inmunológicos (reducción de los mecanismos de vigilancia inmune) como no 

inmunológicos (infecciones por virus con capacidad oncogénica, efecto oncogénico 

directo de algunos fármacos inmunosupresores, factores ambientales y predisposición 

genética). 

 

La hipótesis formulada a principios del siglo XX por Paul Ehrlich sobre la reducción de 

los mecanismos de vigilancia inmunológica en las neoplasias, postula que pequeñas 

formaciones de células tumorales adquieren capacidad antigénica, provocando una 

respuesta de la inmunidad celular, que las elimina o inactiva. Según esta teoría los 

linfocitos actuarían como centinelas para el reconocimiento y eliminación de las células 

tumorales. Actualmente se sabe que este proceso es mucho más complejo, 

interviniendo fundamentalmente linfocitos T, células NK, interferón-γ, y fenómenos de 

adaptación inmunológica mediante cambios en el fenotipo inmunogénico que facilitan 

el desarrollo tumoral. El trasplante representa un estado inducido de inmunosupresión 

que disminuye la vigilancia inmune y favorece la proliferación incontrolada de las 

células tumorales (59). La inmunovigilancia también está implicada en los estadios 

iniciales de defensa contra el desarrollo de metástasis, que incluyen los émbolos 

vasculares, invasión linfática e invasión perineural.  Una inmunosupresión más intensa 

se relaciona con una mayor incidencia de tumores, pero también con un crecimiento 

tumoral más rápido y una peor supervivencia (60). Sin embargo, esta teoría no explica 

por sí sola porqué determinados tumores son más frecuentes que otros. 

 

Existen  determinados tumores producidos por virus con capacidad oncogénica, que 

son los más frecuentemente descritos en pacientes con trasplante (60). Entre ellos se 

encuentran la enfermedad linfoproliferativa postrasplante (ELPT), asociada a 

primoinfección o reactivación del virus de Epstein-Barr (VEB) y al virus de la hepatitis 

C (VHC); el sarcoma de Kaposi, asociado a primoinfección o reactivación del virus 

herpes humano tipo 8 (VHH-8); los carcinomas de cérvix, pene y vulva y tumores no 

melanóticos de piel, asociados al virus del papiloma humano (VPH); el carcinoma 

nasofaríngeo, asociado a primoinfección o reactivación del virus de Epstein-Barr 

(VEB); los tumores cerebrales, asociados a poliomavirus humanos; la leucemia de 

células T asociada al virus de la leucemia humana de células T (HTLV1); y el 

hepatocarcinoma, asociado al virus de la hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC). Un tipo 

especial de ELPT, los linfomas no Hodgkin tipo MALT, se ha asociado con 

Helicobacter pylori (tabla 6).  
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Tabla 6. Infecciones asociadas con tumores de novo. Modificado de Morath y cols. (61) 

Infección Tumor asociado 

VEB Enfermedad linfoproliferativa postrasplante  

VPH Carcinoma de cérvix uterino, pene, vulva 

VPH Tumor no melanótico de piel, sobre todo espinocelular (62) 

VHH-8 Sarcoma de Kaposi 

VHC, VHB Hepatocarcinoma 

VHC Enfermedad linfoproliferativa postrasplante 

H. pylori Linfoma no Hodgkin tipo MALT 

 

 

Hay evidencia de que algunos fármacos inmunosupresores, como los inhibidores de 

calcineurina (ICN) tacrolimus y ciclosporina, antimetabolitos, anticuerpos 

antilinfocitarios y corticoides, tienen un efecto oncogénico directo, independiente del 

efecto inmunosupresor (9).  La primera descripción del efecto oncogénico directo de 

los ICN fue la de Hojo y cols. (63), quienes demostraron que ciclosporina, en un 

modelo in vitro, favorece la progresión tumoral mediante un efecto celular directo, 

aumentando la producción del factor transformador del crecimiento β (TGF-β). En 

experimentos in vivo en ratones carentes de linfocitos B, linfocitos T y células asesinas 

naturales (natural killer), a los que se inyectaron células tumorales, estos autores 

observaron que los animales tratados con ciclosporina  tenían mayor número de 

metástasis pulmonares que los no tratados. Este efecto se redujo en los animales 

tratados con anticuerpos monoclonales anti TGB-β. En este mismo modelo 

experimental, tacrolimus aumentó de forma dosis-dependiente el número de 

metástasis, y además este efecto fue paralelo al aumento de la expresión de TGF-β in 

vitro e in vivo (64). Otros mecanismos por los que los ICN tienen oncogenicidad directa 

son el aumento en la síntesis del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) 

(63;65), la inhibición de la apoptosis de las células tumorales mediada por p-53 (9), y 

la disminución en la capacidad para reparar el daño producido en el ADN (66).  

 

La azatioprina se ha involucrado en el desarrollo de tumores no melanóticos de piel, 

sobre todo espinocelulares (67), leucemia mieloide aguda y síndromes 

mielodisplásicos (68). Es un carcinógeno cutáneo que altera la capacidad de 
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reparación del ADN (69), con efecto in vivo sinérgico con la radiación ultravioleta (70-

72). Los corticoides se han relacionado con un aumento en el riesgo de tumores, sobre 

todo no melanóticos de piel, en pacientes no trasplantados (73;74). Los anticuerpos 

antilinfocitarios, policlonales o monoclonales, aumentan el riesgo de tumores de novo, 

fundamentalmente ELPT (75-77) y tumores no melanóticos de piel.  

 

Otros factores de riesgo importantes en la población general, como edad avanzada, 

tabaquismo y predisposición genética, lo son también en la población trasplantada 

(78).  

 

 

2.1. Tumores cutáneos 

 

La primera evidencia de una mayor incidencia de tumores malignos cutáneos en los 

pacientes trasplantados fue descrita por Walder y cols. en 1971, quienes, en una serie 

de 51 trasplantados renales, observaron una incidencia del 14% (79). Los tumores 

cutáneos son los tumores de novo más frecuentes, tanto en receptores de trasplante 

de órgano sólido en general, como en trasplantados hepáticos (80-82), representando 

el 30-70% de todos los tumores (83). Los tumores cutáneos se pueden clasificar según 

la célula de origen como se muestra en la tabla 7 (81).  

 

Tabla 7. Clasificación de los tumores cutáneos segú n la célula de origen (81) 

Tipo de tumor Célula de origen 

 

Carcinoma basocelular 

Carcinoma espinocelular 

Enfermedad de Bowen 

 

Queratinocitos epidérmicos y folículo piloso 

Melanoma Melanocitos, células de nevus. 

Sarcoma de Kaposi, angiosarcoma Células endoteliales 

Carcinoma cutáneo neuroendocrino Células neuroendocrinas (de Merkel) 

Linfoma Linfocitos B y T 

Histiocitoma fibroso maligno Células histiocíticas o fibroblásticas 
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Carcinoma no melanótico de piel.- 

El carcinoma espinocelular y basocelular suponen más del 90% de los tumores 

cutáneos en los pacientes trasplantados (81), y son los tumores más frecuentes 

después de un trasplante de órgano sólido (48). Su incidencia aumenta con el tiempo 

transcurrido desde el trasplante (81), afectando entre el 61% (84)  y el 82% (85) de los 

pacientes a los 20 años del trasplante renal, en zonas con moderada (Reino Unido) y 

alta (Australia) exposición solar, respectivamente. Su patogenia es multifactorial, 

estando implicados la radiación ultravioleta, el fototipo cutáneo, nivel de 

inmunosupresión, virus del papiloma humano (VPH), tabaco, polimorfismos en el 

oncogen supresor de tumores p53 y factores genéticos. 

 

La radiación ultravioleta, que es el factor más importante, induce una mutación en el 

oncogen p53 (62) y una inmunodeficiencia local debida a una disminución de la 

densidad de las células de Langerhans de la piel. Esto explica que estos tumores se 

localicen fundamentalmente en áreas de piel fotoexpuesta, sean más frecuentes en 

pacientes con fototipos cutáneos claros (I, II y III de la clasificación de Fitzpatrick), la 

incidencia sea mayor en zonas geográficas con mayor exposición solar (86;87), y que 

los pacientes de edad más avanzada tengan un mayor riesgo (86-88).  

 

El VPH, fundamentalmente los tipos 5 y 8, está también implicado en la patogenia de 

estos tumores, sobre todo del carcinoma espinocelular (89). La incidencia de infección 

por VPH en los pacientes con carcinoma espinocelular en la población trasplantada es 

mayor que en la población general (75% versus 37%, respectivamente), mientras que 

en los pacientes con carcinoma basocelular es similar (50% y 48%, respectivamente) 

(90). Las lesiones cutáneas inducidas por el VPH (verruga vulgaris) ocurren hasta en 

un 90% de los receptores de trasplante, y pueden progresar a lesiones displásicas y 

carcinoma espinocelular.  

 

La incidencia de carcinoma no melanótico de piel aumenta con el tiempo transcurrido 

desde el trasplante, lo que sugiere una relación con la intensidad de la exposición a la 

inmunosupresión (91;92). Además, inmunosupresores como azatioprina e ICN pueden 

aumentar directamente la carcinogénesis inducida por la radiación ultravioleta o 

carcinógenos cutáneos (60). Otros factores implicados son el tabaco, polimorfismos en 

el oncogen p53 y factores genéticos. 

 

El carcinoma espinocelular es el tumor cutáneo más frecuente en la población 

trasplantada. A diferencia de lo que ocurre en la población general, en la que el 
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cociente carcinoma espinocelular:basocelular es de 1:4, en los pacientes trasplantados 

está invertido (93). Ambos tipos de tumores coexisten entre el 30 y 50% de los casos. 

Además se asocian con frecuencia a verrugas, queratosis actínica, enfermedad de 

Bowen y queratoacantomas. 

 

En la población general, el carcinoma espinocelular suele aparecer en la sexta o 

séptima década de la vida, mientras que en los pacientes trasplantados aparece a 

edades más tempranas (84;91;94;95). El tiempo medio desde el trasplante hasta el 

diagnóstico del tumor disminuye con la edad en el momento del trasplante, siendo 8 

años en pacientes menores de 40 años y 3 años en mayores de 60 años. En la serie 

de Lindelöf y cols. (96) el 25%-50% de pacientes desarrollan un segundo tumor, 13 

meses y 3,5 años, respectivamente, después del primer tumor. 

 

La localización más frecuente son áreas fotoexpuestas, como cabeza, dorso de las 

manos, antebrazos y zona superior del tórax. Más del 40% de los pacientes tienen 

lesiones múltiples (9). 

 

En los pacientes trasplantados, el carcinoma espinocelular es más agresivo (9), con 

mayor tendencia a la recurrencia local (13,4%), generalmente en los primeros 6 

meses, y a desarrollar metástasis (5-8%). La existencia de tumores múltiples, la 

localización en la cabeza, la presencia de tumor extracutáneo, la edad avanzada, la 

exposición al sol, la pobre diferenciación celular, el tamaño mayor de 4 mm de grosor y 

la invasión de tejidos son factores de mal pronóstico. 

 

Melanoma.- 

Supone el 5,2% de los tumores cutáneos en el IPITTR (97), y en una serie australiana 

es el segundo tumor cutáneo en frecuencia, después del carcinoma espinocelular y 

por delante del carcinoma basocelular (98). La información disponible sobre el riesgo 

relativo de desarrollo de melanoma en la población trasplantada respecto a la 

población general es contradictoria. En un estudio de cohortes en Suecia, el riesgo 

relativo fue similar al de la población general (96); por el contrario, en otros trabajos se 

observó un mayor riesgo (1,6 a 3,4 veces más en Europa, y hasta 2 a 4 veces más en 

Australia) (91;99-102). La media de tiempo de aparición después del trasplante es 5 

años. Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar melanoma son los que tienen 

fototipo cutáneo I-II, ojos claros, o muchos nevus cutáneos. Con frecuencia hay 

múltiples lesiones, y hasta un 35% de pacientes tienen otros tumores asociados. 
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Carcinoma de células neuroendocrinas.- 

Es un tumor muy poco frecuente, con poco más de 55 casos descritos. Es más 

frecuente en varones y en pacientes de menor edad que en la población no 

trasplantada (edad media 53 años). Es de aparición tardía después del trasplante 

(tiempo medio 7,5 años). Las localizaciones más frecuentes son cabeza, cuello y 

brazos, y se asocia con frecuencia a otros tumores cutáneos, lo que sugiere su 

relación con la exposición solar. En dos tercios de los pacientes existen metástasis en 

los ganglios linfáticos. La mortalidad a 2 años es del 56%, mayor que la de la 

población general. 

 

Carcinoma anogenital (ano, vulva y periné).- 

Representa el 2,8% de los tumores de novo, y su incidencia es 30-100 veces mayor 

que en la población general (99;101;103). El tiempo medio entre el trasplante y el 

diagnóstico es de 7 años. La relación entre mujeres y hombres es 2:1. La edad joven 

en el momento del trasplante, la promiscuidad sexual, la infección por VPH, 

antecedentes de herpes genital, tabaquismo, la existencia de cáncer cutáneo en otras 

localizaciones y un alto nivel de inmunosupresión son factores de riesgo. Las lesiones 

suelen ser múltiples y/o extensas, sobre todo en mujeres. Además, en un tercio de 

estas mujeres existe cáncer de cérvix asociado. 

 

 

2.2. Sarcoma de Kaposi 

 

Su incidencia en la población trasplantada varía entre 0,5 y 5,3%, y es 84 a 500 veces 

más frecuente que en la población general (104). Se asocia a infección por virus 

herpes humano 8 (VHH-8). Es más frecuente en varones de menor edad que en la 

forma clásica y de aparición precoz después del trasplante (mediana 11,5-24 meses 

(93;105-107). En el 90% de pacientes hay afectación de piel y/o mucosas, existiendo 

afectación visceral hasta en el 50% de ellos (105). La afectación visceral exclusiva es 

menos frecuente (10%). 

 

La supervivencia al año en las formas cutáneas es del 90%, y del 70% en las formas 

viscerales. La evolución del tumor depende del grado de inmunosupresión, regresando 

las lesiones, fundamentalmente las formas con afectación cutánea, en pacientes en 

los que se reduce o retira la inmunosupresión (108). 
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2.3. Enfermedad linfoproliferativa postrasplante (E LPT) 

 

La ELPT es una proliferación linfoide, policlonal o monoclonal, generalmente de 

linfocitos B, que se desarrolla como consecuencia de la inmunosupresión 

postrasplante (109). Incluye un amplio espectro de procesos, desde proliferaciones 

policlonales similares a síndromes mononucleósidos, hasta linfomas, 

fundamentalmente de células B, o menos frecuentemente de células T (110-112). La 

primera descripción la realizó el Dr. Starzl, en 1968, como un tipo de tumor linfoide que 

regresaba tras la reducción de la inmunosupresión, y que denominó inicialmente como 

“pseudolinfomas” (113). 

 

La incidencia global de ELPT oscila entre el 1% y 3% (114), variando según el tipo de 

trasplante. La ELPT es el segundo tumor de novo en frecuencia, después del cáncer 

no melanótico de piel, en la mayoría de series y registros de trasplante de órgano 

sólido. Representa el 15-25% de todos los tumores de novo (34;52;83;115-118), en 

comparación con el 5% de los tumores en la población general. La RR se estima que 

es 6 (IC 95%: 4,4-8) (48).   

 

La gran mayoría (77%-95%) de las ELPT están relacionados con el VEB (119-121). El 

VEB, después de la primoinfección, induce una proliferación de los linfocitos B. En 

pacientes inmunocompetentes, los linfocitos T citotóxicos evitan la proliferación 

incontrolada de los linfocitos B infectados, quedando la infección VEB en forma latente 

(mediante su incorporación al ADN del huésped y expresión de genes antiapoptóticos) 

en los tejidos linfoides. Por el contrario, en pacientes trasplantados, fundamentalmente 

en aquellos tratados con agentes antilinfocitarios, después de la primoinfección o de la 

reactivación de la infección latente, se produce una proliferación incontrolada de los 

linfocitos B, monoclonal o, menos frecuentemente policlonal, mediada por un aumento 

en la expresión de citocinas, mecanismos antiapoptóticos y de evasión del sistema 

inmune (122), que origina la ELPT. El riesgo de desarrollar ELPT es 24 veces mayor 

después de la primoinfección que después de la reactivación (123;124). La mayoría de 

ELPT se originan a partir de linfocitos B del huésped, reflejando un escape de los 

linfocitos del huésped infectados por el VEB a la vigilancia inmune. En menos del 10% 

de los casos la ELPT se origina a partir de linfocitos B del donante, indicando que las 

células linfoides transplantadas con el injerto pueden sobrevivir y sufrir una 

transformación maligna en algunos casos. En trasplantados hepáticos, cuando la 

ELPT tiene su origen en los linfocitos del donante suele afectar al injerto hepático y 

tiene un mejor pronóstico (125). La existencia de una carga viral de VEB elevada, 
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asociada a una depleción en la función de las células T específicas para VEB, tiene 

valor predictivo para el desarrollo de ELPT (126;127). En pacientes pediátricos, que 

tienen una mayor frecuencia de primoinfección, la monitorización postrasplante de la 

carga viral tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad para predecir el riesgo 

de ELPT. Por el contrario, en la población adulta, con una mayor frecuencia de 

reactivación de la infección latente, hay trabajos contradictorios en cuanto a su utilidad, 

con baja sensibilidad, aunque elevada especificidad (128;129). 

 

Además de la infección por VEB, otros factores de riesgo implicados en el desarrollo 

de ELPT son la infección por VHC y por citomegalovirus, inmunosupresión crónica, 

edad, tipo de trasplante, y enfermedad subyacente. 

 

El VHC es un virus hepatotropo con capacidad linfotrópica. Es capaz de producir una 

proliferación policlonal y monoclonal de las células B (mediante la adhesión de la 

proteína de la cubierta E2 a la molécula CD81 de la superficie celular de los 

hepatocitos y las células B) que puede ocasionar crioglobulinemia y linfomas (130). 

También se ha descrito la existencia de una traslocación t (14:18) en linfocitos 

periféricos de pacientes con infección por VHC, que activa el gen antiapoptótico bcl-2. 

De hecho, se ha descrito una mayor incidencia de ELPT en  trasplantados hepáticos 

con infección por VHC (131;132). Aunque estos pacientes recibían con más frecuencia 

anticuerpos antilinfocitarios, la probabilidad de desarrollar ELPT a los 4 años del 

trasplante era superior a la del resto de pacientes no infectados por VHC (132). En 

otro trabajo se encontró que la infección por VHC era un factor de riesgo asociado con 

el desarrollo de ELPT y que la RR de desarrollar ELPT en los pacientes trasplantados 

por cirrosis por VHC era de 8,7 (IC 95% = 1-78,3) (77). Otros autores no encuentran 

una clara relación entre el desarrollo de ELPT y VHC (133-135),  aunque en el trabajo 

de Hausfater y cols., los pacientes con ELPT tenían una incidencia más alta de 

infección por VHC que los controles. 

 

Citomegalovirus también se ha involucrado en la patogenia de la ELPT. De hecho, en 

pacientes seronegativos para CMV que reciben un injerto de un donante CMV 

seropositivo el riesgo de desarrollar una ELPT es 4-6 veces superior (124).  

 

El grado de inmunosupresión global también se ha relacionado con el riesgo de 

desarrollo de ELPT. Los ICN y los anticuerpos antilinfocitarios, potentes inhibidores de 

las células T, favorecen la expansión de las células B infectadas por el VEB, e 

incrementan el riesgo de desarrollar ELPT (75;136-139;139;140). Otros 
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inmunosupresores, como micofenolato de mofetilo (MMF), inhibidores de la diana de la 

rapamicina en mamíferos (inhibidores de m-TOR) o anticuerpos monoclonales contra 

el receptor de IL2 (daclizumab o basiliximab) no aumentan el riesgo de ELPT 

(139;141-143). 

