Sevilla, 1 Marzo 2008
Le presentamos el libro ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES 2008, el noveno que edita la
Comisión de Trasplantes de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.
El Prólogo lo escribe Bernat Soria Escoms, actual Ministro de Sanidad y Consumo.
La Introducción es de José López Barneo, Coordinador General de Investigación del hospital y
Director del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). La investigación, junto a la solidaridad,
tiene un lugar privilegiado en la vanguardia de los trasplantes.
Esta edición tiene cuatro dedicatorias. A dos donantes de órganos y tejidos, Antonio Puerta, futbolista solidario que había colaborado con nuestros Equipos de Trasplantes, y Amalia Mancha,
enfermera de Trasplante Hepático que murió mientras trabajaba con sus enfermos; a seis de ellos
les regaló lo mejor que tenía, su vida. Al Ayuntamiento de Sevilla, por haber inaugurado la primera calle Donantes de Órganos de una capital española, y a Emilio Díaz Cantelar, autor del
Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2008, que es un homenaje a los donantes de órganos.
En sus 179 capítulos, 447 autores exponen los avances científicos aparecidos durante el último
año en el apasionante mundo de los trasplantes. Junto a los profesionales de Sevilla escriben destacados especialistas de Valencia, Córdoba, Alicante, Madrid, Murcia, Barcelona, Badajoz,
Estados Unidos, Alemania, Cuba y Bolivia.
En el Índice, los capítulos están agrupados por temas, siendo novedosos los dedicados a
"Trasplantes de Tejidos y Células", "Legislación en Trasplantes", "Maternidad y Trasplantes",
"Trasplante Intestinal", "Infecciones" o "Nuevos Fármacos". En "Profesionales de los Trasplantes"
escriben desde todos los niveles del Hospital, sanitarios y no sanitarios. En "Religiones y
Trasplantes" participan Testigos de Jehová junto a líderes del Judaísmo y Catolicismo. En
"Periodismo y Trasplantes" se han seleccionado 10 artículos aparecidos en la prensa sevillana que,
con humanidad y objetividad, se ha convertido en aliada para concienciar a una sociedad que
decía no a la donación; quizás por faltarle una buena información que los ayudara a tomar una
decisión bien meditada.
En "La Sociedad y los Trasplantes" escriben, como cada año, personas trasplantadas, donantes
vivos o profesores de colegios e institutos. Estos capítulos, de alto contenido humano y social,
aportan equilibrio al libro.
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En el interior de las portadas encontramos fotografías de personas muy conocidas mostrando,
para ejemplo social, su Tarjeta de Donante.
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José Pérez Bernal

Director Gerente HH. UU. Virgen del Rocío

Coordinador Científico del Libro

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES 2008.
EDITA:
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
Comisión de Trasplantes
Avda. Manuel Siurot s/n
41013 Sevilla - España.
Visite el libro en:
http://www.huvr.org/trasplantes
http://www.satot.org
COORDINADOR CIENTÍFICO:
José Pérez Bernal
Coordinación de Trasplantes
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
Avda. Manuel Siurot s/n
41013 Sevilla - España.
Tfno. 955012544
Fax: 955012545
e-mail: trasplantes.hvr.sspa@juntadeandalucia.es
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Laura de la Cuesta Portillo. Tfno. 659896850
Eva García López
IMPRIME:
Egea Impresores, S. L.
Parque Sevilla Industrial PARSI, C/ Parsi VI, Nave 6
Tfno. 954 255 790-Fax 954 510 503
41016 Sevilla
ISBN: 978-84-690-9010-7
Depósito Legal: SE-682-08
Sevilla, 1 Marzo 2008
Obra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual de Sevilla

2
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Trasplantes.
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D. Manuel Anaya Gómez
Director de Enfermería

Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo
Unidad de Trasplante Hepático

Dr. Fernando Brea Gómez
Servicio de Anestesia y Reanimación

Dr. Pedro Cano Luís
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Enfermería Equipos de Trasplantes

Dr. José María Domínguez Roldán
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias

Dr. Miguel Ángel Gentil Govantes
Unidad de Trasplante Renal de Adultos.

Dra. María Francisca González Escribano
Servicio de Inmunología

Dr. Ernesto Lage Gallé
Unidad de Trasplante Cardiaco

Dr. Eduardo León Dueñas
Unidad Quirúrgica de Trasplante Renal

Dr. Juan Martín - Niclós Govantes
Nefrología Pediátrica

Dr. Antonio Ordóñez Fernández
Unidad de Trasplante Cardíaco

Dr. José Palacios Calvo
Departamento de Anatomía Patológica
Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Dr. José María Pérez Hurtado de Mendoza
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Servicio de Hematología y Hemoterapia

Dr. Juan Ramón del Trigo Zamora
Servicio de Oftalmología

Secretario:
Dr. José B. Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla

Presidente:
Dr. Miguel Cisneros Herreros
Director Médico

Dedicatoria

Al Ayuntamiento de Sevilla, por inaugurar el 20 de Abril de 2007 la 1ª calle dedicada a los
Donantes de Órganos en una capital española.

A Antonio Puerta, quien siempre mostró su Tarjeta de "Donante de Órganos" con orgullo. Nos dejó
regalando vida, como fue el deseo de tan ejemplar, solidario y querido ser humano.
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A Amalia Mancha, Enfermera de los
Equipos de Trasplantes de Sevilla. Un
aneurisma cerebral terminó con su vida
mientras trabajaba en su planta de
Trasplante Hepático. Con una tristísima
Donación de Órganos, su familia rindió
homenaje a su vocación de Enfermera
transformando lágrimas de dolor en
esperanza y vida.
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A Emilio Díaz Cantelar, autor del Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2008. La introducción de un
elegante y discreto homenaje a los Donantes de Órganos en el cartel ha permitido que desde el
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla se luche en la concienciación de los andaluces en la
Solidaridad y las Donaciones de órganos.

Prólogo
Compañera,
usted sabe
que puede contar conmigo,
no hasta dos ni hasta diez
sino contar conmigo.

