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Enfermedad de injerto contra huésped 
como complicación después de un trasplante 
hepático: una asociación rara pero grave

Palabras clave: Enfermedad de injerto contra huésped. Tras-
plante hepático.

Sr. Editor:

La enfermedad de injerto contra huésped agudo (EICH) tras 
trasplante hepático (TH) es una complicación infrecuente con 
una prevalencia < 1%. Hay múltiples opciones de tratamiento 
que van desde el aumento de la dosis de los fármacos inmunosu-
presores, la disminución de la dosis, la suspensión, o la adición 
de nuevos fármacos inmunosupresores. Sin embargo, los resulta-
dos son muy pobres, con alta tasa de mortalidad (75-85%) (1-4). 

Caso clínico

Varón de 68 años con cirrosis alcohólica trasplantado con un 
donante cadáver de 42 años y ABO idéntico. El postoperatorio 
transcurrió sin incidencias con normalización progresiva del 
perfil hepático.

Seis días después es reingresado con diarrea (6-10 deposi-
ciones líquidas/día), insuficiencia renal, erupción descamativa y 
pruriginosa en tronco, brazos y palmas de las manos (Fig. 1), y 
febrícula (37,7 °C). 

Las pruebas de laboratorio fueron normales, salvo aumento 
de la creatinina sérica (creatinina 4,38 mg/dl). Los hemocultivos, 
antigenemia y PCR de CMV, y coprocultivos fueron negativos. 
La gastroscopia y colonoscopia mostraron ulceraciones mucosas 
con superficie irregular, nodular y friable en duodeno, íleon y 

colon. Las biopsias fueron informadas como ulceraciones con 
pérdida del epitelio superficial, destrucción de criptas y aparición 

Fig. 1. Típicas lesiones cutáneas eritematosas-descamativas pruriginosas 
a nivel de la palma de la mano.
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de apoptosis sin presencia de inclusiones virales, sugestivos de 
EICH. La biopsia de las lesiones cutáneas muestra degeneración 
vacuolar en el plano basal de las células, con células apoptóticas 
disqueratósicas e infiltración de linfocitos, compatible con EICH 
(Fig. 2).

Con el diagnóstico de EICH grado III tratamos con bolos de 
esteroides consiguiendo una mejoría inicial, pero cuando inicia-
mos la pauta descendente el paciente empeoró. Como segunda 
opción retiramos la inmunosupresión de base y ante la falta de 
respuesta en último término añadimos basiliximab (dos dosis 
de 20 mg). El paciente sufre un empeoramiento progresivo que 
obliga a su ingreso en la UCI por insuficiencia respiratoria. 
Evolucionó de manera fatal presentando trombocitopenia seve-
ra (12.000 plaquetas), HDB grave y, finalmente citolisis (GOT 
400 U/l, GPT 200 U/L) falleciendo 90 días después del TH por 
fracaso multiorgánico.

La necropsia mostró infección por CMV afectando al hígado, 
suprarrenales, tracto gastrointestinal, pulmones y riñones, aña-
diendo infección por herpes en esófago.

Discusión

La EICH tras el trasplante hepático es una complicación rara 
pero grave, con alta tasa de mortalidad (75-85%) (1-3). Es más 
frecuente tras trasplante de médula ósea, intestinal o multivisce-
ral. Un dato característico tras TH es que las pruebas de función 
hepática son normales y afecta especialmente al tracto gastroin-
testinal y a la piel, y en los casos graves al sistema hematológico 
lo que le confiere su especial gravedad. Su inicio suele ocurrir 
entre 2-4 semanas después del TH y característicamente tras un 
postoperatorio normal como en nuestro paciente (3).

Para el diagnóstico precoz es importante un alto índice de sos-
pecha basado en los signos clínicos: diarrea, febrícula, lesiones 
eritematosas descamativas y pruriginosas en la piel (característico 
a nivel palmar). El diagnóstico se puede alcanzar con endoscopia-
biopsia del tracto gastrointestinal y biopsia de las lesiones cutáneas 
(3,4). Los signos histológicos típicos son: ulceraciones con pérdida 
superficial del epitelio, destrucción de las criptas y presencia de célu-
las apoptóticas, sin inclusiones virales en el tracto gastrointestinal; 
y la degeneración vacuolar en la lámina basal, células apoptóticas 
disqueratósicas e infiltración de linfocitos en la piel (5). Podemos 
confirmar el diagnóstico con el quimerismo (presencia de células del 
donante) en la sangre del receptor de más del 30% (6).

No hay consenso de tratamiento. Algunos proponen disminuir 
o incluso retirar la inmunosupresión con el objetivo de restaurar el 
sistema inmunológico del receptor para combatir el ataque inmu-
nológico del donante (7). Otros aumentarla con diferentes pautas: 
aumento de la inmunosupresión basal, adición de bolos de metil-
prednisolona (2,4),   o el empleo de terapia antilinfocítica como glo-
bulina antitimocito, globulina anti-linfocito, OKT3, daclizumab o 
basiliximab, infusión de células del huésped, rapamicina (3,8-13).

Además es muy importante el cuidado intensivo con la asocia-
ción de antibióticos de amplio espectro, tratamiento antifúngico 
y tratamiento antiviral para evitar las complicaciones infecciosas 
sobreañadidas que es la principal causa de mortalidad (1-4). Sin 
embargo, el pronóstico es muy malo con una alta tasa de mor-
talidad (> 75%) fundamentalmente debida a complicaciones 
infecciosas, especialmente virales (CMV en nuestro paciente).
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