 

La edad también es un factor de riesgo de ELPT. La incidencia de ELPT en la 

población pediátrica varía entre un 1% y 15%, superior a la encontrada en adultos. En 

población pediátrica, la ELPT representa el 52% de todos los tumores de novo, en 

comparación con el 15%-25% en adultos (58;126), probablemente por una mayor 

incidencia de primoinfección por VEB. La RR de desarrollo de ELPT en todos los 

trasplantes de órgano sólido es mayor en la población pediátrica que en la población 

general (139). En los trasplantados hepáticos la RR de ELPT en población adulta varía 

de 70,1 en los pacientes de 20 a 30 años a 8,8 en pacientes mayores de 60 años, 

siendo menor a medida que aumenta la edad (110).  

 

El tipo de trasplante influye en la incidencia de ELPT, siendo ésta menor en 

trasplantados hepáticos (2-3%) (52;58;77;134;144-148), renales (1-3%) (149-151), 

cardiacos (2-6%) (75;123;149;152;153) y pulmonares (2-9%) (123;152;154;155), que 

en pacientes con trasplante intestinal o multiorgánico (11-33%) (156).  

 

Por último, en algunos trabajos, determinadas indicaciones de trasplante hepático, 

como hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria o cirrosis enólica, se han 

relacionado con un mayor riesgo de ELPT (77). 

 

La mayoría de ELPT, monomórficas o polimórficas, se desarrollan durante los 

primeros dos años del trasplante, siendo el periodo de mayor riesgo el primer año 

postrasplante (157-159) y el tiempo medio de aparición después del trasplante 6 

meses (159;160). La mayoría de los casos de ELPT que aparecen durante el primer 

año están relacionados con el VEB (161). Por el contrario, la ELPT no asociada a VEB 

suele ser de presentación tardía (120;121;162;163), monomórfica, y con peor 

pronóstico (120). 

 

La Organización Mundial de la Salud divide la ELPT en cuatro grupos (50): lesiones 

precoces, formas polimórficas, formas monomórficas de células B ó T, y ELPT similar 

a linfoma de Hodgkin (tabla 8). 
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Tabla 8. Clasificación de ELPT según la Organizació n Mundial de la Salud (50) 

 

1. Lesiones precoces: 

• Hiperplasia reactiva de células plasmáticas 

• Síndrome similar a mononucleosis infecciosa 

 

2. ELPT polimórfica 

 

3. ELPT monomórfica: 

• De células B: 

- Linfoma difuso de células B grandes 

- Linfoma de Burkitt/ Linfoma similar a Burkitt 

- Mieloma de células plasmáticas 

- Lesiones similares a plasmocitomas 

• De células T: 

- Linfoma periférico de células T 

             - Otros tipos 

 

4. ELPT similar a linfoma de Hodgkin 

 

 

La ELPT monomórfica postrasplante se diferencian de los linfomas que aparecen en la 

población general en las características histológicas, mayor afectación extranodal, 

curso clínico más agresivo, peor respuesta al tratamiento y peor pronóstico (164-166). 

En pacientes trasplantados hepáticos la localización más frecuente de la ELPT es el 

injerto hepático (21,8%-44%), seguido, en orden de frecuencia, de las formas 

diseminadas (13,3%), afectación gastrointestinal (12,1%), afectación nodal (9,7%), 

pulmonar (4,2%) y del SNC (4,2%) (52;139). 

 

El diagnóstico de ELPT se basa en el estudio histológico, inmunofenotipado, 

determinación de la clonalidad del tumor y estudio del VEB en el tumor, mediante 

técnicas de hibridación in situ.  

 

El pronóstico de la ELPT es malo. y depende de la edad (a mayor edad peor 

pronóstico), estirpe celular (peor en los de origen en los linfocitos T), clonalidad (peor 

en las formas monoclonales), extensión de la enfermedad (peor en las formas 

diseminadas o con afectación del SNC) y tratamiento recibido (peor en los que no se 

reduce la inmunosupresión y cuando no es posible hacer una resección quirúrgica 
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completa) (58;58;139;158;167-170). La mortalidad global de los pacientes con ELPT, a 

pesar de un tratamiento agresivo, es del 30-60% (9;52;139;171). Cuando la ELPT 

afecta al injerto, el  pronóstico es mejor si la afectación es exclusiva del mismo que en 

los casos en los que se afecta en el marco de una enfermedad diseminada (mortalidad 

de 31% y 64%, respectivamente) (158). En casos muy seleccionados de afectación 

exclusiva del injerto hepático puede ser necesaria la realización de un retrasplante 

hepático. El índice pronóstico internacional (IPS) ajustado o no según la edad, utilizado 

en los pacientes inmunocompetentes, tiene menor utilidad en la ELPT. Este índice 

gradúa la tasa de supervivencia global y de respuesta completa. Los factores que 

puntúan negativamente son la edad superior a 60 años, la elevación de LDH, la mayor 

afectación del estado general según el Eastern cooperative oncology group 

performance scale (ECOG performance status), el estadio III o IV de la clasificación de 

Ann-Arbor, y la afectación de más de una localización extranodal. 

 

El manejo de la ELPT varía de unos centros a otros. Los tratamientos más 

frecuentemente empleados son la reducción o retirada de la inmunosupresión, 

asociada o no a quimioterapia, antivirales, resección quirúrgica, radioterapia y 

rituximab, dependiendo del tipo de ELPT. Las formas policlonales generalmente se 

tratan con reducción de la inmunosupresión y antivirales. La radioterapia y resección 

quirúrgica pueden ser útiles en formas localizadas. En los linfomas monoclonales el 

tratamiento suele incluir reducción de la inmunosupresión y quimioterapia, asociados a 

rituximab en los linfomas CD20 positivos.  

 

La reducción o retirada de la inmunosupresión puede permitir la regresión (parcial o 

completa), de dos tercios de las formas policlonales, relacionadas con el VEB y de 

aparición precoz tras el trasplante  (159;172-174). Sin embargo, en pacientes con 

formas tardías o con enfermedad diseminada el beneficio es mucho menor. En estos 

pacientes, o en caso de no respuesta a la modificación de la inmunosupresión, está 

indicada la quimioterapia sistémica con ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 

prednisona (CHOP) y sus variantes. 

 

El tratamiento con antivirales, como aciclovir y ganciclovir, para intentar controlar la 

infección por VEB, no ha demostrado una clara eficacia, pero está contemplado en la 

mayoría de algoritmos de manejo, sobre todo de las formas precoces y policlonales 

(174). 
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En los linfomas de células B, que expresan el antígeno CD20 en la superficie celular, 

está indicado el tratamiento con rituximab, un anticuerpo monoclonal anti CD20, sólo o 

asociado a quimioterapia sistémica (175-177). Actualmente el tratamiento precoz con 

rituximab y la reducción de la inmunosupresión se han convertido en el abordaje inicial 

de los pacientes con formas monoclonales y/o diseminadas (178). 

 

Otros tratamientos descritos son la inmunoterapia celular con células T del donante 

estimuladas con células B VEB positivas, o los anticuerpos monoclonales anti IL6, que 

favorecen el crecimiento de las células B infectadas por VEB, aunque sólo hay casos 

aislados descritos y es un tratamiento experimental. 

 

 

2.4. Tumores de órgano sólido 

 

Algunos tumores de órgano sólido son frecuentes en la población trasplantada 

hepática, como el  cáncer colorrectal y los tumores de cabeza y cuello. 

 

En algunas series se describe mayor incidencia de cáncer colorrectal en pacientes con 

enfermedad inflamatoria intestinal trasplantados por colangitis esclerosante primaria 

(45;55-57;179;180), hecho no contrastado por otros autores (16). El riesgo de cáncer 

de colon, según algunos autores, está aumentado comparado con la población general 

(RR = 12,5) (16). Ninguno de los pacientes en esta serie tenía antecedentes de 

colangitis esclerosante primaria o enfermedad inflamatoria intestinal.  

 

Los tumores de cabeza y cuello son tumores frecuentes en trasplantados hepáticos, 

sobre todo en pacientes trasplantados por cirrosis enólica (29;38;115;181).  

 

 

2.5. Tratamiento de los tumores de novo 

 

Los protocolos de tratamiento de los tumores de novo deben ser similares a los de los 

pacientes inmunocompetentes, con dos consideraciones adicionales generales: 

reducir o retirar la inmunosupresión si es posible, sobre todo de inhibidores de 

calcineurina y azatioprina, y modificar la pauta inmunosupresora, asociando o 

cambiando a fármacos con efecto antitumoral o con menor riesgo oncogénico directo. 

La reducción o retirada de la inmunosupresión ha sido eficaz en pacientes con 

sarcoma de Kaposi y con ELPT, fundamentalmente en tumores asociados a VEB, 
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policlonales y de aparición precoz (108;153;159;172;182). La utilización de nuevas 

pautas de inmunosupresión que incluyan inhibidores de m-TOR, como sirolimus o 

everolimus, que tienen efecto antitumoral, podría mejorar la supervivencia de estos 

pacientes, sobre todo, en pacientes con sarcoma de Kaposi (182-184). 

 

En un reciente documento de consenso, Otley y cols. (185)  recomiendan disminuir la 

inmunosupresión como parte del tratamiento en pacientes en pacientes con cáncer no 

melanótico de piel con alto riesgo de metástasis, pero no recomiendan cambiar a una 

pauta de inmunosupresión sin inhibidores de calcineurina y con inhibidores de m-TOR. 

Sin embargo, Gutiérrez-Dalmau y cols. (60), consideran que hay suficiente evidencia 

para el cambio a inhibidores de mTOR. 

 

 

2.6. Prevención y diagnóstico precoz de los tumores  de novo 

 

La prevención y detección precoz de los tumores de novo en pacientes trasplantados 

no forma parte del manejo postrasplante rutinario en la mayoría de centros. No 

obstante, estos pacientes deberían seguir las recomendaciones del código europeo 

contra el cáncer (186) para la población general, actualizadas por última vez en 2003 

(tabla 9). 

 

Tabla 9. Recomendaciones del código europeo contra el cáncer para la prevención y 

diagnóstico precoz del cáncer (186) 

 

1. Abandono del hábito tabáquico 

2. Evitar la obesidad 

3. Ejercicio físico moderado 

4. Aumentar el consumo de frutas, verduras y hortalizas, y limitar el consumo de 

grasas de origen animal 

5. Moderar el consumo de alcohol 

6. Evitar una exposición solar excesiva 

7. Controlar la exposición a sustancias carcinógenas 

8. Diagnóstico precoz de cáncer de cérvix en mujeres mayores de 25 años 

9. Diagnóstico precoz de cáncer de mama en mujeres mayores de 50 años 

10. Diagnóstico precoz de cáncer de colon en personas mayores de 50 años 

11. Vacunación para la hepatitis B 
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Para pacientes trasplantados hepáticos no existen guías de consenso sobre los 

programas de detección precoz de tumores de novo que hay que efectuar en el 

seguimiento postrasplante. En los pacientes trasplantados renales existen unas guías 

europeas acerca de la prevención y tratamiento de tumores de piel, órgano sólido y 

ELPT (187;188) (tabla 10), que podrían aplicarse a los trasplantados hepáticos.  

 

Tabla 10. Recomendaciones europeas del grupo de exp ertos de trasplante renal  para la 

prevención y diagnóstico precoz de tumores de novo (187) (188), modificadas 

 

Tumores de piel: 

1. Recomendar a los pacientes vigilancia periódica de lesiones cutáneas 

2. Evitar la exposición solar, utilizar ropa protectora y cremas con filtro solar (al 

menos superior a 15) en zonas fotoexpuestas 

3. Recomendar a los pacientes con lesiones premalignas (verrugas, 

epidermoplasia verruciforme o queratosis actínica) que acudan a revisión a 

dermatología 

 

Tumores de órgano sólido: 

1. Varones mayores de 50 años: Determinación de antígeno específico 

prostático y tacto rectal anualmente 

2. Mujeres: Citología cervical anual y exploraciones ginecológicas y mamografía 

periódicas, según las recomendaciones para la población general 

3. Determinación de sangre oculta en heces, según las recomendaciones para 

la población general 

 

 

ELPT: 

1. Determinación de serología para VEB pretrasplante 

2. Tratamiento antiviral con ganciclovir, aciclovir o valaciclovir en donantes VEB 

negativos desde el trasplante y durante al menos 3 meses postrasplante 

 

La utilización de una protección solar adecuada, evitar la exposición solar y vigilancia 

de lesiones cutáneas por el propio paciente o por el equipo médico que atiende al 

paciente, deberían formar parte del manejo postrasplante rutinario, dada la alta 

incidencia de tumores cutáneos. 

 

Evitar el tabaco y las bebidas alcohólicas es aún más importante que en la población 

general, debido a la alta incidencia de tumores de cabeza y cuello y pulmón en los 

pacientes con antecedentes de alcoholismo y tabaquismo. Por el contrario, no existe 
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suficiente evidencia de que la realización de pruebas de diagnóstico precoz en sujetos 

asintomáticos, como las que recomiendan algunos grupos de trasplante (radiografías 

de tórax (12;189), citología de esputo, laringoscopia (12) o tomografía computerizada 

helicoidal de baja irradiación (32)), sea eficaz para reducir la mortalidad asociada a 

estos tumores. 

 

Los programas básicos de detección precoz del cáncer (186), útiles en la población 

general, deben aplicarse a estos pacientes. En el caso del carcinoma de cérvix, se 

recomienda realizar citologías cervicales y colposcopia a intervalos regulares (12;189), 

generalmente cada 6-12 meses, y considerar la vacunación de VPH. Para la detección 

precoz del cáncer colorrectal se recomienda, en pacientes mayores de 40 años, la 

realización de tacto rectal y sangre oculta en heces anualmente; y en pacientes 

mayores de 50 años realizar una colonoscopia cada 3 años. En pacientes con 

antecedentes de colangitis esclerosante primaria y enfermedad inflamatoria intestinal 

se aconseja la realización de colonoscopias anuales con toma de múltiples biopsias 

(12) (190). Para la detección precoz del cáncer de próstata se aconseja realizar tactos 

rectales anualmente en pacientes mayores de 40 años, sin embargo no hay consenso 

acerca de la determinación del antígeno prostático específico en pacientes 

asintomáticos. Tampoco hay suficiente evidencia en el diagnóstico precoz del cáncer 

de mama, pero se aconseja realizar mamografías periódicas en mujeres mayores de 

40 años. 

 

En general, en los pacientes trasplantados hay que tener en cuenta algunas 

consideraciones especiales. La profilaxis y tratamiento de infecciones producidas por 

virus oncogénicos, como CMV, VEB, VHH-8, asociados con el desarrollo de ELPT o 

sarcoma de Kaposi, respectivamente, es muy importante, dado que estos tumores 

relacionados con virus oncogénicos son los más frecuentes en los pacientes 

trasplantados. Aunque existe relación entre carga viral de VEB y riesgo de desarrollo 

de ELPT, sobre todo en pacientes pediátricos (128;191;192), aún no disponemos de 

suficiente información para recomendar su determinación sistemática como método de 

diagnóstico precoz de ELPT en población adulta. 

 

Puesto que la inmunosupresión es un factor de riesgo importante en el desarrollo de 

tumores de novo, es conveniente mantener el mínimo nivel de inmunosupresión 

necesario para mantener una función normal del injerto. En cuanto al tipo de 

inmunosupresores, se aconseja limitar la utilización de agentes antilinfocitarios e ICN. 

Por el contrario, hay suficiente evidencia de que otros inmunosupresores como 
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micofenolato de mofetilo y los inhibidores de m-TOR disminuyen el riesgo de 

desarrollar tumor de novo y podrían ser útiles en la prevención primaria y en la 

secundaria (193-198). 

 

Micofenolato de mofetilo es un profármaco del ácido micofenólico, que es un inhibidor 

de la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, que cataliza la síntesis de purinas 

de novo. Muchos tumores, incluidas leucemias y algunos tumores sólidos, presentan 

un aumento de esta enzima, por lo que puede ser una diana para agentes 

antitumorales (9). MMF ha demostrado in vitro e in vivo tener actividad antiproliferativa 

contra leucemias, linfomas, células de cáncer de colón y próstata (199). MMF suprime 

la glicosilación y expresión de muchas moléculas de adhesión que tienen importancia 

en la diseminación de tumores sólidos (200;201). En pacientes trasplantados, MMF ha 

demostrado tener un efecto protector sobre el desarrollo de neoplasias en general 

(202;203) y de ELPT en particular (76;204). Se ha sugerido que MMF favorece el 

efecto antiviral de aciclovir y ganciclovir, lo que podría ser útil en la prevención de 

ELPT relacionado con VEB. En resumen, MMF podría disminuir el riesgo de ELPT.  

 

La diana de rapamicina en mamíferos (mTOR) es un elemento central de múltiples 

vías de señalización intracelulares que controlan la proliferación celular. La señal 

mitogénica se inicia con la activación del receptor de tirosina kinasa (RTK) localizado 

en la superficie celular mediante factores mediadores de la proliferación, activando la 

cascada de Ras y fosfatidilinositol 3 kinasa (PI3K), activando ambas a mTOR para 

estimular la proliferación celular. mTOR tiene dos complejos, mTORC1 y mTORC2, el 

primero regula cuándo se inicia la proliferación celular y mTORC2 dónde proliferan las 

células. Los inmunosupresores inhibidores de mTOR, sirolimus y everolimus, sólo 

inhiben mTORC1. En muchos tumores humanos existen mutaciones en estas 

cascadas de señalización. Los inhibidores de mTOR tienen efecto antitumoral in vitro e 

in vivo (205-207). El efecto antitumoral de sirolimus está mediado por diferentes 

mecanismos, incluyendo una inhibición directa de la proliferación de las células 

tumorales (208;209), inducción de apoptosis (209), inhibición de la producción de IL-10 

(209), e inhibición de la angiogénesis mediante inhibición de la proliferación del 

endotelio vascular mediante la disminución del factor de crecimiento del endotelio 

vascular VEGF (206;208). La angiogénesis es el paso inicial en la proliferación celular 

y las metástasis. La expresión de VEGF por las células tumorales conduce al 

desarrollo de nuevos vasos sanguíneos con la consiguiente diseminación de las 

células tumorales y metástasis a distancia. Además de los efectos antitumorales 

directos, sirolimus inhibe el aumento de actividad de p70S6K y la fosforilación inducida 
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por la radiación ultravioleta, evitando la formación de citocinas, como el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF alfa) e IL-10, en la piel en respuesta al daño en el ADN. 

También inhiben la proliferación y supervivencia de células B en linfomas en ensayos 

in vivo e in vivo (209;210).  

 

Las pautas de inmunosupresión con inhibidores de m-TOR tienen una incidencia más 

baja de tumores de novo, y el riesgo es aún menor si no se administran ICN (193-198). 

Por ello, determinados pacientes con mayor riesgo de tumores se podrían beneficiar 

de una inmunosupresión con inhibidores de m-TOR, como por ejemplo: 

- Pacientes con más de un episodio de cáncer no melanótico de piel, dado que la 

incidencia de estos tumores con pautas de inmunosupresión con inhibidores de 

m-TOR es menor (196-198;206;207;211;212). 

- Los pacientes con antecedentes de ELPT o sarcoma de Kaposi, tienen un mayor 

riesgo de recidiva tumoral tras reanudar la inmunosupresión. Existen datos de 

actividad de los inhibidores de m-TOR contra las células B de ELPT asociada a 

VEB (209;210;213), y de su actividad antiangiogénica en el caso del sarcoma de 

Kaposi (183;214;215). 