Así comienza el poema del escritor uruguayo Mario Benedetti Hagamos un trato. Cinco versos
que podrían servirnos para resumir la filosofía que ha hecho posible que tras menos de 20 años
de vida de la Organización Nacional de Trasplantes, España se haya convertido en líder mundial
en la donación y trasplante de órganos. Somos un ejemplo en todo el mundo. Sin ir más lejos, el
primer ministro británico, Gordon Brown, anunciaba hace unos meses que Reino Unido iba a
copiar el modelo español de donación.
Y, ¿cuál es esta filosofía? Solidaridad.
La solidaridad de todas y todos los que han hecho posible que la muerte se convierta en vida,
que el último aliento de una persona signifique el renacimiento para otra o para otras. Donantes
y familiares que han sabido en momentos tan difíciles decir SÍ…
…Y, detrás de las cifras, el trabajo de cientos de profesionales sanitarios. En 2007, la solidaridad
de la ciudadanía y el esfuerzo de coordinadores de trasplantes y del resto de profesionales que
conforman los equipos han hecho posible que 1.550 personas donaran sus órganos y que se realizaran 3.829 trasplantes.
Nuestro sistema nacional de trasplantes es un tesoro. Por eso, debemos seguir haciendo todos
los esfuerzos y contagiando la solidaridad que está haciendo posible que casi cuatro mil personas
hayan conseguido el año pasado en España una segunda oportunidad de vivir.
Por todo esto, desde aquí propongo que Hagamos un trato…

Bernat Soria
Ministro de Sanidad y Consumo
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Introducción
La edición de esta obra, que pone colofón a la actividad del grupo de trasplantes del Hospital
Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla durante el año 2007, muestra una vez más de
forma palpable el compromiso de nuestra institución con la medicina de vanguardia, la excelencia tecnológica y la solidaridad social.
Los trasplantes de órganos y tejidos tienen como objetivo primario el tratamiento de pacientes
con patologías orgánicas que no pueden vencerse por otros medios. El éxito de esta forma de
terapia nos ha acostumbrado durante las últimas décadas a oír en nuestro entorno noticias, que
ya nos suenan como rutinarias, sobre avances cada vez más atrevidos en la lucha contra la enfermedad. Sin embargo, no hemos de olvidar que los trasplantes no son un simple exponente del
avance científico, sino que reflejan algo mucho más amplio y previo a la ciencia; ellos son posibles gracias a la expresión máxima de características humanas esenciales como la generosidad
y la solidaridad (manifestadas de forma inigualable por los donantes y sus familiares), o el trabajo cooperativo de un grupo amplio y diverso de profesionales.
Es la mezcla de ciencia, técnica y humanismo lo que convierte a los trasplantes de órganos en
destellos genuinos de la naturaleza del hombre y uno de los mejores ejemplos del verdadero desarrollo social al que debemos aspirar.
El que España, país con tradición fratricida y muestrario de individualismos y desvertebración
social, se haya convertido en una de las naciones líderes en el mundo en cuanto al número y calidad de los trasplantes que se realizan, es uno de los temas de análisis que más atraen a los estudiosos de los cambios sociológicos e históricos.
El campo de los trasplantes de órganos está actualmente en su fase de madurez y, a pesar de
la dificultad que siempre conlleva la aplicación efectiva de esta forma de terapia, parece lejana
la época pionera de incertidumbre sobre la técnica quirúrgica, la compatibilidad inmunológica, o
el manejo clínico de los pacientes una vez intervenidos.
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Creo, sin embargo, que junto al aprovechamiento del éxito ya conseguido, el "mundo del trasplante" está es una fase de transición y se enfrenta a nuevos retos derivados de la incesante renovación de conocimiento fruto de la investigación biomédica. De entre estos retos destacaría los
avances en bioingeniería, particularmente en biomateriales, y en terapia regenerativa con tejidos
y células. Además, la cirugía, no es inmune al cambio profundo que se está produciendo en el
paradigma médico con la incorporación de la biología celular y molecular a la práctica clínica.
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En muchos ambientes no se entiende que el desarrollo de un programa de transplante de excelencia no implique, necesariamente, la ejecución de proyectos de investigación científico/técnicos
competitivos que aporten valor añadido a la actividad asistencial. Como consecuencia de ello,
comienza a no ser infrecuente que en los Departamentos de Cirugía se produzca investigación
fundamental de vanguardia del mejor nivel. Creo que el grupo de trasplantes de nuestro hospital, pionero e incluso heroico en tantos aspectos, debe comprometerse con su permanente
actualización, para seguir haciendo del trasplante de órganos nuestra mejor tarjeta de presentación; sin falsos triunfalismos sino basada en realidades y en una medicina científica a la vez que
humana y social.
Como se indica en uno de los capítulos de esta obra, es precisamente la terapia celular aplicada a las enfermedades neurodegenerativas un área de investigación traslacional que, en los últi-

mos meses, se ha incorporado a la actividad del grupo de trasplantes de nuestro hospital. Con
este proyecto pretendemos demostrar que el sistema nervioso periférico del hombre adulto contiene células madre activas. El objetivo tecnológico que perseguimos se basa en la obtención de
progenitores neurales capaces de diferenciarse en neuronas productoras de dopamina y factores
neurotróficos para, posteriormente, utilizarlas en trasplantes intracerebrales.
Aprovecho la oportunidad que me brinda el escribir esta Introducción, para agradecer al grupo
de trasplantes del HUVR, y especialmente a su director el Dr. José Pérez Bernal, no solo la inclusión dentro del grupo sino también la exquisita atención y ayudas recibidas. Deseo también
expresar nuestra gratitud al Dr. Antonio Ordóñez por su magisterio y la participación directa en
el proyecto. La convivencia con el "mundo del transplante" está siendo especialmente formativa
y enriquecedora en todos los aspectos. Espero que lo hecho hasta ahora no sea sino el inicio de
una "larga amistad" entre el grupo de transplantes y nuestra área de investigación.

José López Barneo
Coordinador General de Investigación
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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102 Muerte encefálica y trasplante pulmonar: Técnicas de ventilación mecánica
protectora en el donante.
Ana Díaz Martín, Yael Corcia Palomo, Juan José Egea Guerrero, Pedro Ignacio
Jiménez González.
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

106 Donación de órganos y tejidos de cadáver.
Mª Teresa Aldabó Pallás, Juan José Egea Guerrero, Ana Gallego de Corpa, Elena
Correa Chamorro, Paloma Ruiz del Portal y José Pérez Bernal.
Equipo de Coordinación de Trasplantes y Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

110 Logística a seguir ante una sospecha de muerte encefálica en un potencial
donante de órganos en HH. UU. Virgen del Rocío.
José Pérez Bernal y Teresa Aldabó Pallá, Coordinación de Trasplantes. Francisco Murillo
Cabezas y José Mª Domínguez Roldán, UU GG CC Cuidados Críticos y Urgencias. Mª
Dolores Jiménez Hernández, UU GG CC Neurología, Neurofisiología y Neurocirugía. Elia
Sánchez Valderrábanos. UU GG CC Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricas. José Miguel
Cisneros Herreros. Director Médico. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

LEGISLACIÓN EN TRASPLANTES.112 Consideraciones legales y éticas del trasplante en España y Andalucía.
José Guerrero Pérez. Diplomado en Enfermería y Licenciado en Derecho.
Servicio de Nefrología. H.H. U.U. Virgen del Rocío de Sevilla

116 Trasplante en donante vivo: Consideraciones legales y éticas.
José Guerrero Pérez. Diplomado en Enfermería y Licenciado en Derecho.
Servicio de Nefrología. H.H. U.U. Virgen del Rocío de Sevilla.