- Pacientes con trasplante hepático por hepatocarcinoma, para disminuir el riesgo 

de recidiva tumoral (216-218). 

- Pacientes con antecedentes de tumores pretrasplante con riesgo de recidiva 

postrasplante (60). 
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Los objetivos de este trabajo de tesis doctoral son los siguientes: 

1. Conocer la incidencia, momento de aparición, tipo histológico y evolución de 

los tumores de novo aparecidos en pacientes adultos que han recibido un 

trasplante hepático en España (objetivo principal). 

2. Identificar factores de riesgo de desarrollo de estos tumores para intentar 

definir una estrategia de prevención (objetivo secundario).  
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1. DISEÑO DE ESTUDIO Y POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Estudio de casos y controles de pacientes adultos (mayores de 18 años) que han 

recibido un trasplante hepático de donante cadáver o vivo en trece hospitales en 

España (tabla11) durante el periodo desde 1986 hasta diciembre de 2003.  

 

Tabla 11. Hospitales participantes en el estudio 

Hospitales Ciudad 

H. Clínic Barcelona 

H. U. Reina Sofía Córdoba 

H. Juan Canalejo La Coruña 

H. Carlos Haya Málaga 

H. Doce de Octubre Madrid 

H. U. Gregorio Marañón Madrid 

H. U. Puerta de Hierro Madrid 

H. Virgen de Arrixaca Murcia 

H. Central de Asturias Oviedo 

Clínica Universitaria de Navarra  Pamplona 

H. Marqués de Valdecilla Santander 

H. Virgen del Rocío Sevilla 

H. La Fé Valencia 

 

 

El estudio es retrospectivo desde 1986 hasta diciembre de 1994, y prospectivo desde 

enero de 1994 hasta diciembre de 2003. 

 

Los casos fueron los pacientes que habían recibido un primer trasplante hepático 

durante el periodo de estudio (1986-2003) y que habían desarrollado un tumor de novo 

desde la realización del trasplante hasta diciembre de 2005. Como control se utilizó el 
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paciente trasplantado inmediatamente anterior a cada caso que no hubiera 

desarrollado un tumor de novo durante el seguimiento y que tuviera una supervivencia 

postrasplante superior a 3 meses. El seguimiento de los casos y controles finalizó en 

diciembre de 2005.  

 

Las variables analizadas en relación con las características demográficas del receptor, 

serología pretrasplante del receptor y donante, inmunosupresión recibida, factores de 

riesgo asociados (tabaco, alcohol y antecedentes familiares de neoplasia), 

enfermedades asociadas (hepatitis y enfermedad inflamatoria intestinal), antecedentes 

de rechazo agudo o crónico, tipo de tumor de novo desarrollado, tiempo desde el 

trasplante hasta el diagnóstico de tumor, tiempo de seguimiento desde el diagnóstico 

del tumor, tratamiento recibido, respuesta al tratamiento del tumor, estado del paciente 

al final de seguimiento (vivo o muerto) y fecha y causa de muerte, se detallan en el 

anexo 1. Las variables recogidas se incluyeron en una base de datos electrónica. 

 

Posteriormente, con el objetivo de ampliar el estudio de la ELPT y el sarcoma de 

Kaposi, se mandó por correo postal y correo electrónico una carta con una hoja de 

recogida de datos a los hospitales que participan en el estudio. Para este fin se 

incluyeron todos los pacientes trasplantados desde Marzo de 1986 a Diciembre de 

2004, se recogieron todos los tumores aparecidos hasta junio de 2005, y el 

seguimiento finalizó en marzo de 2006. Las variables recogidas se muestran en el 

anexo 2. Para los casos de sarcoma de Kaposi las variables adicionales a las 

generales analizadas fueron la localización mucocutánea y/o visceral, el tratamiento 

instaurado y la evolución. 

 

 

2. DEFINICIONES 

 

Se consideró tumor de novo postrasplante hepático toda tumoración maligna 

aparecida después del trasplante, que no estuviera presente previo al mismo ni 

estuviera transmitida por el injerto. No se consideró tumor de novo la recidiva de 

tumores hepatobiliares (fundamentalmente hepatocarcinoma o colangiocarcinoma) en 

pacientes trasplantados por esta indicación.  

 

Los tumores de novo se clasificaron según la clasificación TNM recogida en las guías 

de diagnóstico y tratamiento de los tumores malignos (219). 
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3. ESTUDIO ESTADÍSTICO 

 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables iniciales para conocer las 

características generales de las dos poblaciones de estudio. Los datos se presentan 

utilizando estadísticos de tendencia central y de dispersión (media, mediana, 

desviación típica y valores extremos). 

 

El estudio de la normalidad de las distribuciones se realizó con el test de bondad de 

ajuste de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lillierfors. La comparación entre 

los dos grupos se realizó con el contraste t de Student para muestras independientes 

en las variables continuas y la prueba de χ2 y χ2 corregido por continuidad en las 

variables discretas. Se representó la edad se mediante un gráfico de barras de error y 

la enfermedad de base con un gráfico de sectores. 

 

Se realizó un análisis de supervivencia mediante el método del producto límite de 

Kaplan-Meier. El método se basa en las probabilidades condicionadas y estima la 

probabilidad de supervivencia por encima de un tiempo t. Las funciones de 

supervivencia se compararon mediante la prueba de rangos logarítmicos (logrank). 

 

Se realizó un análisis de regresión múltiple mediante el modelo de regresión logística 

para medir la influencia simultánea e independiente de los factores de riesgo sobre el 

desarrollo del tumor. En el modelo logístico multivariante, el coeficiente establece que 

su exponencial es la OR (odds ratio) entre dos individuos que se diferencian en una 

unidad en la variable xi, pero son iguales respecto a las demás variables, es decir, 

controlado por las restantes variables. Los resultados se describen con la razón de 

ventajas (OR) y sus intervalos de confianza del 95%. 

 

Para todas las pruebas se aceptó un valor de significación inferior a 0,05 en contraste 

bilateral. El análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS 

versiones 10.0 y 14.0 (Statistical Package for Social Science for Windows, Chicago, 

IL).  
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1. DATOS DEMOGRÁFICOS Y GENERALES DE LOS PACIENTES CON TUMOR 

DE NOVO 

 

El número de pacientes trasplantados durante el periodo de estudio, en los trece 

hospitales españoles participantes, fue de 6.564. El número de transplantes realizados 

anualmente aumentó progresivamente hasta el año 1998, estabilizándose después 

(figura 16). 

 

 

Figura 16. Número de transplantes realizado anualme nte 

 

Después de un seguimiento medio postrasplante de 30,4 ± 24,3 meses, se 

diagnosticaron 517 tumores en 478 (7,3%) pacientes. Cuatrocientos treinta y nueve 

pacientes desarrollaron un único tumor de novo, y otros 39 pacientes desarrollaron dos 

tumores. La incidencia de tumor de novo según el año de trasplante se resume en la 

figura 17. 
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Figura 17. Incidencia de tumor de novo según el año de trasplante 
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El 77,6% de los pacientes con tumor de novo eran varones, con una edad media en el 

momento del trasplante de 53,4 ± 8,97 años (valores extremos 20,3-71,4) (figura 18). 

La edad en el momento del trasplante según el sexo se muestra en la tabla 12. 
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Figura 18. Distribución de la edad en el momento de l trasplante de los pacientes que 

desarrollaron tumor de novo 

 

 

 

Tabla 12. Edad, en años, en el momento del trasplan te de los pacientes que desarrollaron 

tumor de novo, según sexo  

 Media Mediana Mínimo Máximo 

Todos 53,4 54 20,3 71,4 

Varón 53,2 53,6 20,3 71,4 

Mujer 53,8 56,8 20,4 68,4 

 

 

Las indicaciones de trasplante más frecuentes en los pacientes que desarrollaron 

tumor de novo fueron cirrosis enólica (43%) y cirrosis por VHC (20%). Otras 

indicaciones se muestran en la figura 19. 
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Figura 19. Indicaciones de trasplante hepático en l os pacientes con tumor de novo 

 

La inmunosupresión inicial fue muy variable entre los distintos hospitales, y estuvo 

basada en inhibidores de calcineurina (ciclosporina, tacrolimus), prednisona, 

antimetabolitos (azatioprina, micofenolato de mofetilo) y agentes antilinfocitarios 

(OKT3, ALG-ATG) en distintas combinaciones. En total, recibieron inhibidores de 

calcineurina el 94% de los pacientes (ciclosporina: 71,3%, tacrolimus: 22,7%), 

prednisona el 88,1%, antimetabolitos el 67,6% (azatioprina: 61,6%, micofenolato de 

mofetilo: 6%) y agentes antilinfocitarios el 9,1% (OKT3: 6%, ALG-ATG: 3,1%). Al final 

del primer año estaban en tratamiento con inhibidores de calcineurina el 81,4% de los 

pacientes (ciclosporina: 58,9%, tacrolimus: 22,5%), asociados a prednisona (36,6%), 

azatioprina (12,4%) o micofenolato de mofetilo (4%).  

 

La incidencia de rechazo celular agudo en los primeros tres meses fue del 41%, y del 

5,4%, 0,8% y 2,7%, al final del primer, segundo y tercer año, respectivamente. La 

incidencia de rechazo crónico en los primeros tres meses fue del 0,2%, y del 1,7%, 

0,2% y 0,8%, al final del primer, segundo y tercer año, respectivamente.  

 

Había antecedentes familiares de cáncer en el 7,8% de los pacientes. 

 

El tumor de novo más frecuente en nuestra serie fue el cáncer no melanótico de piel 

(28,6%), seguido de la ELPT (15,3%). Los cánceres de pulmón, boca y lengua, laringe 

y vejiga fueron los siguientes en frecuencia, suponiendo cada uno de ellos entre un 5 y 

un 10% del total de tumores. El resto de tumores tuvieron frecuencias inferiores al 5%, 

como se muestra en la tabla 13. 
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Tabla 13. Tipo de tumor de novo 

Primer tumor  Segundo tumor  Total 
Tipo de tumor 

n n n (%) 

   Cáncer no melanótico de piel 131 17 148 (28,6%) 

   ELPT 77 2 79 (15,3%) 

   Cáncer de pulmón 45 7 52 (10,1%) 

   Cáncer de boca  y lengua 32 3 35 (6,8%) 

   Cáncer de laringe 29 1 30 (5,8%) 

   Cáncer de vejiga 25 1 26 (5%)  

   Cáncer de colon 17 3 20 (3,9%) 

   Sarcoma de Kaposi 15 0 15 (2,9%) 

   Cáncer de estómago  14 1 15 (2,9%) 

   Cáncer de esófago 14 1 15 (2,9%) 

   Cáncer de mama 13 1 14 (2,7 %)  

   Cáncer de riñón 12 0 12 (2,3%) 

   Cáncer de próstata 11 1 12 (2,3%) 

   Cáncer de páncreas 7 1 8 (1,5%) 

   Cáncer de endometrio 7 0 7 (1,4%) 

   Leucemia 6 0 6 (1,2%)  

   Metástasis de origen desconocido 6 0 6 (1,2%) 

   Carcinoma anogenital 5 0 5 (1%) 

   Melanoma 4 0 4 (0,8%) 

   Otros 8 0 8 (1,5%) 

   Total  478 39 517 
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La edad media global, en el momento del trasplante fue 53,4 ± 8,8 años (valores 

extremos 20,3-71,4). La edad media en el momento del trasplante, según el tipo de 

tumor, se resume en la figura 20. La edad al trasplante de los pacientes que 

desarrollaron sarcoma de Kaposi o cáncer de boca fue significativamente menor que la 

de los pacientes que desarrollaron adenocarcinoma de estómago o de vejiga (p<0,05). 

La edad al trasplante de los pacientes que desarrollaron otro tipo de tumor fue similar 

(p>0,5). 
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     * Sarcoma de Kaposi y cáncer de boca versus cáncer de  
             estómago y vejiga p< 0,05. 
 
            PTLD: Enfermedad linfoproliferativa postrasplante. 

 

Figura 20. Edad en el momento del trasplante según tipo de tumor 

 

 

El tiempo medio transcurrido entre la realización del trasplante y el diagnóstico del 

tumor fue de 45,9 ± 37,03 meses (valores extremos 0,1-201,3) (tabla 14). La ELPT y el 

sarcoma de Kaposi aparecieron más precozmente que los carcinomas de laringe, 

pulmón, vejiga y colon (p<0,001). En el resto de tumores el momento postrasplante de 

aparición del tumor fue similar. 

 

 

 

 * *
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Tabla 14. Tiempo (meses) entre el trasplante y el d iagnóstico de tumor 

Tipo de tumor Mediana  Media Mínimo  Máximo  

Sarcoma de Kaposi 1 11,5 18,9 4 71,4 

ELPT 1 17,2 35,5 1,3 170,6 

Cáncer de riñón 26,2 41,1 9,9 127,4 

Cáncer de próstata 31,3 48,1 14,6 125 

Cáncer de boca 37 43,6 3,9 97,2 

Cáncer de mama 37,1 38 20 82,1 

Todos los tumores 38,3 45,9 0,1 201,3 

Cáncer no melanótico de piel 38,9 48,3 2 201,3 

Cáncer de esófago 40 47,7 4 146,5 

Cáncer de pulmón 48,8 56,3 2,5 186,3 

Cáncer de vejiga 49,5 51 4 157,8 

Cáncer de laringe 56,6 53,8 0,5 117,5 

Cáncer de colon 61,6 63,3 11 128,9 

                  1 ELPT y sarcoma de Kaposi versus resto de tumores p<0,001 

 

 

El 79,6% de los tumores de novo se diagnosticaron en varones, y el 20,4% restante en 

mujeres. El cáncer de pulmón, laringe y vejiga fueron significativamente más 

frecuentes (p<0.01) en varones (tabla 15). 
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Tabla 15. Distribución de los tumores de novo según sexo 

Tipo de tumor Varón (%) Mujer (%) 

Todos 79,6 20,4 

Piel 77,9 22,1 

ELPT 73,3 26,7 

Boca 79,3 20,7 

Melanoma 75 25 

Riñón 75 25 

Pulmón 1 97,4 2,6 

Laringe 1 100 0 

Vejiga 1 100 0 

1 varones versus mujeres p< 0,01 

 

 

 

Ciento noventa y uno (40%) de los 478 pacientes que desarrollaron un tumor de novo 

fallecieron, después de un seguimiento medio desde el tumor de 30,4 ± 24,3 meses. 

La mortalidad estuvo directamente relacionada con el tumor en el 44% de los 

episodios. La mortalidad varió según el tipo de tumor, siendo el sarcoma de Kaposi, la 

ELPT, el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón los de peor pronóstico (figura 21).   
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Figura 21. Supervivencia de los pacientes que desar rollaron tumor de novo, según tipo 

de tumor (Epiderm: carcinomas epidermoides, Adenoc:  Adenocarcinomas) 
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2. FACTORES DE RIESGO DE APARICIÓN DE TUMOR DE NOVO. ESTUDIO DE 

CASOS Y CONTROLES. 

 

Once de los 13 centros participaron en el estudio de casos y controles, y aportaron 

375 casos (79,1 % del total) y 397 controles. Los casos eran predominante varones 

(81,1% p=0,002), de mayor edad media en el momento del trasplante (54 años), con 

mayor proporción de cirrosis de origen enólico como enfermedad basal, y una mayor 

frecuencia de historia, actual o pasada, de consumo de alcohol y de tabaco que los 

controles (tabla  16). 

  

 

Tabla 16. Datos demográficos y generales de los pac ientes con tumor de novo (casos) y 

de los pacientes que no desarrollaron esta complica ción (controles) 

Parámetro 

 

Casos 

n= 375 

 

Controles 

n=397 

Valor de p 

Varones (%) 81,1 71,5 0,002 

Edad media (años) 54 51,3 0,018 

Enfermedad basal (%): 

   - Cirrosis enólica 

   - Cirrosis por VHC 

   - Cirrosis por VHB 

   - Cirrosis biliar primaria 

   - Hepatocarcinoma 

   - Hemocromatosis 

   - Otras 

 

48,2 

22 

5,3 

4,4 

7,7 

2 

7,3 

 

37 

22,9 

7,8 

5 

6,8 

1 

14,1 

 

0,006 

NS 

0,049 

NS 

NS 

NS 

0,018 

Historia de consumo de tabaco (%) 57,8 44,7 < 0,001 

Historia de consumo de alcohol (%) 67,8 55 < 0,001 

NS: no significativo 

 

El antecedente de consumo de tabaco y de consumo de alcohol fue significativamente 

más frecuente (p<0.001) en los pacientes que desarrollaron cáncer de boca, laringe, 

pulmón, vejiga y esófago, que en los pacientes que desarrollaron otro tipo de tumor y 

que los pacientes controles (tabla 17). 
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Tabla 17. Antecedentes de consumo de tabaco y alcoh ol en los pacientes que 

desarrollaron tumor de novo, según tipo de tumor, y en los pacientes controles  

 

Variable Tabaco (%) Alcohol (%) 

Pacientes controles 44,9 55 

Pacientes con tumor 1 57,81 67,81 

Tipo de tumor   

   Cáncer de colon 33,4 46,7 

   Cáncer de estómago 38,5 38,5 

   Cáncer no melanótico de piel 43,2 58 

   ELPT 45,8 49 

   Cáncer de esófago1,2,3 69,3 74 

   Cáncer de vejiga1,2,3 82,6 
74 

   Cáncer de pulmón1,2,3 83,8 81 

   Cáncer de laringe1,2,3 84 96 

   Cáncer de boca 1,2,3      88,9 96 

                                1 p<0,001 versus controles 
                                2  Cáncer de boca, laringe, pulmón, vejiga y esófago p< 0,001 versus  

                    carcinoma no melanótico de piel, estómago, colon y ELPT. 
                                3  Cáncer de boca, laringe, pulmón, vejiga y esófago p=NS entre sí 

 

 

 

Los pacientes que desarrollaron tumor de novo tuvieron mayor mortalidad global que 

los controles (p<0.001) (figura 22). La mortalidad fue mayor en todos los tipos de 

tumor de novo (p<0.001), con excepción de los pacientes con cáncer no melanótico de 

piel o con cáncer de mama (figura 23, tabla 18). 
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Figura 22. Supervivencia desde el momento del trasp lante de los pacientes que 

desarrollan tumor de novo (casos) y de los pacientes que no presentaron esta 

complicación (controles)  
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Figura 23. Supervivencia desde el momento del trasp lante de los pacientes que 

desarrollan tumor de novo (casos) según tipo de tumor y de los pacientes que no 

presentaron esta complicación (controles) 

P<0,001 
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Tabla 18. Mortalidad de casos y controles,  según t ipo de tumor 

 Mortalidad (%) p versus controles 

Controles 17,3  

Global tumores 40,3 < 0,001 

Tipo de tumor   

   Cáncer de mama 8,4 > 0,5 

   Cáncer no melanótico de piel  13,7 > 0,5 

   Cáncer de riñón 25 < 0,001 

   Cáncer de colon 26,4 < 0,001 

   Cáncer de vejiga 39,2 < 0,001 

   Cáncer de boca 44,2 < 0,001 

   Cáncer de laringe 53,6 < 0,001 

   Cáncer de esófago 61,6 < 0,001 

   ELPT 65 < 0,001 

   Sarcoma de Kaposi 66,7 < 0,001 

   Cáncer de estómago 69,3 < 0,001 

   Cáncer de pulmón 71,8 < 0,001 

 

 

La edad superior a 50 años, el sexo varón, el consumo de tabaco y alcohol y la 

utilización de azatioprina durante el primer año postrasplante fueron los factores de 

riesgo de desarrollo de tumor de novo con significación estadística en el análisis 

univariante. La utilización de micofenolato de mofetilo durante el primer y segundo 

años después del trasplante tuvo un efecto protector en el desarrollo de tumor de novo 

(tabla 19). El año de trasplante (antes de 1996 versus después), la utilización de 

ciclosporina, tacrolimus, prednisona, OKT3, o el antecedente familiar de neoplasia, no 

fueron factores de riesgo en el análisis univariante.  
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Tabla 19. Factores de riesgo de desarrollo de tumor  de novo 

Parámetro p OR IC 95% 

Edad mayor de 50 años 0,001 2,19 1,32 – 3,63 

Tabaco (activo o exfumador) 0,005 1,95 1,38 – 2,75 

Alcohol (activo o exbebedor) 0,015 1,52 1,14 – 2,03 

Sexo varón 0,014 1,48 1,08 – 2,03 

 Azatioprina durante el 1er año 0,002 1,29 1,09 – 1,54 

MMF durante el 1er año 0,002 0,68 0,55 – 0,83 

MMF durante el 2° año 0,01 0,76 0,63 – 0,91 

               OR: Odds ratio. IC 95%: Intervalo de confianza del 95%  

               MMF: micofenolato de mofetilo 

 

En el análisis multivariante se mantuvieron los mismos factores de riesgo, a excepción 

del consumo de tabaco. La utilización de micofenolato de mofetilo durante el primer 

año después del trasplante fue el único factor protector identificado, como se resume 

en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Factores de riesgo de desarrollo de tumor  de novo con significación 

estadística en el análisis multivariante 

Parámetro p OR IC 95% 

Edad  mayor de 50 años 0,001 1,68 1,22 – 2,29 

Tabaco (activo o exfumador) 0,126 1,30 0,93 – 1,82 

Alcohol (activo o exbebedor) 0,040 1,48 1,02 – 2,06 

Sexo varón 0,039 1,47 1,02 – 2,11 

Azatioprina durante el 1er año 0,013 1,51 1,09 – 2,09 

MMF durante el 1er año 0,002 0,37 0,19 – 0,70 

              OR: Odds ratio. IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

               MMF: micofenolato de mofetilo 
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Los factores de riesgo de desarrollo de tumor con significación estadística en el 

análisis univariante, según tipo de tumor, se resumen en la tabla 21. La edad en el 

momento del trasplante mayor de 50 años y la utilización de azatioprina durante el 

primer año fueron factores de riesgo de desarrollo de cáncer no melanótico de piel,  y 

el sexo varón y la historia de consumo de tabaco (activo o ex-fumador) o de alcohol 

(activo o ex-bebedor) lo fueron del cáncer de pulmón y del cáncer de cabeza y cuello. 

Es de destacar que ninguno de los pacientes con cáncer de colon tenía antecedentes 

de enfermedad inflamatoria intestinal y sólo un paciente había recibido el trasplante 

por colangitis esclerosante primaria. La utilización de micofenolato de mofetilo durante 

el primer año fue un factor protector del cáncer no melanótico de piel (p=0,019). 

 

 

Tabla 21. Factores de riesgo de desarrollo de tumor  de novo, según tipo de tumor, con 

significación estadística en el análisis univariant e 

Parámetro Valor de p 

 

Cáncer no melanótico de piel 

   Edad mayor de 50 años 

   Azatioprina durante el 1er año  

 

< 0,001 

< 0,001 

 

Cáncer de pulmón 

   Sexo varón 

   Tabaco (activo o exfumador) 

    Alcohol (activo o exbebedor) 

 

 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

 

 Cáncer de cabeza y cuello 

   Sexo varón 

   Tabaco (activo o exfumador) 

   Alcohol (activo o exbebedor) 

 

 

=0,003 

< 0,001 

< 0,001 

                              OR: Odds ratio. MMF: micofenolato de mofetilo 
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3. CÁNCER NO MELANÓTICO DE PIEL 

 

Ciento treinta y un pacientes (incidencia 1,99%) desarrollaron 148 episodios de cáncer 

no melanótico de piel durante el periodo de estudio. Ciento catorce pacientes 

desarrollaron un tumor y otros 17 pacientes desarrollaron dos tumores. Este tumor 

supuso el 28,6% del total de tumores de novo detectados. La incidencia según año del 

trasplante se muestra en la figura 24. 

 

La edad media de los pacientes en el momento del trasplante fue 55,43 ± 7,62 años 

(valores extremos 29,2-69,3), el 77,9% fueron varones, y la indicación de trasplante 

fue cirrosis enólica en el 54,2%, cirrosis por VHC en el 25% y otras en el 20,8%. El 

55% de los pacientes tenía antecedentes de consumo de alcohol y el 41,2% de 

consumo de tabaco. 

 

 
Figura 24. Incidencia de cáncer no melanótico de pi el según año de trasplante 
   

 

El cancer no melanótico de piel apareció mayoritariamente en áreas fotoexpuestas, 

siendo la localización más frecuente la cara (80,9%), seguida del labio inferior (5,3%), 

tronco y/o hombros (4,6%), miembros inferiores (4,6%) y extremidades superiores 

(3,8%). En el momento del diagnóstico el cáncer no melanótico de piel fue unicéntrico 

en el 99,3% de los casos, y multicéntrico en el 0,7% restante (figura 25). 
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Figura 25. Localización del cáncer no melanótico de   piel 
 
 

Ciento cuarenta y seis (98,65%)  de los tumores estaban en un estadio T1 N0 M0 en el 

momento del diagnóstico. Los dos (1,35%) tumores restantes estaban en un estadio 

T1 N1 M1. El tipo histológico más frecuente fue carcinoma espinocelular (66,9%), 

siendo carcinoma basocelular el 33,1% restante. La relación carcinoma espinocelular : 

basocelular fue 2,02 (tabla 22). 

 

Tabla 22. Características histológicos y estadio TN M de los tumores no melanóticos de 

piel  

 

Tipo histológico: 

   Carcinoma espinocelular (%) 

   Carcinoma basocelular (%) 

 

66,9 

33,1 

Relación carcinoma espinocelular : basocelular 2,02 

Estadio TNM (%): 

   T1 N0 M0 

   T1 N1 M1 

146 (98,65) 

2 (1,35) 

 

 

El tiempo medio desde el trasplante hasta el diagnóstico del primer tumor fue 48,2 ± 

38,6 meses (valores extremos 2-201,3), y 54,6 ± 25,9 meses (valores extremos 17-

100,7) hasta el diagnóstico del segundo tumor. El tiempo medio entre el primer tumor y 

el segundo tumor fue 6,4 meses. Los pacientes que desarrollaron dos tumores tenían 

mayor edad media en el momento del trasplante que los pacientes que desarrollaron 

un tumor (59,2 versus 54,8 años, p=0,01) (tabla 23).  
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Tabla 23. Intervalo entre el trasplante y el diagnó stico de cáncer no melanótico de piel,  y 

edad del paciente en el momento del trasplante  

 1er tumor  2º tumor  Valor de p  

Tiempo desde el trasplante (meses) 48,2 54,6  

Tiempo desde el primer tumor (meses) --- 6,4  

Edad media (años) 54,8 59,2 0,01 

 

 

Dieciocho (13,7%) de los 131 pacientes con cáncer no melanótico de piel fallecieron 

después de un seguimiento medio de 72,5 ± 41,27 meses desde el diagnóstico 

(mediana 69 meses), aunque ningún fallecimiento fue directamente atribuible al tumor. 

La supervivencia media desde el trasplante de estos pacientes fue 151,28 ± 5,54 

meses (valores extremos 140,4-162,1), sin encontrar diferencias en la supervivencia 

de los pacientes trasplantados después del año 1997 comparada con la de los 

trasplantados en el periodo previo (figura 26). 
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Figura 26. Supervivencia en meses de los pacientes con cáncer no melanótico de piel 

según el año de trasplante 
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Los factores de riesgo de desarrollo de cáncer no melanótico de piel en el estudio de 

casos y controles fueron la edad mayor de 50 años (p<0,001) y la utilización de 

azatioprina durante el primer año postrasplante (p<0,001). La utilización de MMF 

durante el primer año postrasplante fue un factor protector (p=0,019).   
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4. ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA POSTRASPLANTE (ELPT) 

 

Durante el periodo ampliado de estudio (marzo de 1986-diciembre de 2004) se 

trasplantaron 7.135 en los trece hospitales participantes, y en 80 de ellos (incidencia 

1,12%) se diagnosticó una ELPT. La incidencia según año de trasplante se resume en 

la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Incidencia de ELPT según año de trasplan te 
 

 

El 72,5% (n=58) eran varones, con una edad media en el momento del trasplante de 

52,5 ± 10,4 (valores extremos 20,3-69,7 años) (tabla 24). 

 

Tabla 24. Edad en años en el momento del trasplante  de los pacientes con ELPT, según 

sexo 

 Media Mediana  Mínimo  Máximo  

Todos  52,5 54,3 20,3 69,7 

Varón  51,6 52,4 20,3 69,1 

Mujer  54,9 56,8 38,4 69,7 
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Las indicaciones de trasplante más frecuentes en los pacientes que desarrollaron 

ELPT fueron cirrosis enólica (33.8%) y cirrosis por VHC (28,8%) (figura 28). 
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Retrasplantes 

Desconocido

 
Figura 28. Indicaciones de trasplante hepático en l os pacientes con ELPT 

 

 

Había historia de consumo de alcohol en el 46,3 % de los pacientes y de tabaco en el 

43,8%. En 67 de los 80 pacientes (83,75%) se recogió la información sobre la 

inmunosupresión inicial, y ésta consistió en regímenes basados en ciclosporina 

(76,1%) o en tacrolimus (23,9%), como se resume en la tabla 25.   

 

Tabla 25. Inmunosupresión inicial en los pacientes con ELPT 

Inmunosupresión  n (%) 

 

Basada en ciclosporina: n=51 (76,1%) 

• Ciclosporina + prednisona + azatioprina 

• Ciclosporina + prednisona 

 

 

32 (47,8) 

19 (28,3) 

 

Basada en tacrolimus: n=16 (23,9%) 

• Tacrolimus + prednisona 

• Tacrolimus + micofenolato de mofetilo 

 

 

15 (22,4) 

1 (1,5) 
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La mediana de tiempo desde el trasplante hasta la aparición de ELPT fue 1,6 años 

(valores extremos 0,1-17,7 años), con un tiempo medio de 3,2 ± 3,6 años. La mediana 

de seguimiento desde el diagnóstico de ELPT fue 13,7 meses (valores extremos 0,01-

160,8 meses), con un tiempo medio de 31,1 ± 41,2 meses. El tipo de ELPT según la 

clasificación de la OMS se resume en la tabla 26, siendo el más frecuente la ELPT 

monomórfica (n=67, 83,8%). Sesenta y cuatro (95,5%) de las 67 formas monomórficas 

fueron de células B y tres (4,5%) restantes de células T. 

 

 

Tabla 26.  Frecuencia de cada tipo de ELTP  según la clasificación de la OMS 

Tipo de tumor n % 

Monomórfica de células B grandes 43 53,8 

Monomórfica de células B no especificada 12 15 

Leucemia y otros 6 7,5 

Monomórfica de células B tipo mieloma/ plasmocitoma 5 6,2 

Linfoma de Hodgkin 5 6,2 

Monomórfica de células B tipo Burkitt 4 5 

Monomórfica de células T 3 3,8 

 
Polimórfica 

 
2 

 
2,5 

Total  80  100 

 

 

 

El inmunofenotipo se conoció en 24 de los 80 pacientes (30%), siendo de origen 

monoclonal el 83,3%, oligoclonal  el 12,5% y policlonal el 4,2%. El VEB se detectó por 

hibridación in situ en 7 de los 19 tumores (36,9%) en los que se estudió. 
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La presentación más frecuente fue la forma diseminada en una cuarta parte de los 

pacientes, seguido de afectación nodal en el 23,8% de los pacientes, y de afectación 

del injerto hepático en el 22,5%. Menos frecuentes fueron la afectación 

gastrointestinal, del SNC, respiratoria, cutánea, leucemias, mielomas o plasmocitomas, 

como se resume en la tabla 27. 

 

Tabla 27. Forma de presentación de ELPT  

Forma de presentación de ELPT n % 

Diseminado 20 25 

Nodal 19 23,8 

Injerto 18 22,5 

Gastrointestinal 6 7,5 

Leucemia 6 7,5 

Mieloma/plasmocitoma 3 3,8 

SNC 3 3,8 

Respiratorio 2 2,5 

Cutáneo 1 1,3 

Desconocido  2 2,5 

 

 

 

Veintisiete (33,8%) pacientes tenían síntomas B (fiebre, sudoración o pérdida de 

peso), y diez (12,5%) tenían elevación de láctico deshidrogenasa (LDH) en el 

momento del diagnóstico. Cincuenta (62,5%) pacientes estaban en estadio IV de la 

clasificación de Ann-Arbor en el momento del diagnóstico, seis (7,5%) en estadio III, 

nueve (11,3) % en estadio II y quince (18,7%) en estadio I.  
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El tratamiento realizado para la ELPT se resume en la tabla 28. Cincuenta y uno 

(63,8%) de los pacientes recibieron quimioterapia, que fue tipo CHOP en 21 pacientes 

(41,2%). En 50 pacientes (62,5%) se modificó la inmunosupresión como sigue: retirada 

o disminución de los inhibidores de calcineurina (tacrolimus o ciclosporina) en el 64%, 

no especificada en el 28%, retirada de micofenolato de mofetilo o de azatioprina en el 

4% y cambio a everolimus o sirolimus en el 4% (tabla 28). 

 

Tabla 28.  Tipo de tratamiento, sólo o en combinación, utiliza do en los pacientes con 

ELPT 

Tratamiento n % 

Modificación de la inmunosupresión: 

 

• Retirada/disminución de ICN 

• Cambio a everolimus/sirolimus 

• Retirada de azatioprina/micofenolato de mofetilo 

• No especificada 

50 

 

32 

2 

2 

14 

62,5 

 

64 

4 

4 

28 

Cirugía: 

• Resección total 

10 

4 

12,5 

40 

Antivirales: 

• Aciclovir 

11 

11 

13,8 

100 

Radioterapia 6 7,5 

Quimioterapia: 

• CHOP 

51 

21 

63,8 

41,2 

Anticuerpo monoclonal anti-CD 20 (rituximab)  14 17,5 

 

 

 

Cincuenta y cinco de los 80 pacientes (68,8%) fallecieron durante el periodo de 

seguimiento, y en 25 (46,3%) de ellos la muerte estuvo directamente relacionada con 

el tumor. La mortalidad por cualquier causa a 1, 2 y 5 años después del diagnóstico de 

ELPT fue 47%, 56% y 70%, respectivamente, y la mortalidad atribuida a tumor a 1, 2 y 

5 años fue del 38%, 43% y 57% (figura 29). 
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Figura 29. Probabilidad de supervivencia desde el d iagnóstico, global y por tumor, en 

pacientes con ELPT 

 

 

La mortalidad global según el tipo de ELPT se resume en la tabla 29. 

 

Tabla 29.  Mortalidad global según el tipo de ELPT  

Tipo de tumor n/total  % 

Monomórfica de células B  43/59 72,9 

Leucemia y otros 4/6 66,8 

Monomórfica de células T 2/3 66,6 

Monomórfica de células B tipo mieloma/ plasmocitoma 3/5 60 

      Polimórfica 1/2 50 

Linfoma de Hodgkin 2/5 40 

Total  55/80 68,8% 
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ELPT de estirpe B  

 

El 76,3% (n=61) de los pacientes con ELPT tenían una enfermedad linfoproliferativa 

de estirpe B (ELPT-B). La edad media en el momento del trasplante fue de 53,9 ± 9.8 

años (valores extremos 24,8-69,7). El 70% eran varones, y las indicaciones de 

transplante más frecuentes fueron cirrosis por VHC (31,7%) y cirrosis enólica (30%) 

(figura 30).  
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Figura 30. Indicaciones de trasplante hepático en p acientes con ELPT- B 

 

 

Había historia de consumo de alcohol y tabaco en el 26% y 23% de los pacientes, 

respectivamente. La mediana de tiempo desde el trasplante hasta la aparición de la 

ELPT-B fue 18,8 meses (valores extremos 1-212 meses), con una media de 41,1 ± 

46,1 meses. La mediana de seguimiento desde el diagnóstico del tumor fue 13,7 

meses (valores extremos 0-160,8), con una media de 28,8 ± 38,4 meses. Según la 

clasificación de ELPT de la OMS el 96,7% (n=59) eran monomórficos de células B: 

72,9% eran monomórficos de células B grandes, el 20,3% monomórficos de células B 

no especificada en la hoja de recogida de datos, y el 6,8% monomórficas de células B 

tipo Burkitt (6,7%) (tabla 30). 
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Tabla 30. Clasificación de ELPT-B  según la clasificación de la OMS 

Tipo de tumor n % 

• Monomórfica  59 96,7 

- de células B grandes 

- de células B no especificada 

- de células B tipo Burkitt 

43 

12 

4 

72,9 

20,3 

6,8 

• Polimórfica 2 3,3 

Total 61 100 

 

 

En el 85% de pacientes la afectación era monoclonal, seguido de un 10% de casos 

con afectación oligoclonal y un 5% con afectación policlonal. El VEB se detectó por 

hibridación in situ en 5 de 15 pacientes (33,3%) en los que se dispuso de esta 

información.  

 

Las formas de presentación más frecuentes fueron la forma diseminada (n=18, 29,5%) 

y la afectación exclusiva del injerto (n=18, 29,5%), seguida de la forma nodal (n=16, 

26,2%), gastrointestinal (n=5, 8,2%), respiratoria (n=2, 3,3%) y del SNC (n=2, 3,3%). 

En 42 (68,9%) pacientes la ELPT-B estaba en un estadio IV de la clasificación de Ann-

Arbor en el momento del diagnóstico. Treinta y dos (52,5%) pacientes tenían síntomas 

B y la LDH estaba aumentada en 17 pacientes (27,9%).  

 

 El tratamiento recibido consistió en modificación de la inmunosupresión y/o 

quimioterapia en el 70% y 68,3% de los pacientes, respectivamente, sólo o asociados 

a otros tipos de tratamiento (tabla 31). La reducción de la inmunosupresión consistió 

en la retirada o disminución del inhibidor de calcineurina (61,9%), cambio a 

everolimus/sirolimus (4,8%), o retirada de antimetabolitos (7,1%). Cuarenta y un 

(68,3%) pacientes recibieron quimioterapia, siendo el esquema de quimioterapia más 

frecuentemente utilizado fue el tipo CHOP (46,3%). La cirugía se utilizó como parte del 

esquema de tratamiento en 8 (13,3%) pacientes, y en la mitad de casos se pudo 

realizar una resección completa. Otras opciones de tratamiento menos frecuentes 

fueron radioterapia (10%), aciclovir (18,3%) y anticuerpos monoclonales anti-CD20 

(20%). 
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Tabla 31. Tipo de tratamiento, sólo o en combinació n, utilizado en los pacientes con 

ELPT-B 

Tipo de tratamiento * n % 

Modificación de la inmunosupresión: 

• Retirada/disminución de ICN 

• Retirada de azatioprina/micofenolato de mofetilo 

• Cambio a everolimus/sirolimus 

• No especificada 

42 

26 

3 

2 

9 

70 

61,9 

7,1 

4,8 

21,4 

Cirugía: 

• Resección total 

8 

4 

13,3 

50 

Antivirales: 

• Aciclovir 

11 

11 

18,3 

100 

Radioterapia 6 10 

Quimioterapia: 

• CHOP 

41 

19 

68,3 

46,3 

Anticuerpo monoclonal anti-CD 20 (rituximab)  12 20 

                       * Varios pacientes recibieron más de un tipo de tratamiento. 