121 La expedición de la licencia de enterramiento. Normativa legal y problemática que se plantea en el caso de los cuerpos sometidos a extracción de
órganos. Posibles soluciones.
Eugenio Pradilla Gordillo.
Magistrado. Encargado del Registro Civil Exclusivo de Sevilla.

124 Aspectos médico-legales de un Banco de Huesos.
José Hernández Enríquez, Ángel Lázaro Gonzálvez, Sara Chacón Cartaya,
Gertrudis Pereira Gutiérrez, Mario Mella Sousa.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla. Centro
Regional de Transfusiones Sanguíneas y Banco Sectorial de Tejidos de Sevilla-Huelva.

PSICOLOGÍA Y CALIDAD DE VIDA EN TRASPLANTES
130 Integración laboral de las personas trasplantadas. Dificultad por la valoración de minusvalías.
Domingo Barranco Gómez, trasplantado de corazón.
131 Seguimiento de la calidad de vida en los trasplantados cardíacos.
Agustín Martín Rodríguez, Mª Ángeles Pérez San Gregorio, Rosario Díaz
Domínguez y José Pérez Bernal.
Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos. Universidad de Sevilla. Coordinación de Trasplantes. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.
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135 Un año después del trasplante: Influencia de la salud mental de la familia
en la calidad de vida de los pacientes.
Mª Ángeles Pérez San Gregorio, Agustín Martín Rodríguez, José Pérez Bernal.
Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos. Universidad de Sevilla. Coordinación de Trasplantes. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.

NUTRICION Y TRASPLANTES
140 Soporte nutricional en la hepatopatía crónica y trasplante hepático
María del Pilar Serrano Aguayo, José Luis Pereira Cunill, Jose Manuel Sousa
Martin, Pedro Pablo García Luna.
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Servicio de Endocrinología y Nutrición, Udad. de
Transplante Hepático, Servicio de Aparato Digestivo. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

INFECCIONES Y TRASPLANTES
150 Nuevas opciones en el tratamiento y la profilaxis de la infección fúngica
invasora en receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Manuela Aguilar Guisado, José Miguel Cisneros Herreros, Ildefonso Espigado Tocino
Servicio de Enfermedades Infecciosas, Servicio de Hematología. HH. UU. Virgen del Rocío.

154 Tratamiento antifúngico empírico en pacientes seleccionados con neutropenia febril persistente.
Manuela Aguilar Guisado, Ildefonso Espigado, Elisa Cordero Matía, Manuel Noguer
Mediavilla, Ricardo Parody, José Miguel Cisneros y Jerónimo Pachón Díaz.
Servicio de Enfermedades Infecciosas, Servicio de Hematología, Servicio de Oncología.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

MATERNIDAD Y TRASPLANTES
158 El trasplante hepático en la mujer. Sexualidad y gestación.
Javier Monleón Sancho, Josep Aixalá Gelonch, Alfredo Perales Marín
Servicio de Obstetricia y Servicio Ginecología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

163 Anticoncepción en mujeres que han recibido trasplantes de órganos.
Estévez Campllonch, Manuel; García Díaz, Lutgardo; Fernández Macias, Rosa;
Lucena Herrera, Carmen; Torrejón Cardoso, Rafael.
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Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital de la Mujer. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío. Sevilla
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167 Embarazo en mujeres con trasplantes de órganos
López Beltrán, Cristina; Flores Aznar, Elena; Gracia Segovia, Miriam; Lucena
Herrera, Carmen; Torrejón Cardoso, Rafael.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital de la Mujer. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío. Sevilla.

FARMACOS INMUNOSUPRESORES Y DIAGNÓSTICO INMUNOLÓGICO
170 Novedades e investigación en inmunosupresores
María Espinosa Bosch, José Pablo Quintero García.
Servicio de Farmacia. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

177 Nuevas técnicas de diagnostico de rechazo celular.
Escoresca Ortega, AM, Ferrándiz Millón, CM, Hinojosa Pérez, R, Salgado
Algarrada, JC, Herruzo Avilés, A, Porras López, FM, Pérez Bernal JB, Serrano J y
Gómez Bravo, MA.
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias y de Cirugía. Hospital Universitario Virgen
del Rocío, Sevilla.

180 Terapia inmunosupresora y neoplasias postrasplante
Ignacio Revuelta Vicente, Alex Gutiérrez- Dalmau y Josep M. Campistol Plana
Departamento de Nefrología y Trasplante Renal
Hospital Clínic, Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS),
Universidad de Barcelona, España

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
188 Trasplante de medula ósea y regeneración del sistema hematopoyético.
Paula Cerezuela Martínez y Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

193 Tratamiento anticipado de la enfermedad por citomegalovirus en receptores
de trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas.
Fátima de la Cruz Vicente, Ildefonso Espigado Tocino, Carolina Martín Aguilera,
Paula Cerezuela Martínez, Encarnación Gil Espárraga, Manuela Aguilar Guisado,
Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, JM. Cisneros Herreros, Álvaro Urbano-Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Servicio de Enfermedades Infecciosas. HHUU.
Virgen del Rocío. Sevilla.

197 Trasplante de progenitores hematopoyéticos en niños con Síndrome de
Hurler
E. Gil Espárraga, J Mª Pérez Hurtado, C. Pérez de Soto, M. Carmona González, P.
Cerezuela Martínez, C. Martín Aguilera, A. Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
Sevilla.

200 Elevada supervivencia a largo plazo de pacientes con linfomas de alto riesgo tratados con trasplante de células madre hematopoyéticas.
Ildefonso Espigado Tocino, Eduardo Ríos Herranz, Ana Marín Niebla, Magdalena
Carmona González, Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, José María Pérez Hurtado de
Mendoza, Francisco José Márquez Malaver y Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

203 La Enfermedad Injerto contra Huésped crónica en el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
José Juan Pereyra Rodríguez, Águeda Pulpillo Ruiz y Ricardo Parody RuizBerdejo.
Servicios de Dermatología y Hematología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

208 Evaluación de la etapa previa al trasplante hematopoyético en los HH UU
Virgen del Rocío
Francisco José Márquez Malaver, Ildefonso Espigado Tocino, Ricardo Parody
Ruiz-Berdejo, Magdalena Carmona González, José Mª Pérez-Hurtado de
Mendoza, Isabel Montero Cuadrado y Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
Sevilla.
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213 La aplasia pura de serie roja: Una complicación en el trasplante alogénico
de progenitores hematopoyéticos.
Estrella Carrillo Cruz, Pilar Noguerol Novella, José María Pérez-Hurtado de
Mendoza, Ricardo Parody Ruiz-Berdejo.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

ANESTESIA EN TRASPLANTES
217 Paciente trasplantado pulmonar: Implicaciones anestésicas en la cirugía
postrasplante.
Bertomeu Cornejo M, Forastero Rodríguez A, Suárez Delgado JM, Sánchez
Carrillo F, Luís Navarro JC, Brea González LF.
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital General. Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío. Sevilla.