 

Cuarenta y cuatro (72,1%) fallecieron durante el periodo de estudio, estando la 

mortalidad directamente relacionada con el tumor en el 46,7% de los casos. La 

mortalidad por cualquier causa a 1, 5 y 10 años después del diagnóstico de ELPT-B 

fue 47%, 56%, y 74%, respectivamente, y la mortalidad atribuida a  ELTP-B a 1, 5 y 10 

años fue 35%, 42% y 59%, respectivamente (figura 31).   
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Figura 31. Probabilidad de supervivencia desde el d iagnóstico, global y por tumor, en 

pacientes con LNH-B 

 

Los parámetros de mal pronóstico con significación estadística en el análisis 

univariante fueron la no modificación de la inmunosupresión y la afectación del injerto 

(tabla 32 y figuras 32 y 33). El riesgo relativo de muerte es 2,6 (IC 95%: 1,3-4,9) en los 

pacientes en los que no se modifica la inmunosupresión frente a los que sí, y 1,9 (IC 

95%: 0,99-3,9) veces mayor en los pacientes en los que existe afectación exclusiva del 

injerto hepático (tabla 32). 

 

Tabla 32. Parámetros con valor pronóstico relaciona dos con el riesgo de muerte en 

pacientes con ELPT-B en el análisis univariante 

 

Parámetro OR (IC 95%) Valor de p 

No disminución de la inmunosupresión 2,6 (1,3-4,9) 0,003 

Afectación del injerto hepático 1,9 (0,99-3,9) 0,055 

 

El resto de variables pronósticas analizadas no mostraron significación estadística 

(tabla 33).  
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Tabla 33. Análisis de supervivencia de las ELPT-B  

Supervivencia % (ES) Características 

clínicas 

Nº de 

pacientes 

Nº de 

muertes 
1 año %  2 año %  5 año %  

p 

logrank 

Global 61 44 53 (6,5) 44 (6,6) 26 (6,3)  

Sexo 1 

  Varones  

  Mujeres 

 

41 

17 

 

27 

14 

 

58,3 (7,7) 

41,2 (11,9) 

 

42,1 (7,9) 

27,5 (11,2) 

 

33,5 (7,7) 

0 

 

0,209 

Edad al trasplante 2 

  < 60 años 

  > 60 años 

 

 

39 

17 

 

 

27 

13 

 

 

53,8 (8) 

47,1 (12,1) 

 

 

37,5 (7,9) 

33,6 (11,8) 

 

 

28,3 (7,5) 

17,9 (10,5) 

 

 

0,578 

Etiología 2 

  VHC 

  No VHC 

 

19 

37 

 

15 

26 

 

27,8 (10,6) 

59 (8,4) 

 

27,8 (10,6) 

36,3 (8,5) 

 

22,2 (9,8) 

26 (7,9) 

 

0,355 

Año de trasplante 1 

  < 1998 

  > 1999 

 

27 

31 

 

20 

21 

 

40,7 (9,5) 

60,7 (8,9) 

 

33,3 (9,1) 

40,9 (9,4) 

 

29,6 (8,8) 

13,8 (10,7) 

 

0,709 

Tiempo hasta el 

diagnóstico 1 

  < 2 años 

  > 2años 

 

31 

27 

 

24 

17 

 

35,5 (8,6) 

96,3 (3,6) 

 

21,8 (7,6) 

56,6 (10) 

 

21,8 (7,6) 

30,6 (10,6) 

 

0,066 

Síntomas B 3 

  Sí 

  No  

 

21 

21 

 

15 

13 

 

46,8 (11,1) 

66,7 (10,3) 

 

29,2 (10,6) 

55,6 (11,2) 

 

23,4 (9,9) 

28,6 (11,9) 

 

0,285 

Afectación injerto 1 

  Sí 

  No  

 

15 

43 

 

12 

29 

 

26,7 (11,4) 

60,1 (7,5) 

 

17,8 (11,4) 

47,2 (7,8) 

 

17,8 (11,4) 

29,8 (7,6) 

 

0,055 

Modificación de la 

inmunosupresión 1 

  Sí  

  No 

 

40 

18 

 

25 

16 

59,6 (7,8) 

33,3 (11,1) 

48,5 (8,1) 

20 (9,9) 

35,6 (8,2) 

20 (9,9) 
0,003 

Ann-Arbor 4 

  I, II 

  II, IV 

 

19 

32 

 

13 

22 

 

57,9 (11,3) 

52,8 (8,9) 

 

36,8 (11,1) 

40,8 (9,2) 

 

27,6 (11,5) 

20,7 (8,9) 

 

0,500 

Rituximab 1 

  Sí 

  No  

 

12 

46 

 

6 

35 

 

83,3 (10,8) 

45,3 (7,4) 

 

62,5 (15,1) 

31,1 (7) 

 

25 (19,5) 

23,9 (6,5) 

 

0,084 

Rituximab en  

>19995 

  Sí 

  No 

 

12 

19  

 

6 

15 

 

83,3 (10,8) 

45,9 (11,7) 

 

62,5 (15,1) 

19,7 (9,9)  

 

25 (19,5) 

13,1 (8,5) 

 

0,020 

1 De 58 pacientes. 2 De 56 pacientes. 3 De 42 pacientes. 4 De 51 pacientes. 5 De 31 pacientes. 



Resultados 

 65

Años 

14121086420

P
ro

b.
 d

e 
su

pe
rv

iv
en

ci
a

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

no

si

 
  
Figura 32. Probabilidad global de supervivencia en pacientes con ELPT-B, según exista 

modificación de la inmunosupresión o no 
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Figura 33. Probabilidad global de supervivencia en pacientes con ELPT-B, según exista 

afectación del injerto o no  

p=0,003 

no 

sí 

p=0,055 

no 

sí 
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Rituximab fue el único parámetro protector con valor pronóstico (RR = 0,32; IC 95% = 

0,11-0,88; p= 0,020) en la cohorte de pacientes diagnosticados de ELPT-B a partir del 

año 1999 (n=31), fecha en la que se introdujo este tratamiento. En esta cohorte de 

pacientes, la supervivencia de los pacientes tratados con rituximab (3,6 ± 0,7 años, IC 

95% = 2,4-4,9) fue significativamente mayor (p=0,020) que la de los pacientes que no 

recibieron este tratamiento (1,5 ± 0,4 años, IC 95% = 0,8-2,2) (figura 34). 
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Figura 34. Supervivencia de los pacientes con ELPT- B diagnosticados a partir del año 

1999, en relación a la existencia o no de tratamien to con rituximab 
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5. SARCOMA DE KAPOSI 

 

Quince pacientes (0,21%) (14 varones y una mujer, edad media 47,5 ± 10,6 años) 

desarrollaron sarcoma de Kaposi (figura 35). Este tumor constituyó el 2,9% de los 

tumores de novo observados durante el periodo de estudio. El intervalo de tiempo 

entre el trasplante y el diagnóstico de sarcoma de Kaposi fue 18,9 meses, con una 

mediana de 11,5 meses (valores extremos 4-70). Cinco (33,3%) pacientes tenían 

afectación exclusivamente mucocutánea (en extremidades inferiores en el 60%), y los 

diez (66,7%) restantes tenían afectación visceral (abdominal en 5 y hepática en 4). 

Uno de los pacientes con afectación visceral tenía también afectación cutánea. En 9 

pacientes (60%), cuatro con afectación exclusivamente cutánea y 5 con afectación 

visceral, se modificó la inmunosupresión como parte del tratamiento. Dos pacientes, 

uno con afectación cutánea y uno con afectación visceral diseminada, recibieron 

quimioterapia, otros dos pacientes (uno con afectación cutánea y uno con afectación 

visceral gástrica), precisaron resección quirúrgica; y otro paciente con afectación a 

nivel de columna vertebral precisó radioterapia. Otro paciente con afectación visceral 

no recibió ningún tratamiento por fallecer pronto tras el diagnóstico del tumor. 
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Figura 35. Incidencia de sarcoma de Kaposi según añ o de trasplante 
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Después de un seguimiento medio de 24,1 meses desde el diagnóstico, diez pacientes 

(66,6%) (nueve con afectación visceral y uno con sólo afectación cutánea) habían 

fallecido, estando la mortalidad directamente relacionada con el tumor en todas las 

formas viscerales. Se observó mayor mortalidad (100%) en los seis pacientes (todos 

con afectación visceral) en los que no se modificó la inmunosupresión, que en los 

nueve (cinco con afectación cutánea exclusiva) en los que sí se hizo (mortalidad 

44,4%) (p=0,0017) (figura 36). La supervivencia media de los pacientes en los que no 

se modificó la inmunosupresión fue de 0,6± 0,6 meses (IC 95% 0-1,8), y en los que sí 

se modificó fue 92,9 ± 26,5 meses (IC 95% 41-144,9). Con la modificación de la 

inmunosupresión se obtuvo remisión completa en tres de los cuatro pacientes con 

afectación cutánea, y en uno de los cinco pacientes con afectación visceral. Este 

paciente tenía afectación visceral (estómago) y cutánea, obteniéndose remisión 

completa con disminución de la inmunosupresión y resección quirúrgica. 
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Figura 36. Influencia de la modificación de la inmu nosupresión en la supervivencia de 

los pacientes con sarcoma de Kaposi 
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6. TUMORES DE CABEZA Y CUELLO 

 

Ochenta (1,2%) pacientes (63 varones, edad media 50,8 ± 7,9 años, valores extremos 

35,3-68,1) desarrollaron cáncer de cabeza y cuello. Este tipo de tumor constituyó el 

15,5% de los tumores de novo observados durante el periodo de estudio. El intervalo 

de tiempo entre el trasplante y el diagnóstico del cáncer de cabeza y cuello fue 48,4 ± 

32,3 meses (valores extremos 3,9-146,5). La indicación más frecuente de trasplante 

en estos pacientes fue cirrosis enólica (73,8%). Setenta y dos (90%) de los tumores 

fueron carcinomas epidermoides y ocho (10%) fueron adenocarcinomas. Los 

carcinomas epidermoides se localizaron en boca y lengua (n=33), laringe (n=26) y 

esófago (n=13); y los 8 adenocarcinomas en amígdala (n=4), esófago (n=3) y glándula 

submaxilar (n=1). Cincuenta y cuatro (67,5%)  pacientes tenían antecedentes de 

consumo de tabaco, actual o pasado, y 64 (80%) de consumo de alcohol, actual o 

pasado. El sexo varón (p<0,001), el consumo de tabaco (p<0,001) y el consumo de 

alcohol (p<0,01) fueron factores de riesgo de desarrollo de cáncer de cabeza y cuello. 

Después de un seguimiento medio de 38,8 meses desde el diagnóstico del tumor, 

habían fallecido treinta y nueve (48,75%) de los 80 pacientes. 

 

7. CÁNCER DE PULMON 

 

Cincuenta y dos (0,79%) pacientes (todos varones, edad media 50,9 ± 9,3 años, 

valores extremos 31,1-66,6) desarrollaron cáncer de pulmón. Este tipo de tumor 

constituyó el 10,1% de los tumores de novo observados durante el periodo de estudio. 

El intervalo de tiempo entre el trasplante y el diagnóstico del cáncer de pulmón fue 

55,6 ± 41,4 meses (valores extremos 2,5-186,3). La indicación más frecuente de 

trasplante en estos pacientes fue cirrosis enólica (53,2%). El tipo histológico más 

frecuente fue carcinoma epidermoide en 32 casos (61,5%), adenocarcinoma en 18 

(36,4%), y desconocido en los dos pacientes restantes. Había antecedentes de 

consumo de tabaco, actual o pasado, en el 83,8% de los pacientes, y de consumo de 

alcohol, actual o pasado, en el 81% de los pacientes. El sexo varón (p<0,001), el 

consumo de tabaco (p<0,001) y el consumo de alcohol (p<0,01) fueron factores de 

riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón. Después de un seguimiento medio de 18,2 

± 25,5 meses desde el diagnóstico del tumor, habían fallecido treinta y tres (63,8%) de 

los 52 pacientes.En el estudio de casos y controles la mortalidad de los pacientes con 

cáncer de pulmón fue 71,8%. 
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Los tumores de novo son una causa frecuente de morbimortalidad después del 

trasplante hepático (7;8;12). En la última memoria del registro español de trasplante 

hepático suponen la segunda causa (20,2%) de muerte después del primer año 

postrasplante (3). Por ello, los objetivos de esta tesis doctoral fueron conocer la 

incidencia y características clínicas de los tumores de novo e intentar identificar 

factores de riesgo de desarrollo de estos tumores. La serie de tumores de novo en 

pacientes adultos trasplantados de hígado analizada en este trabajo de tesis doctoral 

es la más numerosa de la literatura. Sumando los 517 tumores de nuestra serie  a los  

796 tumores descritos en trasplantados hepáticos en las distintas series no españolas 

publicadas (6;16;34-47)  nuestra serie aporta el 39,4% del total de tumores. No se han 

tenido en cuenta en este cálculo los tumores publicados en series españolas, ya que 

algunos de ellos están incluidos en la presente serie. 

 

La incidencia de tumor de novo en pacientes adultos después del trasplante hepático 

oscila, en las diferentes series publicadas, entre el 4,4% y 26,2% (tablas 2 y 3), con 

una incidencia media en las series españolas del 9,1% (tabla 2), y del 8% en las series 

no españolas (tabla 3). En conjunto, sumando todos estos trabajos publicados en la 

literatura, se han descrito 1.060 tumores de novo en 12.894 pacientes adultos 

(incidencia 8,2%). La serie con incidencia más baja descrita en la literatura de tumor 

de novo después de trasplante hepático es la de Boin y cols. (220). Estos autores 

recogen 5 tumores (1,54%) en 325 pacientes trasplantados hepáticos en Sao Paulo 

(Brasil) entre 1991 y 2006. Todos los pacientes eran varones y con antecedentes de 

tabaquismo y/o consumo de alcohol. Describen un tumor de cabeza y cuello, un 

sarcoma de Kaposi, dos adenocarcinomas de colon y un carcinoma de orofaringe. 

Destaca el hecho de que no hay ningún tumor de piel ni ELPT. Además, en esta serie 

no consta el tiempo de seguimiento, y es un hecho bien documentado en la literatura 

que la incidencia de tumor de novo, fundamentalmente de tumores cutáneos, aumenta 

con el tiempo de seguimiento, Así, en la serie de Haagsma y cols. (16) el riesgo 

acumulado de neoplasia a los 5, 10 y 15 años del trasplante hepático fue del 6%, 20% 

y 55%, respectivamente. La distinta incidencia comunicada en las diferentes series 

puede deberse, en parte, al tiempo de seguimiento de los pacientes, muy variable de 

unas publicaciones a otras. En las series españolas con incidencia más baja (4,7%-

6,5%) no se indica el tiempo de seguimiento. (25;31;33). De igual modo, en las series 

extranjeras con incidencia más baja (4%-4,5%), o no se especifica el tiempo de 

seguimiento postrasplante (39), o éste es corto (mínimo de 6 meses en la serie de 

Peyregne y cols. (36), media de 35 meses en la de Levy y cols. (34)). Existen series 

publicadas, tanto españolas como extranjeras, con incidencias más bajas (2,6%-3,8%) 
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(189;190;221), que no hemos considerado porque excluyen los tumores cutáneos y/o 

la enfermedad linfoproliferativa postrasplante, que son los dos tumores de novo más 

frecuentes. Las dos series españolas con mayor incidencia de tumores de novo 

(26,2% en la serie de Herrero y cols. (32), y 16,1% en la de Xiol y cols. (27)) coinciden 

en un tiempo de seguimiento largo (mediana 5,4 años y 5,8 años, respectivamente) y 

en una mayor representación del cáncer no melanótico de piel en comparación con el 

resto de tumores (55,5% y 70% sobre el total de tumores, respectivamente). 

Probablemente refleja un modelo de seguimiento postrasplante en el que el equipo de 

médicos que lleva a estos pacientes atiende todas las complicaciones que presentan. 

La serie extranjera con mayor incidencia de tumor de novo (15,7%) (41) es una serie 

australiana en la que no conocemos el tiempo de seguimiento, pero en la que, de 

nuevo, el cáncer no melanótico de piel supone la mayoría de los tumores (72%).  

 

La incidencia de tumor de novo en nuestra serie (7,3 %) es similar a la descrita en la 

literatura. Hay pocos trabajos que comparen la incidencia de tumores de novo en 

pacientes trasplantados hepáticos respecto a la de la población general. Kelly y cols. 

(37), en un estudio descriptivo de la incidencia de cáncer pre y postrasplante hepático, 

y tras excluir los procesos linfoproliferativos, concluyeron que no existe una mayor 

incidencia de tumores de novo en pacientes trasplantados hepáticos comparado con la 

población general, excepto los tumores cutáneos, pero estos autores no comparan con 

la población general estratificada por edad y sexo. Jain y cols. (115) sí analizan el 

riesgo relativo comparándolo con la población general, según la edad y los factores 

específicos para el desarrollo de tumores de novo, y encuentran una  incidencia 7,6 

veces mayor de tumores de cabeza y cuello en los pacientes trasplantados. Haagsma 

y cols. (16), con una incidencia de tumores de novo de 12,1% en pacientes 

holandeses, encuentran un riesgo relativo de neoplasia de 4,3 comparado con la 

población general, riesgo que además se incrementaba conforme aumentaba el 

tiempo desde el trasplante: riesgo relativo de 2 entre 0-5 años después del trasplante, 

6,7 entre los 6 y 10 años y 7,5 a partir de los 10 años desde el trasplante. En este 

trabajo el riesgo relativo (RR) era variable según el tipo de cáncer, siendo mayor en el 

cáncer no melanótico de piel (RR = 70), el cáncer de colon (RR = 12,5) o el cáncer de 

riñón (RR = 30) que en el resto de tumores (RR = 2,7). Oo y cols. (45) también 

encuentran una mayor incidencia de tumores de novo en los pacientes trasplantados 

que en la población general, con un riesgo relativo de 207,95 (IC 95% = 174-244, p< 

0,001), siendo el riesgo aún mayor en la ELPT (RR = 1026, IC 95% = 608-1621, p< 

0,001), tumores cutáneos (RR = 580, IC 95% = 432-763, p< 0,001) y cáncer de colon 

(RR = 496, IC 95% = 290-774, p< 0,001). 
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Probablemente las diferencias en el riesgo relativo de tumor de novo en las distintas 

series en relación a la población general sean debidas a que no en todos los estudios 

se han tenido en cuenta todos los factores que pueden estar implicados en la aparición 

de tumores de novo, como edad, sexo, hábitos tóxicos, infecciones virales, existencia 

de enfermedades predisponentes, indicación de trasplante, pauta de inmunosupresión 

utilizada, tiempo de seguimiento o distribución geográfica. 

 

El tiempo medio entre el trasplante y la aparición de tumores de novo oscila entre 21,3 

y 65 meses en la mayoría de las series en trasplantados hepáticos que no excluyen 

cáncer no melanótico de piel ni ELPT (25;32;39;47;189;222). En nuestro estudio el 

tiempo medio entre la realización del trasplante y el diagnóstico de cualquier tumor de 

novo fue similar (45,9 meses), y, al igual que en el IPITTR (53), encontramos 

diferencias en el tiempo de presentación de los distintos tumores. Los tumores que 

aparecieron más precozmente fueron el sarcoma de Kaposi y la ELPT (mediana de 

11,5 y 17,2 meses, respectivamente en nuestra serie), ambos producidos por virus 

oncogénicos y en posible relación con una primoinfección o reactivación de VHH-8 y 

VEB, respectivamente. El tiempo de aparición de estos dos tipos de tumores en 

nuestra serie es similar al descrito en la literatura en pacientes trasplantados hepáticos 

(58;93;132;134;189) e inferior al descrito en el IPTTR (53) (20 y 33 meses, 

respectivamente) que incluye trasplantados renales mayoritariamente. En otros 

trabajos también se describe una presentación más precoz de algunos tumores. En la 

serie española de Benlloch y cols. (181) observaron que los tumores hematológicos 

aparecen antes que los tumores de órgano sólido (14 meses versus 44 meses, 

respectivamente, p= 0,08); y en la serie, también española de Catalina y cols. (31) 

describieron una aparición más precoz de sarcomas y adenocarcinomas que los 

tumores epidermoides y cutáneos. En diferentes series se observa una presentación 

más tardía de los tumores cutáneos comparada con el resto de tumores y que oscila 

entre 26,3 y 72 meses (6;32;43;46;190), similar a la descrita en nuestra serie (48,2 

meses). 

 

Los tumores relacionados con virus oncogénicos (cáncer no melanótico de piel, ELPT 

y sarcoma de Kaposi) son los tumores de novo más frecuentes en nuestra serie 

(46,8%), similar a lo descrito en la literatura (12;60) (tabla 13). En la mayoría de series, 

el cáncer no melanótico de `piel es el tipo de tumor de novo más frecuente en 

pacientes adultos (6;16;27;31-33;37;40;41;43;46;115;190), con una incidencia global 

que varía de un 30 a 70%. La excepción a esta regla son las series que incluyen 
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pacientes pediátricos, en las que el tumor más frecuente es la ELPT (12;26;35;174). 

En nuestra serie, exclusivamente de pacientes adultos, el tumor de novo más 

frecuente fue el cáncer no melanótico de piel (28,6%), seguido de la ELPT (15,3%). 

Los carcinomas de pulmón, boca y lengua, laringe y vejiga fueron los siguientes en 

frecuencia, suponiendo cada uno de ellos entre un 5 y un 10% del total de tumores. Si 

agrupamos los tumores de cabeza y cuello, suponen el segundo tumor en frecuencia 

(15,5%) en nuestra serie. El resto de tumores tuvieron frecuencias inferiores al 5%. 

 

En la mayoría de series no se describe una elevada incidencia de tumores frecuentes 

en la población general, como carcinomas de pulmón, mama y próstata (12;37;223). 

En dos de los trabajos en trasplante hepático en los que comparan el riesgo con la 

población general tampoco encuentran una mayor incidencia de estos tumores 

(16;45), aunque es posible que sí presentaran un aumento en su incidencia si 

aumentara el tiempo de seguimiento postrasplante, puesto que aparecen más 

tardíamente (53).   

 

Haagsma y cols. (16) y Oo y cols. (45) observan que el riesgo de cáncer de colon 

después del trasplante hepático es mayor que en la población general (RR = 13,5, IC 

95% = 2,5-36,6; y RR = 496, IC 95% = 290-774, respectivamente). La asociación entre 

cáncer de colon y colangitis esclerosante primaria asociada a enfermedad inflamatoria 

intestinal es objeto de controversia, con series en las que sí encuentran una mayor 

incidencia de cáncer de colon en pacientes trasplantados por colangitis esclerosante 

primaria y colitis ulcerosa (55-57;179;180), y otras que no observan tal asociación 

(12;16). En nuestra serie, en la que el cáncer de colon supuso el 3,9% de los tumores 

de novo, ninguno de los veinte pacientes con cáncer de colon tenía antecedentes de 

enfermedad inflamatoria intestinal y sólo un paciente había recibido el trasplante por 

colangitis esclerosante primaria. 

 

Los factores de riesgo de desarrollo de tumores de novo identificados en el análisis 

multivariante en nuestra serie fueron la edad mayor de 50 años en el momento del 

trasplante, el sexo masculino, el consumo de alcohol y la utilización de azatioprina en 

la inmunosupresión durante el primer año después del trasplante.  

 

En nuestra serie la mayoría de los pacientes que desarrollaron tumor de novo eran 

varones (81,1%) y la edad media en el momento del trasplante fue 54 años, similar a 

la descrita en otras series (valores extremos entre 43 y 58,9 años 

(16;25;29;31;33;34;36;39;43;47;181;189;190;220;222;224), aunque inferior a la 
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descrita en el IPITTR (media 41 años) (53), que incluye mayoritariamente 

trasplantados renales. Comparado con nuestra cohorte de pacientes controles, los 

pacientes que desarrollaron tumores de novo eran con mayor frecuencia varones y de 

mayor edad media. La edad avanzada es un factor de riesgo de desarrollo de tumores 

de novo descrito tanto en pacientes con trasplante renal (78;225) como hepático 

(16;27). En la serie de Haagsma y cols. (16) la edad que identifican como factor de 

riesgo es la superior a 40 años (RR = 5,8, IC 95% = 1,35-25,3), y en la serie de Xiol y 

cols. (27) la superior a 51 años. La edad media en el momento del trasplante está 

aumentando en la última década, con un aumento del número de receptores de 

trasplante hepático de más de 55 años en el registro español de trasplante hepático 

(3) y de más de 45 años en el registro europeo (2), lo que puede conllevar un aumento 

en la incidencia de tumores de novo en los próximos años. 

 

El consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer en la población general, 

habiéndose relacionado con cáncer de colon, mama, hígado y, sobre todo, orofaringe 

y esófago. De hecho, se estima que el 3,6% de los tumores en todo el mundo se 

asocian con el consumo de alcohol (226). La incidencia de tumores de órgano sólido 

es mayor en pacientes trasplantados por cirrosis enólica que en los trasplantados por 

otras indicaciones (12;13;27;29;37;38;42;181;189;190;227;228) y Oo y cols. (45) 

observaron que el aumento en la incidencia de tumores de novo que encontraron en 

los pacientes trasplantados hepáticos comparado con la población general, era mayor 

en los pacientes trasplantados por cirrosis enólica que en los pacientes trasplantados 

por otras indicaciones (RR = 316, IC 95% = 177-521; y RR = 199, IC 95% = 165-236, 

respectivamente). En nuestro trabajo observamos una mayor proporción de pacientes 

con cirrosis de origen enólico como enfermedad basal y una mayor frecuencia de 

consumo de alcohol en los pacientes que desarrollaron tumor de novo que en los 

controles; y el consumo de alcohol fue un factor de riesgo de desarrollo de tumor de 

novo en el análisis multivariante. También observamos una mayor frecuencia de 

consumo de tabaco en los pacientes que desarrollaron tumor de novo que en los 

controles, y aunque el consumo de tabaco fue un factor de riesgo de tumor en el 

análisis univariante, perdió significación en el multivariante. Posiblemente sea debido a 

que en una gran parte de los pacientes el consumo de tabaco y alcohol vayan unidos, 

como muestra el trabajo de Dumortier y cols. (228), en el que describieron una mayor 

frecuencia de consumo de tabaco en los pacientes trasplantados por cirrosis enólica 

que en los trasplantados por otras indicaciones (66,9% versus 15,9%, p<0,05). En el 

trabajo de Cuadrado y cols. (229) observan una  mayor incidencia de tumores de novo 

en los pacientes con recidiva de alcoholismo postrasplante (14,3% versus 7,5% en 
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abstinentes) y un mayor consumo de tabaco en los que recidivan en el consumo de 

alcohol. En una serie más pequeña de pacientes de nuestro centro sí identificamos el 

consumo de tabaco como un factor de riesgo de desarrollo de tumor de novo (30), y en 

la serie de Catalina y cols. (31) todos los pacientes que presentaron tumores 

epidermoides y adenocarcinomas eran fumadores (p<0,05). 

 

En los pacientes trasplantados hepáticos se ha observado un aumento en la 

frecuencia de tumores de cabeza y cuello, sobre todo en pacientes trasplantados por 

cirrosis enólica. En nuestra serie, en la que la proporción de pacientes con 

antecedentes de consumo de alcohol que desarrollaron tumores de novo es muy alta 

(67,8%), los tumores de cabeza y cuello, globalmente, son los segundos tumores en 

frecuencia (15,5%). Además, en los pacientes que desarrollaron estos tumores, el 

antecedente de consumo de alcohol y tabaco fue significativamente más frecuente que 

en los pacientes que desarrollaron otros tumores y que en los pacientes controles. 

Esto también se observó en los pacientes que desarrollaron cáncer de pulmón y de 

vejiga, dos tumores relacionados con el consumo de tabaco en la población general. 

En la literatura se describen hallazgos similares que relacionan el consumo de alcohol 

con el desarrollo de tumores de cabeza y cuello (12;13;36;42). Así, en la serie de 

Bellamy y cols. (42) los tumores más frecuentes en los pacientes trasplantados por 

cirrosis enólica fueron carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, porcentaje que 

además fue significativamente mayor que en la cohorte de pacientes trasplantados por 

otras indicaciones. En la serie de Fung y cols. (12) también observaron una mayor 

incidencia de tumores de cabeza y cuello, pulmón y genitourinarios en los pacientes 

trasplantados por cirrosis enólica que en la población general. En la serie de Duvoux y 

cols. (38), observaron que los tumores epidermoides de cabeza y cuello aparecieron 

exclusivamente en pacientes trasplantados por cirrosis enólica (incidencia 16,7% 

versus 0% en pacientes trasplantados por otras indicaciones, p=0,01), y que en los 

pacientes trasplantados por cirrosis enólica el consumo de tabaco medido en 

paquetes-año fue superior que en los pacientes trasplantados por otras indicaciones. 

En la serie de Jain y cols. (13), en la que se describe una mayor incidencia de cáncer 

de cabeza y cuello y de pulmón en los pacientes trasplantados por cirrosis enólica 

(7,6% y 1,7%, respectivamente), el 70% de los pacientes con este tipo de tumores 

tenían antecedentes de alcoholismo. La implicación del alcohol como factor de riesgo 

de tumores de novo, fundamentalmente de cáncer de cabeza y cuello, viene apoyada 

por la baja incidencia de tumores de novo en general (11,6% (190)) y de cáncer de 

cabeza y cuello en particular (16;44;45) en series con baja prevalencia de cirrosis 
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enólica. En la tabla 34 se muestra la incidencia de cáncer de cabeza y cuello y el 

porcentaje de pacientes trasplantados por cirrosis enólica en diferentes series. 

 

Tabla 34. Incidencia de cáncer de cabeza y cuello, y proporción de pacientes 

trasplantados por cirrosis enólica en diferentes se ries de pacientes trasplantados 

hepáticos 

Autor, año, país 

% incidencia de cáncer 

de cabeza y cuello 

(tumores/total pacientes) 

Pacientes 

transplantados por 

cirrosis enólica (%) 

Xiol, 2001, España (27)   0%(0/134) 32% 

Haagsma, 2001, Holanda (16) 0% (0/174) 6% 

Sánchez, 2002, EEUU (43) 0,3% (4/1.421) ND 

Kelly, 1998, EEUU (37) 0,45% (4/888) 28% 

Catalina, 2003, España (31) 0,5% (2/380) 45,8% 

Herrero, 2005, España  (32) 0,5% (6/170) 36% 

Berenguer, 1998, Espana (189) 0,54%(1/183) 33% 

Jaurrieta, 2000, España (26) 0,9% (4/435) 22,8% 

Safadi, 1999, Israel (39) 0,99% (1/101) 0% 

Peyregne, 1998, Francia (36) 1,2% (3/251) 20,9% 

Benlloch, 2003, España (181) 1,2% (9/772) 43,9% 

Jiménez, 2002, España (29) 1,4% (10/701) 38,2% 

Briceño, 2001, España (28) 1,5% (7/457) 25% 

Total  0,8% (51/6.067)  

 ND: Dato no disponible. EEUU: Estados Unidos. 

 

La incidencia de cáncer de cabeza y cuello en nuestra serie (1,2%) es superior a la 

incidencia media recogida en la literatura (0,8%), teniendo en cuenta que no se han 

incluido muchas series en las que no se describe ningún caso de cáncer de cabeza y 

cuello. Cabe destacar que en la serie de Briceño y cols. (28), con la incidencia más 

alta de cáncer cabeza y cuello descrita, sólo un 25% de los pacientes fueron 
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trasplantados por cirrosis enólica, y que en la serie de Xiol y cols. (27), en la que no 

hay ningún cáncer de cabeza y cuello, el consumo de alcohol fue un factor de riesgo 

en el análisis univariante para el desarrollo de tumores de novo, aunque no alcanzó 

significación estadística en el análisis multivariante. Sin embargo, en la serie de 

Benlloch y cols. (181), que describe una incidencia de cáncer de cabeza y cuello 

similar a la nuestra y una proporción de pacientes trasplantados por cirrosis enólica 

también similar (43% en nuestra serie), también identifican el consumo de alcohol 

como un factor de riesgo de desarrollo de tumores de novo. 

 

La inmunosupresión se ha relacionado con el desarrollo de tumores de novo en 

pacientes con trasplante hepático, aunque hay resultados contradictorios en relación a 

la utilización de agentes antilinfocitarios y el desarrollo de tumor de novo, 

fundamentalmente de ELPT, y en relación al mayor o menor riesgo de ciclosporina 

versus tacrolimus para el desarrollo de tumores de novo en general 

(35;37;75;190;221;230). Haagsma y cols. (16) demostraron que el riesgo de desarrollo 

de tumor de novo en pacientes trasplantados hepáticos se correlaciona con la 

duración de la inmunosupresión, ya que observaron que el riesgo acumulado de 

neoplasia aumenta con el tiempo desde el trasplante (6%, 20% y 55%, a los 5, 10 y 15 

años del trasplante hepático respectivamente); que el riesgo de desarrollar tumores 

postrasplante aumenta de 2 durante los primeros 5 años postrasplante a 13,5 después 

del décimo año postrasplante; y que la duración del tratamiento inmunosupresor 

superior a 1 año pretrasplante en pacientes con hepatitis autoinmune, es un factor de 

riesgo independiente para el desarrollo de tumores de novo. En nuestra serie la 

utilización de azatioprina durante el primer año postrasplante fue un factor de riesgo de 

desarrollo de tumor de novo, hecho también observado por Benlloch y cols. (181). 

 

En nuestra serie de pacientes, la utilización de micofenolato de mofetilo durante el 

primer año postrasplante fue un factor protector de desarrollo de tumor de novo. En 

algunos trabajos se ha observado un menor riesgo de desarrollo de tumores con la 

utilización de micofenolato de mofetilo en pacientes trasplantados renales y cardiacos 

(231;232). En un estudio en trasplantados hepáticos Lake y cols. (233) observan que 

no se producía un aumento en la incidencia de tumores tras asociar micofenolato de 

mofetilo a la pauta de inmunosupresión utilizada (tacrolimus y corticoides). El 

mecanismo por el que micofenolato de mofetilo tendría un efecto protector sobre el 

desarrollo de tumores no está claro. Algunos autores especulan sobre la posibilidad de 

una menor incidencia de rechazo y por ello menor necesidad de aumentar el nivel de 

inmunosupresión, y otros autores creen que tiene un efecto antiproliferativo mediante 
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la inhibición de la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, que está activada en 

algunos tumores (9;199). 

 

Los tumores de novo son una causa importante de mortalidad tardía en el 

postrasplante (7;14). Sólo los pacientes con cáncer no melanótico de piel 

(31;32;34;46;115;234) tienen una supervivencia similar a la de los pacientes que no 

han desarrollado tumor de novo en el postrasplante, y superior a la de los pacientes 

que han desarrollado un tumor de novo no cutáneo. Nuestros resultados corroboran 

esta información, ya que la supervivencia de los pacientes controles fue similar a la de 

los pacientes que desarrollaron cáncer no melanótico de piel o de mama, y 

significativamente superior que la de los pacientes que desarrollaron otro tipo de tumor 

maligno. Haagsma y cols. (16) creen que el riesgo de mortalidad tardía podría alcanzar 

el 15% de los pacientes a 15 años, a diferencia de lo que sugerían trabajos previos. 

De hecho, en el registro español de trasplante hepático (3) los tumores de novo 

suponen la segunda causa de muerte después del primer año postrasplante, y el 

20,6% de mortalidad entre los trasplantados por cirrosis enólica aislada, porcentaje 

más alto que en el resto de indicaciones de trasplante hepático (7,7% en cirrosis por 

VHC asociadas o no a otras etiologías, 8,3% en la cirrosis viral aislada, 8,3% en 

hepatocarcinoma, y 6,3% en cirrosis autoinmune). Además, posiblemente el riesgo de 

desarrollar un tumor de novo se ha infraestimado y vaya a aumentar durante los 

próximos años debido al mayor tiempo de seguimiento postrasplante y al aumento en 

la edad media de los paientes en el momento del trasplante. La elevada mortalidad 

postrasplante de estos pacientes, unido al posible aumento en su incidencia en el 

futuro, plantea la necesidad de establecer protocolos de prevención y diagnóstico 

precoz de estos tumores de novo, especialmente en el grupo de pacientes que hemos 

identificado con alto riesgo de desarrollo de tumores de novo (edad mayor de 50 años 

en el momento del trasplante, sexo varón, consumo de alcohol y utilización de 

azatioprina durante el primer año después del trasplante). Algunos autores 

recomiendan programas de diagnóstico precoz de cáncer de cabeza y cuello en 

pacientes trasplantados por cirrosis enólica o con antecedentes de consumo de tabaco 

y/o alcohol, debido a la elevada incidencia de estos tumores en este subgrupo de 

pacientes (28;36). Sin embargo, la utilidad de esta estrategia no se ha demostrado en 

trabajos prospectivos y no puede recomendarse rutinariamente. 
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Cáncer no melanótico de piel  

 

El cáncer no melanótico de piel fue el tumor de novo más frecuente (28,6%) en 

nuestra serie, al igual que en la mayoría de series y registros de pacientes 

trasplantados, de hígado o de otros órganos sólidos (12;16;27;31;43;45;46;52;235).  