222 Trasplantes combinados con hígado, corazón y riñón. Consideraciones anestésicas.
Ignacio Rguez. Carretero, Juan Carlos Luís Navarro, Manuel de la Matta Martin,
Manuel Calzado Carmona, Fernando Brea Gómez, Juan Luis López Romero
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

226 Optimización de la precarga en trasplante renal y novedades en sueroterapia.
Ignacio Rodríguez Carretero, JC Luís Navarro, Francisco J García Torrado, MA
Vaz Calderón, Manuel Bertomeu Cornejo, Gabriel J Yanes Vidal, Juan L López
Romero
Servicio de Anestesia y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

230 Trasplante Hepático "Dominó" o Secuencial. Consideraciones Anestésicas.
Ignacio Rodríguez Carretero, Ana Forastero Rodríguez, Lorenzo González
Portillo, Rafael Garrido Sánchez, Fernando Cossío Escribano, Fernando Brea
Gómez, Juan Luís López Romero
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

234 Ecocardiografía Transesofágica Intraoperatoria en el Trasplante Cardíaco
Alejandro Domínguez Blanco, Juan Carlos Luís Navarro, Joaquín Escudero
Gispert, Juan Ignacio Medina de Moya.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

238 Levosimendán. Sensibilizadores del Calcio en Trasplante Cardíaco
Fernando Cossío Escribano, Vicente Padilla Morales, María Bueno Pérez-Victoria,
Juan Carlos Luis Navarro, Ángel Herruzo Avilés y Rafael Hinojosa Pérez
Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Servicios de Anestesia y Cuidados Intensivos. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.
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242 Monitorización intraoperatoria de la Saturación Venosa Central de Oxigeno
durante el trasplante hepático.
Lorenzo González Portillo, Diego Villegas Duque, Mª Dolores Carrero Quesada,
Fernando Brea Gómez, Juan Luis López Romero.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. E. U. E.
Virgen del Rocío. Sevilla

245 Manejo Perioperatorio del Donante de Órganos.
María Bueno Pérez-Victoria, Fernando Cossio Escribano, Diego Villegas Duque,
María Ángeles Fuentes Rodríguez, Fernando Brea, Juan Luis López Romero.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital General, Hospitales Virgen del Rocío.

TRASPLANTE RENAL
249 Daño crónico del injerto renal: nuevos avances
Julio Pascual, Jose R. Torrealba, Arjang Djamali y Milagros D. Samaniego.
Servicio de Nefrología, Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
Department of Pathology and Laboratory Medicine. Department of Medicine, Section of
Nephrology. University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison,
Wisconsin, USA.

257 Nuevas estrategias de tratamiento en el trasplante renal. Aportaciones del
Rituximab.
Isabel Pérez-Flores, Ana Sánchez-Fructuoso, Alberto Barrientos.
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

261 Actuación de enfermería en la diálisis pre-trasplante renal. Proceso de
donación.
José Quintas Rodríguez; Juan Manuel Manzano Anguas; Mª José Escobar Gcía.
Unidad de Hemodiálisis y Trasplante Renal de adultos. Servicio de Nefrología. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

265 Protocolo de actuación de enfermería en la biopsia renal después del trasplante de adultos.
Mª Luz Amoedo Cabrera, Marta Pérez Doctor, Mª José Escobar García, Carmen
Gómez Caballero, Carmen Chozas López.
Servicio de Nefrología. Udad. de Trasplante Renal de adultos. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

269 Antivirales y nefropatia por virus BK en trasplante renal.
Virginia Cabello Chaves, Margarita Díaz Pedrero, Nieves Margarit Torres, Gabriel
Bernal Blanco, Porfirio Pereira Palomo, Miguel Ángel Gentil Govantes.
Servicio de Nefrología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

272 Influencia relativa del VHC y de la duración del tratamiento sustitutivo en
la supervivencia del trasplante renal.
Miguel Ángel Pérez Valdivia, Miguel Ángel Gentil Govantes, Francisco González
Roncero, Virginia Cabello, Gabriel Bernal, Nieves Margarit, Margarita DíazPedrero, Porfirio Pereira Palomo.
Servicio Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

275 Tratamiento de la anemia del trasplante renal: evolución reciente del uso
de factores estimulantes de la eritropoyesis en un programa local.
Miguel Ángel Gentil Govantes, Miguel Ángel Pérez Valdivia, Francisco M.
González Roncero, Manuel López Mendoza, Virginia Cabello Chaves, Gabriel
Bernal Blanco, Marta Suñer Poblet, Porfirio Pereira Palomo.
Servicio de Nefrología. Unidad de Trasplante Renal. HH. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

279 Papel de los anticuerpos en el rechazo del trasplante renal.
Virginia Cabello Chaves, Margarita Díaz Pedrero, Marta Suñer Poblet, Isabel
Aguilera García, Mercedes Toro Ramos, Gabriel Bernal Blanco, Porfirio Pereira
Palomo, Miguel Ángel Gentil Govantes.
Servicio de Nefrología e Inmunología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

283 Estudio cardiológico pre-trasplante renal. Resultados iniciales de una consulta cardio-renal.
Juan de Dios Arjona Barrionuevo, Luis Gil Sacaluga, Manuel Glez. Vargas-Machuca,
Ángel Mnez. Martínez, Juan José Castilla Jnez. y Miguel Á. Gentil Govantes.
Servicios de Cardiología y Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
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288 Trasplante renal de donante vivo: Algunos comentarios éticos y jurídicos.
Porfirio Pereira Palomo.
Unidad de Trasplante Renal. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

291 Valoración de enfermería en el postoperatorio del trasplantado renal desde
el modelo de Virginia Henderson.
Manuel Ángel Calvo Calvo.
Enfermero de la Unidad de Trasplante Renal y Diálisis Peritoneal. Unidad Clínica de
Gestión de Uro-nefrología. HH. UU. "Virgen del Rocío". Sevilla.

297 Trasplante renal con donante vivo: experiencia del Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas de Cuba. Propuesta de un Protocolo de
estudio, aceptación y evolución.
Méndez D, Valdivia J, Abdo A, Treto J, Gutiérrez C, Delgado E, Velasco N, Pérez
L, Florín J, Collera S, Madrigal G, González L, Cepero M, Rivero J, Mármol A.
Grupo de Trasplante. Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, Hospital Pediátrico
de Centro Habana, Instituto de Nefrología de Cuba.