 

La incidencia de cáncer no melanótico de piel en nuestra serie fue 1,99%, inferior a la 

media (3,96%) de los trabajos de la literatura analizada (tabla 35), en los que la 

incidencia varía entre el 1,1% y el 22,5%. La diferencia no puede explicarse sólo por 

diferentes tiempos de seguimiento y la región geográfica, sino que probablemente la 

incidencia real esté infraestimada en algunas series, retrospectivas la mayoría, ya que 

muchos de los episodios de cáncer no melanótico de piel son diagnosticados y 

tratados por dermatólogos del hospital de procedencia del paciente, y no por 

dermatólogos del hospital donde se realizó el trasplante, sin que el paciente lo refiera a 

su médico de la unidad de trasplante. Otra razón puede ser el distinto tipo de 

seguimiento después del trasplante, con visitas periódicas al dermatólogo dentro del 

seguimiento postrasplante rutinario en algunas unidades de trasplante (seguimiento 

integral por parte del equipo  de trasplante), mientras que, en otros casos, los médicos 

de la unidad de trasplante se responsabilizan exclusivamente de los problemas 

relativos a la función del injerto, dejando otro tipo de problemas en manos de otros 

profesionales, sin que exista un registro centralizado de todos los problemas que tiene 

el paciente durante el postrasplante tardío. 
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Tabla 35. Incidencia y distribución de cáncer no me lanótico de piel en pacientes con 

trasplante hepático en distintas series  

Autor, año, país 

 

Incidencia 

 

 

Carcinoma 

 espinocelular/ 

basocelular 

Seguimiento  

(meses) 

Sánchez, 2002, EEUU (43) ND/1.421 1,6 (25/16) Media 67 

Saigal, 2002, GB (190) 1,1% (13/1140) 1,4 (7/5) 45,1 ± 32 

Levy, 1993, EEUU (34) 1,6% (9/556) 0,7 (7/10) Media 35 

Jonas, 1997, Alemania (35)1 1,6% (8/458) 1 (3/3) Mediana 50 

Catalina, 2003, España (31) 1,6% (6/380) 1,5 (3/2) ND 

Frezza, 1997, EEUU (221) 2,1% (35/1657) 0,8 (13/16)2 Máximo 120  

Jain, 1998,EEUU (115) 1 2,4% (24/1000) 1,2 (11/9) 77,8 ± 11,1 

Jiménez, 2005, España (235) 3,3% (23/701) 0,7 (8/12) ND 

Fung, 2001 ,EEUU (12) 1 3,5% (35/1000) ND 93,3±11 

Perera, 2006, GB (236) 4% (4/100) 0,2 (1/6) ND 

Haagsma, 2001, Holanda (16)1 6,9% (12/174) 1,4 (7/5)  Mediana 61 

Xiol, 2001, España (27) 10,2%(14/134) 0,3 (5/16) Mediana 69 

Salard, 2002, Francia (237) 14% (12/86) 0,6 (7/11)2 ND 

Herrero 2005, España  (238) 16% (27/170) 1,04 (22/21) Media 62 

Mithoefer, 2002, EEUU (239) 22,5% (34/151) 2,4 (56/23)  

Total  3,96% (223/5.626) 1,4 (111/78) ND 

ND: Dato no disponible. EEUU: Estados Unidos. GB: Gran Bretaña.1Incluye pacientes                                

pediátricos. 2 Número de pacientes con tumor. 
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En general se considera que la incidencia de cáncer no melanótico de piel varía según 

la región geográfica, con mayor incidencia en países con alta exposición solar, 

fundamentalmente Australia y Nueva Zelanda (11,6%- 28,1% en trasplantados renales 

(17;240)) e inferior en países con baja exposición solar, como Suecia (3,1% en 

trasplantados de órgano sólido, excluyendo carcinoma basocelular (96)). Sin embargo, 

a pesar de esta menor incidencia, tanto en el trabajo de Lindelöf y cols. (96) en 

pacientes suecos como en el de Haagsma y cols. (16) en pacientes holandeses, el 

riesgo de cáncer no melanótico de piel en pacientes trasplantados es mayor que en la 

población general (RR = 70, IC 95% = 28,1-144,2). En las series españolas en 

trasplantados hepáticos (tabla 34), en las que debería haber incidencias intermedias, 

de acuerdo a una exposición solar intermedia, la incidencia varía entre 1,1% en 

nuestra serie y 16% en la serie de Herrero y cols. (238). La elevada incidencia descrita 

por Herrero y cols. (238) puede ser debida a una mayor edad de los pacientes (un 

tercio de los pacientes son mayores de 60 años), al elevado porcentaje de cirrosis 

enólica (42%), y al mayor tiempo de seguimiento (media 62 meses), ya que todos 

estos factores se han descrito como de riesgo para desarrollo de cáncer no melanótico 

de piel. La incidencia más alta (22,5%) es la descrita por Mithoefer y cols. (239) en 151 

pacientes con trasplante hepático en Estados Unidos, un país también con supuesto 

riesgo intermedio, en la que el tiempo de seguimiento largo (superior a 4 años) ha 

podido influir en la elevada incidencia.  

 

Las características clínicas de los pacientes de nuestra serie son similares a la de la 

mayoría de series publicadas (235;238), con una edad media similar (55,43 ± 7,62 

años, intervalo 29,2-69,3 en nuestra serie), y mayoría de pacientes varones (77,9% en 

nuestra serie).  

 

Al igual que en la mayoría de series en población trasplantada, en nuestra serie el 

cáncer no melanótico de piel apareció mayoritariamente en áreas fotoexpuestas, 

siendo la localización más frecuente del tumor la cabeza (87%) (115;190;221;235-

239). En algunos trabajos se ha descrito una mayor proporción de pacientes con 

localización en la cabeza en los pacientes de mayor edad en el momento del 

trasplante (mayores de 50) (236).  

 

Al igual que en nuestra serie (66,9%), el carcinoma espinocelular es el tipo histológico 

más frecuente en la población trasplantada en la mayoría de series (6;37;42;239;241). 

En la población general la relación carcinoma espinocelular: basocelular es de 1:4, 

pero en la población trasplantada este cociente está invertido (93), (3,1 en 
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trasplantados renales australianos (240)) aunque en los trasplantados hepáticos, esta 

diferencia no parece estar tan acentuada como en otros tipos de trasplantes de órgano 

sólido. De hecho, en muchas series la proporción de carcinoma espinocelular es 

similar a la de carcinoma basocelular (16;35;190;221;238), y en otras es más frecuente 

el carcinoma basocelular (27;33;34;235;236). Este hecho podría deberse a periodos 

más cortos de seguimiento, ya que el cociente espinocelular:basocelular aumenta con 

el tiempo de seguimiento. En nuestra serie, con un seguimiento medio de 2,5 ± 2 años, 

la relación carcinoma espinocelular:basocelular fue 2,02, similar a la descrita en la 

serie de trasplantados hepáticos de Mithoefer y cols. (239), con una relación 

espinocelular: basocelular 2,4 y un seguimiento superior a 4 años. Sin embargo, en 

otras series españolas también en trasplantados hepáticos, todas ellas con una 

incidencia de carcinoma no melanótico de piel superior a la descrita en nuestra serie, 

la relación carcinoma espinocelular:basocelular es inferior (0,3-1,5 (27;31;235;238). En 

pacientes con trasplante de órgano sólido del IPITTR este cociente fue 1,9:1 (95), y en 

pacientes trasplantados renales varía entre 1,4 (17) y 3,1 (240). 

 

El tiempo medio desde el trasplante hasta el diagnóstico del cáncer no melanótico de 

piel en la mayoría de series varía entre 36 y 66,1 meses en los pacientes con más de 

50 años en el momento del trasplante (115;190;221;235;237). Sin embargo, en la serie 

de Perera y cols. en pacientes trasplantados hepáticos ingleses, (236) este tiempo 

medio fue más corto (27 meses) (236).  

 

En nuestra serie la edad mayor de 50 años fue uno de los factores de riesgo para el 

desarrollo de cáncer no melanótico de piel, hecho también observado en otras series 

(27;32;43;239;242). Sin embargo, en el trabajo de Oo y cols. (45) en pacientes 

ingleses encuentran un mayor riesgo de cáncer no melanótico de piel en los pacientes 

menores de 40 años comparado con la población general. 

 

La utilización de azatioprina durante el primer año postrasplante también fue un factor 

de riesgo en nuestra serie. De hecho, azatioprina se ha involucrado en el desarrollo de 

cáncer no melanótico de piel, sobre todo espinocelular (67), mediante un efecto 

sinérgico con la radiación ultravioleta en la carcinogénesis cutánea, alterando la 

capacidad de reparación del ADN (69-72).  

 

Otros factores de riesgo identificados en otras series, como haber sido trasplantado 

por cirrosis enólica, hepatocarcinoma (27), enfermedades colestásicas (incluida 

colangitis esclerosante primaria) (242) o colangitis esclerosante (239), tener fototipo 
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cutáneo claro (I-II) (238), ser pelirrojo (239), tener ojos de color claro (239), mayor 

exposición solar acumulada (238), utilización de ciclosporina (239), o estadio de Child-

Pugh A en el momento del trasplante (32), no tuvieron significación estadística en 

nuestro estudio. 

 

En nuestro estudio no está recogida ninguna variable que cuantifique el riesgo de 

cáncer no melanótico de piel según la exposición a la radiación ultravioleta, como 

fototipo cutáneo según la clasificación de Fitzpatrick, ni ningún índice que mida el 

tiempo acumulado de exposición solar. Sin embargo, haber identificado la edad mayor 

de 50 años en el momento del trasplante puede ser una medida indirecta de una 

mayor exposición solar acumulada antes del trasplante. 

 

En nuestra serie el 13% de los pacientes desarrollaron dos tumores consecutivos de 

piel. El tiempo medio desde el trasplante hasta el diagnóstico del primer tumor de piel 

fue de 48,2 meses, y de 54,6 meses hasta el diagnóstico del segundo tumor. El tiempo 

medio entre el primer tumor y el segundo tumor fue 6,4 meses. La edad media en el 

momento del trasplante de los pacientes que desarrollaron un tumor fue menor que la 

de los que desarrollaron dos tumores (54,8 versus 59,2 años, p=0,01).  

 

El porcentaje de pacientes que desarrollan un segundo cáncer no melanótico de piel 

en nuestra serie es inferior al 26% de la serie de Mithoefer y cols (239), y al 37% de la 

serie de Lindelöf y cols. (96). En la serie de Mithoefer y cols. (239) no se indica el 

tiempo de seguimiento ni las características demográficas de los pacientes. Sin 

embargo, en la de Lindelöf y cols. (96), el mayor tiempo de seguimiento después del 

trasplante (media 67,2 meses versus 30,4 meses en nuestra serie) puede explicar el 

mayor número de pacientes que desarrollan un segundo tumor. En la serie de Lindelöf 

y cols. (96) en pacientes suecos, una vez que un paciente desarrolla un cáncer no 

melanótico de piel, el riesgo de desarrollar un segundo tumor de piel es mucho mayor. 

En la experiencia de estos autores, una cuarta parte de los pacientes con cáncer no 

melanótico de piel desarrollaron un segundo tumor en los 13 meses siguientes, y la 

mitad de los pacientes desarrolló un segundo cáncer de piel en 3,5 años.  

 

La cirrosis alcohólica se ha asociado con desarrollo de cáncer en general, y de 

tumores cutáneos en particular (239). Sin embargo, el consumo de alcohol se asocia 

con el tabaquismo, que es un factor de riesgo conocido de carcinoma espinocelular. 

En la serie de Jiménez y cols. (235) la incidencia de cáncer no melanótico de piel fue 

superior en los pacientes trasplantados por cirrosis enólica que en el resto de 
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pacientes trasplantados por otras indicaciones (5,4% versus 2,4%, p=0,027). Casi dos 

tercios de los pacientes eran fumadores, siendo el porcentaje superior en los pacientes 

trasplantados por cirrosis enólica. En esta serie de Jiménez y cols. (235) el tiempo 

medio desde el trasplante hasta el diagnóstico del tumor fue 66,1±51,4 meses, sin 

diferencias en los pacientes trasplantados por cirrosis enólica comparado con el resto 

(56,4 ± 44,4 meses y 80,6 ± 59,8 meses, respectivamente). 

 

La supervivencia media de los pacientes con cáncer no melanótico de piel en nuestra 

serie fue 151,28 ± 5,54 meses (valores extremos 140,4-162,1). La mortalidad global de 

los pacientes con cáncer no melanótico de piel en nuestra serie fue baja (13,7%), al 

igual que en otros trabajos de la literatura (32;34;115), y ningún fallecimiento fue 

directamente atribuible al tumor. En nuestra experiencia, la mortalidad de los pacientes 

que desarrollaron cáncer no melanótico de piel fue similar a la de los pacientes 

controles que no desarrollaron ningún tipo de tumor de novo. Sin embargo, en algunas 

series el cáncer no melanótico de piel sí es causa de mortalidad directamente 

relacionada por el tumor, aunque en porcentaje inferior al de otros tumores de novo 

(5,4% en el IPITTR en trasplantados de órgano sólido (106) o 27% de las muertes 

después del 4º año postrasplante en un estudio australiano en trasplantados cardiacos 

(243)).  

 

Aunque el cáncer no melanótico de piel no es causa de  mortalidad postrasplante, 

origina importante morbilidad asociada, por la mayor frecuencia de lesiones 

multicéntricas, aparición de nuevos tumores, recidivas y metástasis que en la 

población general. Por todo ello, es importante instaurar protocolos de prevención 

primaria, basados en evitar la exposición solar, y de prevención secundaria, mediante 

seguimiento por el dermatólogo de las lesiones cutáneas que aparecen en el 

postrasplante. En la población general la incidencia de cáncer melanótico y no 

melanótico de piel ha aumentado de manera muy importante en los últimos años, por 

lo que de manera paralela es posible que la incidencia de este tipo de tumores 

aumente también en la población trasplantada.  

 

La utilización de micofenolato de mofetilo durante el primer año postrasplante fue el 

único factor protector (p=0,019) en nuestra serie. Este hecho precisa ser comprobado 

en más trabajos prospectivos, antes de poder recomendar el uso de micofenolato de 

mofetilo en la prevención primaria del cáncer no melanótico de piel en el paciente 

trasplantado. 
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Enfermedad linfoproliferativa postrasplante (ELPT)  

 

La incidencia de ELPT descrita en la literatura en trasplantados hepáticos adultos 

oscila entre el 2 y el 3,8% (52;58;77;132;134;144-148). En una de las series más 

amplias en trasplante hepático, la incidencia global de ELPT descrita es superior 

(4,3%), aunque al considerar sólo los pacientes adultos la incidencia es similar al resto 

de la literatura, con una incidencia de 2,9% en pacientes adultos y de 9,7% en 

pacientes pediátricos (58). La incidencia en nuestra serie de pacientes adultos fue 

1,12%, muy inferior a la descrita en la literatura. Las razones de esta menor incidencia 

no las conocemos, aunque el menor uso de preparaciones antilinfocitarias (OKT3, 

ATG, ALG) en la inmunosupresión inicial en España, respecto a otros grupos de 

trasplante europeos o norteamericanos puede influir en ello, habida cuenta de que 

estas preparaciones antilinfocitarias son un conocido factor de riesgo de ELPT. Otra 

posible explicación es la elevada prevalencia de seropositividad para VEB y CMV en 

los receptores de trasplante hepático en España, lo que implicaría que casi todas las 

ELPT en nuestro medio serían por reactivación de VEB y CMV, en lugar de ser 

consecuencia de primoinfección por estos virus. Es un hecho bien documentado en la 

literatura que el riesgo de ELPT es mayor después de la primoinfección que después 

de la reactivación del VEB. Por último, cabe la posibilidad de  una deficiente recogida 

de los casos de ELPT en nuestra serie, posibilidad muy improbable, ya que se trata de 

un estudio prospectivo en el que los pacientes trasplantados siguen revisiones en su 

unidad de trasplante durante toda la vida, por lo que es muy improbable que una 

complicación tan grave pasara inadvertida a los médicos de la unidad de trasplante 

responsables del cuidado de estos pacientes y no quedara reflejada en la historia 

clínica. 

  

En nuestra serie la ELPT fue el segundo tumor de novo más frecuente, después del 

cáncer no melanótico de piel, hecho descrito en la mayoría de series de trasplante 

hepático en adultos (6;29;31;32;40;41;43;244). En las series que incluyen pacientes 

pediátricos, la ELPT es tumor de novo más frecuente, debido a la mayor tasa de 

primoinfección por VEB y al hecho de que el cáncer no melanótico de piel precisa de 

muchos años de exposición a radiación ultravioleta para originarse, situación que, por 

razón de edad, no se da en los pacientes pediátricos (12).  

 

La ELPT suele aparecer precozmente después del trasplante, generalmente durante 

los primeros dos años en la mayoría de series, y la mediana de aparición 18 meses (6-

15 meses) (58;132;134), similar a la descrita en nuestra serie (19,2 meses).  
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La localización de la ELPT varía mucho en las diferentes series publicadas. En la serie 

de Jain y cols. (58) el porcentaje de formas localizadas fue similar al de las formas 

diseminadas (41,2% versus 58,8%). Por el contrario, en la serie de Opelz y cols. (139)  

y en la nuestra, el porcentaje de formas diseminadas fue mucho menor (13,3% y 25%, 

respectivamente). Las razones de esta distinta forma de presentación las 

desconocemos. El porcentaje de afectación del injerto como forma de presentación de 

la ELPT en nuestra experiencia (22,5%) es similar al comunicado por Jain y cols. 

(16%) (58) y por Opelz y cols. (21,8%) (139). El porcentaje de afectación del SNC es 

similar en las tres series (3,8%, 4% y 4,2%, respectivamente en nuestra serie, en la de 

Jain y en la de Opelz).  

 

En nuestra serie el tipo de ELPT más frecuente, según la clasificación de la OMS, fue 

la monomórfica (n=67, 83,8%), similar a lo descrito en la mayoría de series en 

pacientes adultos (25;47;132;134;174). La distribución de las formas de ELPT es 

diferente a la observada en los procesos linfoproliferativos en la población general, en 

la que el linfoma de Hodgkin representa aproximadamente el 30% de linfomas, 

mientras que supuso el 3,8% en nuestra serie. El predominio de linfomas no Hodgkin 

respecto a linfomas de Hodgkin es lo habitual en los pacientes inmunodeprimidos, y 

está ampliamente recogido en la literatura en una situación de inmunodeficiencia como 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

 

La mayoría de ELPT están asociadas a infección por VEB, detectándose mediante 

hibridación in situ en el tumor. En nuestra serie sólo se detectó en 7 de los 19 tumores 

(36,9%) en los que se estudió, porcentaje inferior al descrito en otras series (80%-

100%) (58;134), aunque dado el bajo número de pacientes en los que dispusimos de 

este dato, la información aportada es nuestra serie es poco valorable. En algunos 

trabajos este porcentaje es inferior en pacientes adultos que en pacientes pediátricos 

(68% versus 98% en la serie de Jain y cols. (58)), lo que avala la teoría de que en 

éstos últimos la proporción de casos debidos a una infección primaria por VEB es 

mayor y la posible utilidad de la monitorización de la carga viral de VEB en el 

diagnóstico precoz de estos tumores. En nuestro trabajo no hemos recogido ésta 

variable, aunque en la población adulta su utilidad está más cuestionada. 

 

Veintisiete (33,8%) pacientes tenían síntomas B (fiebre, sudoración o pérdida de 

peso), y diez (12,5%) tenían elevación de láctico deshidrogenasa (LDH) en el 

momento del diagnóstico, lo que dificulta el diagnóstico precoz de este tipo de 

tumores. Esta información no está disponible en las series de tumores de novo 
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publicadas en la literatura, por lo que no sabemos si esta escasa incidencia de 

síntomas B y de elevación de la LDH es o no habitual en la ELPT. 

 

En nuestra serie, cincuenta (62,5%) pacientes estaban en estadio IV de la clasificación 

de Ann-Arbor en el momento del diagnóstico, seis (7,5%) en estadio III, nueve (11,3%) 

en estadio II y quince (18,7%) en estadio I. En la serie de Jain y cols. (58), en la que 

utilizan la clasificación de la sociedad de hematología revisada por el grupo de linfoma 

europeo y americano (245), el 70% de los pacientes estaban en estadio III o IV. 

 

A diferencia de estudios previos que relacionaban la utilización de OKT3 o agentes 

antilinfocitarios con el riesgo de desarrollo de ELPT, no identificamos ningún factor de 

riesgo de desarrollo de este tipo de tumor. Posiblemente el bajo porcentaje de 

pacientes que reciben tratamiento de inducción con agentes antilinfocitarios en nuestra 

serie dificulta establecer esa asociación aunque existiese. Observamos una menor 

frecuencia de utilización de micofenolato de mofetilo en los pacientes que 

desarrollaron ELPT en comparación con los pacientes controles, pero sin alcanzar 

significación estadística (2% versus 9,2%, p=0,104) 

 

En el tratamiento de la ELPT se recomienda inicialmente reducir o incluso retirar la 

inmunosupresión (159;246), consiguiendo remisión del tumor entre el 23% y 50% de 

los casos. Esta medida puede ser útil en las formas polimórficas que aparecen en los 

primeros meses postrasplante y que están en relación con una primoinfección o 

reactivación del VEB, pero no en las formas tardías monomórficas o en aquellas no 

relacionadas con el VEB, más parecidas a los linfomas no Hodgkin de la población 

general. Teniendo en cuenta que en nuestra serie sólo dos de los 80 pacientes tenían 

afectación polimórfica, la reducción o interrupción de la inmunosupresión, por sí sola 

puede no ser suficiente. El tratamiento más frecuentemente utilizado en los pacientes 

con ELPT en nuestra serie fue la quimioterapia (en el 63,8% de los pacientes con 

ELPT y en el 68,3% de los pacientes con ELPT de estirpe B), especialmente de tipo 

CHOP en ambos tumores. En nuestra serie, catorce (17,5%) de los 80 pacientes con 

ELPT y doce (20%) de los 61 pacientes con ELPT-B recibieron rituximab. Todos los 

pacientes que fueron tratados con rituximab fueron diagnosticados después del año 

1999, fecha en la que se introdujo este tratamiento. En nuestra serie los factores de 

riesgo de muerte en los pacientes con ELPT-B fueron la no reducción de la 

inmunosupresión (OR = 2,6, IC 95% = 1,3-4,0, p=0,003) y la afectación del injerto 

hepático (OR = 1,9, IC95% = 0,99-3,9, p=0,055). La utilización de rituximab mejoró la 

supervivencia de los pacientes trasplantados después del año 1999 (n=31) (OR = 
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0,32, IC 95% = 0,11-0,88, p=0,020). En esta cohorte de pacientes, la supervivencia de 

los pacientes tratados con rituximab (3,6 ± 0,7 años, IC 95% = 2,4-4,9) fue 

significativamente mayor (p=0,020) que la de los pacientes que no recibieron este 

tratamiento (1,5 ± 0,4 años, IC 95% = 0,8-2,2). En la literatura hay numerosos trabajos 

sobre la creciente utilización de rituximab en estos pacientes, con resultados variables. 

En el trabajo de Jain y cols. (247) en pacientes con trasplante de órgano sólido, 

aunque mayoritariamente con trasplante hepático (13 de 17 pacientes), obtienen 

remisión completa en tres (60%) de cinco pacientes con ELPT que tratan con rituximab 

como tratamiento inicial, y en cuatro (44%) de nueve pacientes que lo recibieron como 

tratamiento de rescate. Sin embargo, la supervivencia a 5 años fue de sólo el 35%, 

similar a la descrita en nuestra serie (44%). Otras series obtienen tasas de remisión 

similares en pacientes con trasplante de órgano sólido, aunque la mayoría de ellas son 

series de pocos pacientes y el tiempo de seguimiento después del tratamiento es corto 

(175;177;248-253). 

 

En la serie de Jain y cols. (58) identifican como factores de mejor pronóstico, la menor 

edad (paciente pediátrico), la inmunosupresión con tacrolimus, la forma polimórfica de 

ELPT, y la afectación localizada. En nuestra serie sólo hay dos pacientes con 

afectación polimórfica, y tuvieron menor mortalidad (1/2, 50%) que los pacientes con 

otras formas de ELPT, con excepción del linfoma de Hodgkin, pero dado el escaso 

número de pacientes no alcanzó significación estadística. En los trabajos iniciales 

sobre ELPT se describía una forma precoz, relacionada con la infección por VEB y 

polimórfica similar a un síndrome mononucleósido e hiperplasia de células 

plasmáticas, con mejor pronóstico y capacidad de remisión tras retirar o disminuir la 

inmunosupresión. En nuestra serie sólo se han diagnosticado dos pacientes con estas 

formas precoces de ELPT, de teóricamente buen pronóstico. En nuestra serie, al igual 

que en la serie de Jain y cols. (58), el tiempo postrasplante de aparición de la ELPT y 

la infección por VEB no tuvieron valor pronóstico. 

 

A diferencia de otros trabajos, no identificamos en nuestra serie como factores de mal 

pronóstico la afectación diseminada ni el mayor estadio según la clasificación de Ann-

Arbor. Estos factores sí tuvieron significación en el trabajo de Jain y cols. (58), aunque 

utilizaron otro sistema de clasificación  

 

La mortalidad global en nuestra serie (68,8%) es superior a la descrita en otras series 

(30-60%) (9;52;58;145). En la serie de Jain y cols. (58), en la que siguen a 4.000 

pacientes con trasplante hepático, incluidos niños, durante una media de 11,8 ± 3,9 
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años, la mortalidad global de los pacientes con ELPT fue 53%, si bien la mortalidad 

directamente relacionada con el tumor (44%) fue similar a la de nuestra serie (46,3%). 

 

 

Sarcoma de Kaposi  
 

En países como España, de baja a media prevalencia de infección por VHH-8, el 

sarcoma de Kaposi representa el 3,5-8% de los tumores de novo en pacientes con 

trasplante de órgano sólido (mayoritariamente trasplantados renales) (254). En nuestra 

experiencia, el sarcoma de Kaposi representó el 2,9% de los tumores de novo 

observados durante el periodo de estudio, porcentaje similar al descrito en la literatura 

(0,2%-3,5% (105;107;254;255)). 

 

La incidencia de sarcoma de Kaposi en nuestra serie fue 0,21%, cifra inferior a la 

descrita en la literatura en la mayoría de los trabajos en pacientes con trasplante 

hepático (valores extremos 0,14%-2,8% (105;107;254;255)), e inferior a la incidencia 

descrita en pacientes trasplantados renales (0,5%) (107). En trasplantados hepáticos 

italianos, Aseni y cols. (256) encuentran una incidencia de sarcoma de Kaposi de 

1,09% (5/459).  

 

En el trabajo de García-Astudillo y cols. (107) observaron que el tiempo medio desde 

el trasplante hasta el diagnóstico del tumor fue menor en los trasplantados hepáticos 

(10,4 meses) que en los pacientes con trasplante renal (33,7 meses) (107). Nuestra 

experiencia es similar a la de García-Astudillo y cols. (107), ya que el sarcoma de 

Kaposi se diagnosticó precozmente después del trasplante hepático (18,9 meses). 

 

Las características clínicas de nuestros 15 casos son similares a las observadas por 

Euvrard y col. (93) en una revisión que realizó de 51 casos de sarcoma de Kaposi 

descritos en la literatura. Al igual que en nuestra serie, el 94,4% fueron varones 

(93,3% en nuestra serie); la edad media fue 49 años (47,5 años en nuestra serie); de 

aparición precoz durante el postrasplante (media 11,7 meses, valores extremos 1-126 

meses) (media 18,9 meses, mediana 11,5 meses, valores extremos: 4-70 en nuestra 

serie); con afectación exclusivamente cutánea en el 33,3% (38% en nuestra serie), 

localizado con mayor frecuencia en extremidades inferiores (60%); y con afectación 

más frecuente de aparato digestivo e hígado en las formas viscerales. La principal 

diferencia entre la serie de Euvrard y col. y nuestra serie fue la mayor proporción de 

pacientes con afectación exclusiva visceral en nuestra experiencia (60% versus 15%, 
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respectivamente), habiéndose diagnosticado sólo un paciente con afectación cutánea 

y visceral (6,7%), proporción muy inferior a la descrita en la serie de Euvrard y col. 

(47% de los casos con afectación mucocutánea y visceral asociadas). Una posible 

explicación a esta discrepancia es que el diagnóstico de las lesiones mucocutáneas en 

los pacientes con afectación visceral en nuestra serie no fuera descrito rutinariamente 

en las hojas de recogida de datos. 

 

La frecuente afectación del injerto por el sarcoma de Kaposi en pacientes 

trasplantados de hígado también ha sido descrita por Aseni y cols. (256), en cuya serie 

dos de los cinco pacientes con sarcoma de Kaposi tenían afectación del injerto 

hepático. Este hecho sugiere que, en algunos casos, la infección por HHV-8 se 

produce a través de linfocitos infectados del donante, que producirían una 

primoinfección en el receptor. En el trabajo de Muñoz y cols. (254) con pacientes 

trasplantados españoles, la serología para VHH-8 fue negativa antes del trasplante en 

todos los pacientes en que se dispuso de esta información. No disponemos de la 

serología para VHH-8 pretrasplante en los pacientes de nuestra serie para determinar 

si se trataba de una primoinfección o una reactivación de la infección latente.  

 

En general, el pronóstico del sarcoma de Kaposi es malo, sobre todo en los pacientes 

con formas viscerales, con tasas de mortalidad entre 57% y 100% (105;254;256). La 

mortalidad global en nuestra serie fue alta (10/15, 66,6%), y, de acuerdo con el peor 

pronóstico descrito en las formas viscerales, fallecieron nueve (90%) de los diez 

pacientes con formas viscerales y sólo uno (20%) de los cinco pacientes con 

afectación cutánea, aunque en este último paciente el fallecimiento fue por causas no 

relacionadas con el tumor. 

 

Se recomienda reducir la inmunosupresión como parte del esquema de tratamiento, 

habiéndose descrito casos de remisión de las lesiones únicamente con esta medida 

(256). En nuestra serie se redujo la inmunosupresión en el 60% de los pacientes, 

siendo la mortalidad en este grupo menor que en el grupo de pacientes en los que no 

se redujo, aunque hay que tener en cuenta que en el primer grupo más de la mitad 

(55,5%) de los pacientes tenían afectación cutánea exclusivamente y en el segundo 

grupo, en que no se redujo la inmunosupresión, todos los pacientes tenían afectación 

visceral. En nuestra serie, con la disminución de la inmunosupresión, se obtuvo 

remisión completa en cuatro de los 15 pacientes (26,6%): en tres pacientes con sólo 

afectación cutánea y en un paciente con afectación cutánea y visceral a nivel gástrico, 

mediante disminución de la inmunosupresión y resección quirúrgica. 
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Recientemente se han descrito casos de remisión, sobre todo de las formas con 

afectación cutánea, tras cambiar a pautas de inmunosupresión con inhibidores de m-

TOR (183;214;215). 

 

Cabe destacar que desde el año 2001 no se ha recogido ningún sarcoma de Kaposi, 

hecho para el que no tenemos explicación. 
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De los resultados del presente trabajo de tesis doctoral, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los tumores de novo son una complicación infrecuente después del trasplante 

hepático en la población adulta española, y su incidencia (7,2%) es similar a la 

descrita en la literatura en trasplantados hepáticos en otros países. 

 

2. Los tumores de novo son una complicación grave, con una alta mortalidad 

relacionada, excepto el cáncer no melanótico de piel y el cáncer de mama. 

 

3. La edad mayor de 50 años, el sexo masculino, el consumo de alcohol y la 

utilización de azatioprina durante el primer año después del trasplante, definen 

un subgrupo de pacientes de alto riesgo de desarrollo de tumor de novo, en el 

que debería estudiarse la utilidad de estrategias de prevención. 

 

4. La utilización de micofenolato de mofetilo durante el primer año después del 

trasplante es un factor protector para el desarrollo de tumor de novo en nuestra 

serie. 

 

5. Al igual que en otras series descritas en la literatura,los tumores relacionados 

con virus oncogénicos, como cáncer no melanótico de piel, enfermedad 

linfoproliferativa postrasplante y sarcoma de Kaposi, fueron los más frecuentes 

globalmente y constituyen casi la mitad de los casos (46,8%). 

 

6. El cáncer no melanótico de piel, individualmente, es el tumor de novo  más 

frecuente (28,6%) y es de aparición tardía en el postrasplante (mediana 38,9 

meses). A diferencia de lo observado en la población general, la variedad 

histológica más frecuente es el carcinoma espinocelular, con una proporción 

espinocelular : basocelular mayor de dos. La edad mayor de 50 años y la 

utilización de azatioprina durante el primer año postrasplante son factores de 

riesgo, mientras que la utilización de micofenolato de mofetilo durante el primer 

año postrasplante es un factor protector. 

 

7. La enfermedad linfoproliferativa postrasplante (ELPT) es el segundo tumor en 

frecuencia (15,3% del total) y es de aparición precoz (mediana 17,2 meses). La 

forma de presentación más frecuente es la monomórfica de células B grandes, 

en estadio IV de la clasificación de Ann Arbor. Los síntomas B y la elevación de 
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LDH son poco frecuentes en el momento del diagnóstico. La modificación de la 

inmunosupresión y el tratamiento con rituximab mejoran su pronóstico, que en 

general es malo. 

 

8. El sarcoma de Kaposi, tiene en nuestra serie una frecuencia (2,9%), similar a la 

de algunos tumores frecuentes en la población general (mama, colon o 

próstata). La modificación o retirada de la inmunosupresión, sobre todo en 

formas con afectación cutánea, podría mejorar su elevada mortalidad. 

 

9. Destacan por su frecuencia (25,6%) los tumores relacionados con el consumo 

de tabaco, especialmente cáncer de cabeza y cuello (15,5%) y pulmón 

(10,1%). El sexo masculino y el consumo de alcohol y tabaco definen un 

subgrupo de pacientes de alto riesgo de desarrollo de estos tumores, en el que 

debería estudiarse la utilidad de estrategias de prevención primaria y de 

programas de detección precoz del cáncer. 
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1. Campos de recogida de datos de la base electróni ca utilizada  
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2. Hoja de recogida de datos en pacientes con enfer medad linfoproliferativa 

postrasplante (ELPT) 

 

- Número de trasplante local.  

- Iniciales del paciente. 

- Fecha de nacimiento.  

- Sexo.  

- Fecha de trasplante.  

- Fecha de diagnóstico del tumor. 

- Tiempo desde el trasplante hasta el diagnóstico del tumor en meses. 

- ¿Ha tenido el paciente un tumor previo? �  SI   �  NO 

- Si lo ha tenido especificar la fecha y tipo del tumor previo.  

 

- Tipo de ELPT según la clasificación de la OMS: 

 � Hiperplasia reactiva 

         � Síndrome tipo mononucleósido 

 � Polimórfica (linfoma) 

 � Monomórfica (linfoma) de células B: 

- Células grandes 

- Burkitt 

- Mieloma, plasmocitoma 

- Lesiones tipo plasmocitoma 

         � Monomórfica (linfoma) de células T: 

         � Enfermedad de Hodgkin 

 � Otros, especificar: 

 

- Clonalidad: 

 � Monoclonal � Oligoclonal 

 � Policlonal � Desconocido 

 

- Tipo de células predominantes: 

 � Células B � Células T 

 � Otras � Desconocidas 

 

- Estado del tumor del virus Epstein-Barr (VEB): 

 � Positivo VEB � Negativo VEB � Desconocido 
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- Serología VEB donante:  

           � Positivo VEB � Negativo VEB � Desconocido 

 

- Serología VEB receptor:  

          � Positivo VEB � Negativo VEB � Desconocido 

 

- Anatomía: 

 � Un sólo sitio � Muchos sitios 

 

- Afectación ganglionar:  � SI  � NO 

 

- Afectación extraganglionar (si es aplicable) 

 � Gastrointestinal � Estómago � Intestino delgado 

         � Colon � Injerto � Pulmón  

 � SNC                      � Médula ósea � Otros, especificar (texto libre) 

 

- Estadio de Ann Arbor:  

� I � II � III � IV  � Desconocido 

 

-  Síntomas: (pérdida de peso mayor de 10%, fiebre mayor de 38ºC, sudoración 

nocturna) 

� A- Sin síntomas           � Presencia de síntomas 

 

- Niveles de LDH  al diagnóstico en U/ml:  

 

- Tratamiento de ELPT: 

1.  Reducción /suspensión de la inmunosupresión:  � SI    � NO 

Si responde sí, especifique el cambio de inmunosupresión realizado:  

- Retirada de azatioprina y/o micofenolato:   

- Retirada de inhibidor de calcineurina: 

- Disminución de inhibidor de calcineurina: 

- Retirada de corticoides: 

- Disminución de corticoides: 

- Asociación o cambio a sirolimus/everolimus 

- Otros: 
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2. Cirugía: 

  � No cirugía 

  � Biopsia 

  � Resección total 

  � Resección limitada (disminución masa tumoral)   

  � Otros, especificar tipo: 

3. Medicamentos antivirales:   � SI    � NO 

  � Aciclovir � Ganciclovir 

  � Valganciclovir � Gammaglobulina hiperinmune 

  � Foscarnet � Otros: 

4. Quimioterapia:        � SI         � NO      � Tipo: 

5. Radioterapia:    � SI              � NO 

6. Inmunoterapia/ Otros:  � SI      � NO 

 � Terapia hormonal              � Prednisona 

 � Interferón alfa  � Rituximab 

 � Otros, especificar tipo: 

 

Mejor respuesta:   � EP  � EE  � RP � RC 

Abreviaturas: (EP) Enfermedad  Progresiva (RP) Respuesta parcial  

           (EE) Enfermedad estable     (RC) Respuesta completa 

 

Situación actual del paciente: 

� Vivo, libre de tumor    � Muerto, a causa del tumor                                                                                                         

� Vivo con tumor           � Muerto, otras causas. Especificar (Texto libre): 

Fecha fallecimiento  --/--/-- 
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3. Comunicaciones científicas derivadas del present e trabajo de tesis doctoral   

Presentación de panel en Congresos Nacionales 

• Enfermedad linfoproliferativa en el paciente con trasplante hepático (ELPT): 

Análisis de 82 casos. Noblejas A,  Cuervas-Mons V, Jiménez C, Herrero I, Charco 

R, Suárez F, Gómez MA., Prieto M, Fraga E, Salcedo M, Ramírez P, Casafont F, 

Ramos C, Rodríguez M. XXXII Congreso nacional anual de la Fundación y 

Asociación Española para el Estudio del Hígado. Madrid, 21-23 de Febrero de 

2007. 

 

Comunicaciones orales en Congresos nacionales 

• Enfermedad linfoproliferativa en el paciente con trasplante hepático: análisis de 82 

casos.  Noblejas A,  Cuervas-Mons V, Jiménez C, Herrero I, García-Valdecasas JC,  

Suárez F, Gómez MA, Prieto M, Fraga E, Salcedo M, Ramírez P, Casafont F, 

Ramos C, Rodríguez M. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Trasplante 

Hepático. Granada, octubre de 2006. 

• Incidencia, características clínicas y factores de riesgo del cáncer no melanótico de 

piel en población adulta española sometida a trasplante hepático. Noblejas A,  

Cuervas-Mons V, Jiménez C, Herrero I, García-Valdecasas JC, Suárez F, Gómez 

MA, Prieto M, Fraga E, Salcedo M, Ramírez P, Casafont F, Ramos C, Rodríguez 

M.  Congreso de la Sociedad Madrileña de Trasplantes. Madrid, 15-16 de 

Noviembre de 2007. 

• Enfermedad linfoproliferativa postrasplante no Hodgkin de célula B en el paciente 

adulto con trasplante hepático: análisis de 60 casos. Noblejas A , Cuervas-Mons V, 

Jiménez C, Herrero I, García-Valdecasas JC, Suárez F, Gómez MA, Prieto M, 

Fraga E, Salcedo M, Ramírez P, Casafont F, Ramos C, Rodríguez M. Congreso de 

la Sociedad Madrileña de Trasplantes. Madrid, 15-16 de Noviembre de 2007. 

 

Presentación de panel en Congresos internacionales 

• De novo non-Hodgkin´s post-transplant lymphoproliferative disease of B cell (B-
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