300 Gammagrafía de perfusión miocárdica en el estudio pretrasplante renal
Fernández López R., Sanz Viedma S., Ruiz Franco-Baux J., González VargasMachuca M, Arjona Barrionuevo J. D., Ramos Ruiz A.
U.G.D. Medicina Nuclear. U.G.C. Cardiología. Área Extrahospitalaria. HH.UU. Virgen del
Rocío. Sevilla.

304 Resultados del trasplante renal en niños con válvulas de uretra posterior.
Rafael Barrero Candau, Julia Fijo López-Viota, Miguel Fernández Hurtado,
Francisco García Merino, Aurelio Cayuela Domínguez, Eduardo León Dueñas y
Francisco Torrubia Romero.
Unidad de Urología Pediátrica. Unidad de Nefrología Pediátrica. Servicio de
Documentación Clínica. Servicio de Urología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

308 Trasplante Hepatorrenal Pediátrico: ¿ejerce el injerto hepático un papel
protector sobre el renal?
Francisco de la Cerda Ojeda, Walter Jimenez, David Gjertson, Robert Venick,
Robert Ettenger.
Unidad de Nefrología Pediátrica, H. I. Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Mattel
Children´s Hospital at UCLA, Department of Pediatrics, Division of Nephrology. Division
of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. UCLA Medical Center, Los Angeles,
California. Department of Pathology, Immunogenetics Center, Los Angeles, Califorina.
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313 Influencia de la Obesidad en el Trasplante Renal Pediátrico
Francisco de la Cerda Ojeda, Virginia Cantos Pastor, Sonia Quecuty Vela, Julia
Fijo López-Viota, Gregory Zeier.
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Unidad de Nefrología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

318 Estudio prospectivo de las complicaciones infecciosas en una cohorte consecutiva de receptores pediátricos de trasplante renal.
Almudena Martín Peña, Elisa Cordero Matía, Julia Fijo López-Viota, Ana Mª
Sánchez Moreno, Francisco J. Torrubia Romero, José Miguel Cisneros Herreros.
Servicio de Enfermedades Infecciosas, Urología y Nefrología Pediátrica. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

322 Próstata y trasplante renal.
Pérez-Lanzac de Lorca A, León Dueñas E, Martínez Rodríguez J, Leal Arenas J,
Torrubia Romero F.

Servicio de Urología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Servicio y Cátedra de
Urología. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

TRASPLANTE DE PÁNCREAS
326 Complicaciones en el postoperatorio del trasplante simultáneo de páncreas-riñón
Manuela Cid Cumplido
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

333 Monitorización del paciente trasplantado de riñón y páncreas: Periodo de
hospitalización y control ambulatorio.
Mª José Ricart Brulles, Nuria Fornós Barreras
Unidad de Trasplante Renal. Hospital Clinic. Barcelona.

TRASPLANTE CARDÍACO
337 Trasplante cardíaco en adultos con cardiopatias congenitas.
Reza Hosseinpour, Antonio González Calle.
Servicio de Cirugía Cardiovascular. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

344 Las asistencias ventriculares como puente al trasplante cardíaco.
Actualización.
Manuela Cid Cumplido, Eladio Sánchez Domínguez.
Servicios de Medicina Intensiva y de Cirugía Cardiovascular. Hospital Infanta Cristina.Badajoz.

349 Asistencia ventricular izquierda de corta duración como puente al trasplante cardíaco.
Vicente Padilla Morales, Fernando Cossío Escribano, Rafael Hinojosa Pérez,
María Aguilar Andújar , Ángel Herruzo Avilés, Mercedes Jiménez Sánchez,
Jaume Revuelto Rey .
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, Anestesia y Reanimación y Neurofisiología
Clínica. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

353 La ECMO. Presente y futuro.
Eladio Sánchez Domínguez. Manuela Cid Cumplido.
Servicios de Cirugía Cardiovascular y de Medicina Intensiva. Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

357 Influencia del genero en la mortalidad del trasplante cardíaco.
Luís Almenar Bonet.
En representación de los Equipos Españoles de Trasplante Cardíaco

362 Análisis y resultados actuales de los trasplantes cardiacos desde el punto
de vista de la perfusión
Sebastián López Sánchez. Cristina Tocón Alé. Ginés Tocón Pastor. Diego Solís
Clavijo
Unidad de Perfusión de los HH. UU. "Virgen del Rocío" de Sevilla.

367 Técnica bicava. Ventajas clínicas a largo plazo en el trasplantado de corazón.
Nieves Romero Rguez., Manuel Gonzáles Vargas-Machuca, Ernesto Lage Galle, Manuel
Sobrino Márquez, Ignacio Bibiloni Lage, Alejandro Adsuar Gómez, Rafael Hinojosa
Pérez, José M. Borrego Domínguez, Gonzalo Barón-Esquivias, Ángel Martínez Mnez.
Servicios de Cardiología, Cirugía Cardíaca y de Cuidados Intensivos
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
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371 Diagnóstico y valoración de la enfermedad vascular del injerto tras el trasplante cardíaco mediante ecografía intracoronaria a través de la vía radial.
Luís Díaz de la Llera, Nieves Romero Rodríguez, Sara Mª Ballesteros Prada, Mª
Victoria Mogollón Jiménez, Javier Benezet Mazuecos, Mónica Fernández Quero,
Ángel Sánchez González, Manuel Villa Gil-Ortega, Ernesto Lage Gallé.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

375 La resonancia magnética en el trasplante cardíaco. Actualidad y perspectivas futuras.
Nieves Romero Rodríguez, Ernesto Lage Galle, Ángel Martínez Martínez, Paul
Martin Bansmann, Manuel Sobrino Márquez, Rocío Pérez de la Yglesia, Manuel
Frutos López, Mª Victoria Mogollón Jiménez
Servicio de Cardiología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla. Udad. de Imagen Cardiaca,
Kardio-MRI/CT, Medizinische Klinik, Krakenhaus Porz am Rhein, Köln, Alemania.

380 Conversión de inhibidores calcineurínicos a Everolimus en la terapia de
mantenimiento del trasplante cardiaco. Experiencia preliminar.
JA Sánchez-Brotons, JM Sobrino Márquez, E Lage Gallé, J Jiménez-Díaz, MV
Mogollón Jiménez, J Benezet Mazuecos, JM Arizón Muñoz, A Martínez.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

383 Cuidados de Enfermería en la Unidad de Trasplante Cardiaco
Cristóbal Marchena López, Carmen González Oliveros, Benito Sánchez
Domínguez, Carmen Romera López
Enfermeros Unidad de Trasplante Cardiaco. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

389 Correlación de los datos ecocardiográficos y hemodinámicos en la valoración de la hipertensión pulmonar previa al trasplante cardíaco.
Mª Victoria Mogollón Jiménez, Ana Mª Escoresca Ortega, Mª Luisa Cabeza
Letrán, Rafael Hinojosa Pérez, Ernesto Lage Gallé, José Manuel Sobrino
Márquez, Ángel Herruzo Avilés, Manuel Frutos López, Rocío Pérez de la Yglesia,
Nieves Romero Rodríguez, Ángel Martínez Martínez.
Servicios de Cardiología y Cuidados Intensivos. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

391 Comparación de dos fármacos en la valoración hemodinámica de la hipertensión pulmonar previa al trasplante cardíaco.
Mª Victoria Mogollón Jiménez, Ana Mª Escoresca Ortega, Rafael Hinojosa Pérez,
Ernesto Lage Gallé, Ángel Herruzo Avilés, Manuel Sobrino Márquez, Manuel
Frutos López, Nieves Romero Rodríguez, Rocío Pérez de la Yglesia, Ángel
Martínez Martínez.
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Servicios de Cardiología y Cuidados Intensivos. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.
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396 Incidencia e importancia de la Diabetes Mellitus de novo tras el trasplante
cardíaco.
Mª Victoria Mogollón Jiménez, José Manuel Sobrino Márquez, José Mª Arizón
Muñoz, Juan Antonio Sánchez Brotons, Agustín Guisado Rasco, Mª Montaña
Hernández Jiménez, José Miguel Borrego Domínguez, Antonio Ordóñez
Fernández, Ernesto Lage Gallé, Ángel Martínez Martínez.
Servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

400 Evolución histórica del trasplante cardíaco.
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Alejandro Adsuar Gómez, Antonio
Ordóñez Fernández, Ángel Martínez Martínez.
Servicios de Cardiología y de Cirugía Cardiaca. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

404 Retrasplante cardíaco
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Javier Jiménez Díaz, José Miguel
Borrego Domínguez, Ana Hernández Fernández, Ángel Martínez Martínez.
Servicios de Cardiología y de Cirugía Cardiaca. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

TRASPLANTE INTESTINAL
408 Actualización en trasplante intestinal
Javier Bueno Recio
Servicio de Cirugía Pediátrica y Unidad de Trasplantes. Hospital Materno-Infantil Valle de
Hebron. Barcelona.

TRASPLANTE HEPÁTICO
413 Advagraf en trasplante hepático
M. A. Gómez Bravo; J. M. Álamo Martínez; L. Barrera Pulido; C. Bernal Bellido;
G. Suárez Artacho; C. Martín; D. Domínguez Usero; L. Tallón Aguilar; I. García
González; J. Serrano Diez-Canedo; J. M. Pascasio; M. F. Porras; A. Bernardos.
Udad. de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

415 El Trasplante Hepático en Sevilla: 17 años de actividad
Carmen Bernal Bellido, José María Álamo Martínez, Gonzalo Suárez Artacho,
Miguel Ángel Gómez Bravo, Juan Serrano Diez-Canedo, Inmaculada García,
Felipe Pareja Ciuró, Lidia Barrera Pulido; José Manuel Sousa Martín ; F. M.
Porras López ; D. Domínguez Usero; Ángel Bernardos Rodríguez.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes. H.H. U.U. Virgen del Rocío.

419 Trasplante hepático en la infección por VHB. Estudio comparativo frente al
realizado por otras indicaciones.
Gonzalo Suárez Artacho, Marta Gutiérrez Moreno, Virginia Gómez Cabeza Vaca,
Carmen Bernal Bellido, José María Álamo Martínez, Ana Isabel Gómez Sotelo,
Miguel Ángel Gómez Bravo.
Servicio Cirugía General y Aparato Digestivo. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla.

422 Morbimortalidad del trasplante hepático por fallo hepático fulminante.
L. Sánchez Moreno, D. Domínguez Usero, F. Pareja Ciuró, J. M. Álamo Martínez,
L. Barrera Pulido, C. Bernal Bellido, G. González Suárez, I. García González, J.
Serrano, M. A. Gómez Bravo.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

425 Tratamiento con OKT-3 del rechazo agudo en trasplante hepático.
D. Dguez. Usero; C. Bernal Bellido, J. M. Álamo Martínez, G. Suárez Artacho, M.
A. Gómez Bravo, L. Sánchez; I. García; C. Bernardos García; J. Serrano DiezCanedo, F. Pareja Ciuró, L Barrera Pulido; JM Pascasio; T. Ferrer; Á. Bernardos.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

429 El Trasplante Hepático en enfermedades infrecuentes
Carmen Martín Jiménez, José Mª Álamo Martínez, Felipe Pareja Ciuró, Carmen
Bernal Bellido, Gonzalo Suárez Artacho, Inmaculada García González, Juan
Serrano Díez-Canedo, Miguel Ángel Gómez Bravo.
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía
Hepatobiliopancreática y Trasplantes. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.
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433 Factores asociados a la evolución del trasplante hepático por hepatocarcinoma
José María Álamo Martínez, Felipe Pareja Ciuró, Lydia Barrera Pulido, Carmen
Bernal Bellido, David Domínguez Usero, Laura Sánchez Moreno, Gonzalo Suárez
Artacho, Juan Manuel Pascasio Acevedo, Fernando Docobo Pérez, Elisa Cordero
Matía, Juan Serrano Díez-Canedo, Inmaculada García, Miguel Ángel Gómez
Bravo, Ángel Bernardos Rodríguez
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes. Servicio de Gastroenterología y
Hepatología, Fundación Reina Mercedes y Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

438 Farmacogenética del tacrolimus y trasplante hepático.
Lydia Barrera Pulido, Isabel Aguilera García, José María Álamo Martínez,
Fernando Docobo Pérez, Miguel Ángel Gómez Bravo, Felipe Pareja Ciuró,
Antonio Núñez Roldán, Juan Serrano Díez-Canedo, Inmaculada García González,
Carmen Bernal Bellido, Gonzalo Suárez Artacho, Ángel Bernardos Rodríguez.
Fundación Reina Mercedes, Servicio de Inmunología, Unidad de Cirugía
Hepatobiliopancreática y Trasplante hepático, Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

442 Trasplante hepático en niños.
Paloma Jara Vega y Loreto Hierro Llanillo.
Servicio de Hepatología y Trasplantes Digestivos. Hospital Infantil Universitario La Paz,
Madrid.

448 Aplicación del Índice de McKluskey para prever las necesidades de hemoderivados en el trasplante hepático.
Escoresca Ortega, AM., Hinojosa Pérez, R., Ferrándiz Millón, CM., Salgado
Algarrada, JC., Herruzo Avilés, A. , Porras López, FM. , Pareja Ciuró, F., Gómez
Gravo, MA.
Servicio Cuidados Críticos y Urgencias. Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática y
Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

452 Trasplante hepático: Rechazo agudo en el postoperatorio inmediato.
Carmen Mª Ferrándiz Millón, Ana Mª Escoresca Ortega, Javier Salgado Algarraba,
Rafael Hinojosa Pérez.
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

458 Nuevas técnicas de diagnóstico en rechazo celular
Escoresca Ortega, AM., Ferrándiz Millón, CM., Hinojosa, R., Salgado Algarrada,
JC. , Herruzo, A., Porras, FM., Gómez, MA.
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461 Indicaciones actuales de la infusión de albúmina en candidatos a trasplante
hepático
Álvaro Giráldez Gallego, María Dolores de la Cruz Ramírez, Elena Gómez Delgado,
Sami Aoufi Rabih, José Manuel Sousa Martín, Juan Manuel Pascasio Acevedo.
Servicio de Aparato Digestivo. Sección de Hepatología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

464 Micofenolato sódico en trasplante hepático.
Carmen Martínez Bonil, Juan Egea Valenzuela, Caridad Marín Hernández,
Mariano Valdés Mas, Alfredo Minguela Puras, Manuel Miras López, Fernando
Carballo Álvarez, Pascual Parrilla Paricio
Unidad de Trasplante Hepático. H.H. U.U. Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

469 Equipo multidisciplinario: Eje fundamental para la disminución de los tiempos en trasplante hepático
Manuel Calzón Morilla, Laura García Mera, Amparo Lama Florencio,
Magdalena Domínguez Durán.
Enfermeros de Quirófano del Equipo de Trasplantes. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

471 Fallo hepático agudo. Monitorización y tratamiento de las complicaciones
neurológicas.
Álvaro Giráldez Gallego, José María Domínguez Roldán, Manuel Bertomeu
Cornejo, Elena Gómez Delgado, María Dolores de la Cruz Ramírez, José Manuel
Sousa Martín, José Luis Márquez Galán
Servicios de Aparato Digestivo, Cuidados Intensivos y Anestesiología. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

475 Hiponatremia en la cirrosis hepática
María Dolores de la Cruz Ramírez, Álvaro Giráldez Gallego, Elena Gómez Delgado,
José Manuel Sousa Martín, Claudio Trigo Salado, Manuel Sayago Mota.
Servicio de Aparato Digestivo. Sección de Hepatología. Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío. Sevilla.

478 Cuidados postoperatorios inmediatos en el paciente trasplantado hepático
Marina Berenguer Haym.
Servicio de Medicina Digestiva. Hospital Universitario "La Fe". Valencia.

481 Cultivo de hepatocitos. Perspectivas futuras.
Eugenia Pareja Ibars, Gómez-Lechón, José Mir Pallardó.
Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático. Laboratorio de Cultivos Celulares. Hospital
Universitario "La Fe". Valencia.

487 Trasplante hepático como consecuencia del Síndrome de Caroli
Tallón Aguilar L, Barrera Pulido L, Pareja Ciuró F, Suárez Artacho G, Álamo
Matínez JM, Bernal Bellido C, García González I, Serrano Díaz-Canedo J, Gómez
Bravo MA, Bernardos Rodríguez A.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla.

490 Diferencias de género en los trasplantados hepáticos. Estudio descriptivo.
María José Garrido Serrano, María del Carmen Casas Estévez, Miguel Ángel
Gómez Bravo, María del Carmen Nogales Castillo, Dolores Garrido Halcón,
Virginia Rodríguez García.
Servicio de Cirugía. Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

494 Curva de aprendizaje en trasplante hepático: ¿Sólo quirúrgica?
Abdo A, Gonzalez L, López O, Castellanos R, Suárez J, Gomez F, Cepero M,
Hernandez H, Ramos L, Samada M, Hernadez JC, Collera S, Wilford M, PérezBernal J, Bernardos A, Delgado D, Leyva JL.
Centro de Investigaciones Medico Quirúrgicas. Ciudad Habana, Cuba. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, España.

497 Complicaciones biliares en el trasplante hepático
Leonel Glez. Rapado, Leslie Ramos Robaina, Hanoi Hernández Rivero, Manuel
Cepero Valdés, Carlos González Pachón, Karelia Melián Ysla, Anselmo Abdo Cuza,
Rosa Ysla García, Marcia Samada, José Pérez Bernal, Ángel Bernardos Rodríguez.
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, La Habana, Cuba.
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499 Infección del lecho quirúrgico en receptores de trasplante hepático:
Influencia del tipo de profilaxis perioperatoria.
M. E. Gcía. Prado, E. Cordero Matía, F. Pareja Ciuró, J. Serrano Díez-Canedo, J. M.
Sousa Vaquero, F. M. Porras López, A. Cantos de la Casa, J. M. Cisneros Herreros.
Servicio de Enfermedades Infecciosas, Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y
Trasplantes, Servicio de Aparato Digestivo, Unidad de Cuidados Intensivos y Servicio de
Microbiología. HH UU Virgen del Rocío. Sevilla.

503 Modelos pronósticos de supervivencia en pacientes con cirrosis hepática:
MELD y Child Pugh. Experiencia cubana.
Marcia Samada Suárez, Julio César Hernández Perera, Leslie Ramos Robaina,
Lissette Barroso Márquez, Leonel González Rapado, Manuel Cepero Valdés, Hanoi
Hernández, Irma Madero.
Servicio de Trasplante Hepático. Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ).
Ciudad Habana, Cuba.

507 Vacunación frente al Virus de la Hepatitis B en pacientes cirróticos candidatos a trasplante hepático.
Sami Aoufi Rabih, Juan Manuel Pascasio Acevedo, Raúl Perea Rafael, José Manuel
Sousa Martín, Rocío Valencia Martín, Manuel Sayago Mota , Mª Teresa Ferrer Ríos,
Antonia Gash Illescas, Miguel Ángel Gómez Bravo, Ángel Bernardos Rguez.
Servicio de Digestivo, Servicio de Digestivo-Unidad de Hepatología-Trasplante Hepático,
Servicio de Medicina Preventiva, Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante
Hepático. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

TRASPLANTE PULMONAR
511 Utilización de tráquea de donante para la creación de un modelo interactivo
virtual para planificación de tratamiento de las estenosis de la vía aérea
principal.
López Villalobos JL, López Porras MM, Milla Saba AM, De la Cruz Lozano FJ,
Barroso Peñalver RM, Blanco Orozco AI, Ginel Cañamaque A, García Díaz FJ,
Sánchez Navarro JM, Cubiles Ramiro MA.
Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Sección Cirugía Torácica.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

514 Supervivencia y resultados del trasplante pulmonar infantil.
José Ramón Cano García, Francisco Cerezo Madueño, Francisco Javier Algar
Algar, Ángel Salvatierra Velázquez.
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Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
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518 Trasplante pulmonar en código urgente para pacientes con Fibrosis Quística:
Experiencia y resultados.
F. Javier Algar Algar, José R. Cano García, Paula Moreno Casado, Dionisio
Espinosa Jiménez, Antonio Álvarez Kindelán, Francisco Cerezo Madueño, Carlos
Baamonde Laborda, José M. Vaquero Barrios, Francisco Santos Luna, Ángel
Salvatierra Velázquez.
Servicio de Cirugía Torácica. Servicio de Neumología. Unidad de Trasplante Pulmonar.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

521 Análisis del trasplante pulmonar en pacientes con EPOC.
José Ramón Cano García, Francisco Javier Algar Algar, Francisco Cerezo
Madueño, Ángel Salvatierra Velázquez.
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

524 El trasplante pulmonar en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.
José Manuel Vaquero Barrios, Francisco Santos Luna, Belén María Navas Bueno,
María Jesús Cobos Ceballos, Fco. Javier Algar Algar, Paula Moreno Caballero.
Servicio de Neumología, Servicio de Cirugía Torácica. H.H. U.U. Reina Sofía, Córdoba.

530 Trasplante hepatopulmonar.
Paula Moreno Casado, José Ramón Cano García, Dionisio Espinosa Jiménez,
Antonio Álvarez Kindelán, Javier Algar Algar, Francisco Cerezo Madueño, Carlos
Baamonde Laborda, Ángel Salvatierra Velázquez.
Servicio de Cirugía Torácica. Unidad de Trasplante Pulmonar. Hospital Universitario Reina
Sofía, Córdoba.

TRASPLANTES DE TEJIDOS Y CÉLULAS
534 Donación del cuerpo carotídeo y su posible uso en terapia celular antiparkinsoniana
José López-Barneo, Antonio Ordóñez, Victoria Bonilla-Henao, Rocío Durán,
Patricia Ortega-Sáenz, Ricardo Pardal y Juan J. Toledo-Aral
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Hospital Universitario Virgen del
Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla. Sevilla.

539 Trasplante de tejido ovárico en pacientes oncológicas. Situación actual.
Carmen Chacón Aguilar, Laura Pérez Díaz, Elena Traverso Morcillo, María Ángeles Martínez Maestre, Rafael Torrejón Cardoso.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital de la Mujer. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío. Sevilla.

544 Criopreservación de ovocitos
Jorge Luengo Manzano, Belén López Soriano, Elena Troncoso Dantas, María
Ángeles Martínez Maestre, Rafael Torrejón Cardoso.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital de la Mujer. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío. Sevilla.

548 Uso clínico de aloinjerto óseo en ortopedia.
Salomón Rincón Cardoso, Manuel Andrés Martínez, Alejandro Liñán Padilla,
Francisco J. Montilla Jiménez.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. H.H. U.U Virgen del Rocío. Sevilla.

552 Aloinjertos de partes blandas en cirugía ortopédica
Francisco Javier Serrano Escalante, Raúl Mellado Castillero, Raúl Moreno
Domínguez.
Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Hospital U. "Virgen del Rocío".
Sevilla.

556 Trasplante meniscal. Estado actual.
Juan Jiménez Baquero, Marta Del Río Arteaga, José Miguel Abad Zamora, José
María Pérez Sánchez.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla

561 Protocolo de recogida de piezas óseas en el donante multiorgánico.
Raúl Javier García Renedo, Juan Antonio Sánchez, Esperanza Macarena López
Pliego, Mario Mella Sousa.
Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Hospital U. "Virgen del Rocío".
Sevilla.
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565 Reconstrucción del ligamento cruzado anterior de rodilla mediante aloinjerto hueso-tendón-hueso (HTH).
Anaya Rojas Manuel, García Parra Pablo, Gil Álvarez Juan José, Giráldez Sánchez
Miguel Ángel, Cano Luís Pedro.
Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

RELIGIONES Y TRASPLANTES
570 Los Testigos de Jehová y los trasplantes
José Pérez Bernal.
Coordinador de Trasplantes de Sevilla.

Javier Bárcena Barros.
Director Médico. Testigos Cristianos de Jehová España

572 Trasplantar sin transfundir. Experiencia de los Testigos de Jehová. Parte I:
Principios generales.
Javier Bárcena Barros, Elihú Pérez Molina
Servicio de Información sobre Hospitales. Testigos de Jehová.

577 Trasplantar sin transfundir. Experiencia de los Testigos de Jehová. Parte II:
Trasplante hepático.
Javier Bárcena Barros, Elihú Pérez Molina
Servicio de Información sobre Hospitales. Testigos de Jehová.

584 Los trasplantes de órganos en el judaísmo
Uriel Valls Girol
Presidente Asociación Legado Sefardí. Sevilla.

588 La salud naciendo de la herida.
Dioniso Manso Albillos, M.I.
Capellán. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

589 Código cero entre las estrellas
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

591 Amargura y Esperanza. Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2008
Emilio Díaz Cantelar
Pintor. Autor del Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2008.
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593 Un puente hacia la vida. Un hospital orgullo de Sevilla.
Joseba Barroeta Urquiza.
Director Gerente de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío

José Pérez Bernal.
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

595 Recuerdos de un promotor de donaciones
Daniel Guerrero Bonet
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Vigen del Rocío. Sevilla

596 "Una lagrima de vida". Papel de la Cafetería del Hospital en una Unidad de
Trasplantes
Daniel Baz Pérez
Cafetería. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TRASPLANTES
599 ¿Por qué estás triste, mami? Una historia de Guatemala y España.
Siomara Leonor Mendoza.
Donante viva de hígado para su hija Heidy. Guatemala

601 Donación y trasplantes en Bolivia. Una experiencia en la Coordinación de
Trasplante de Órganos en Santa Cruz.
Dolly Montaño Cuellar y Ana Maria Barba Pérez.
Coordinación Regional de Donacion /Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Servicio
Departamental de Salud. Prefectura de Santa Cruz. Bolivia.

CAMPAÑAS PARA FOMENTAR LAS DONACIONES DE ÓRGANOS
605 Calle donantes de órganos en Sevilla
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla

608 "Esperando una vida", de Ascensión Manzano. Una novela sobre donaciones
y trasplantes.
José Pérez Bernal.
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

611 Trasplantes, una espectadora afortunada
Ascensión Manzano.
Periodista y escritora.

615 Como conseguir que un pueblo de 64.000 habitantes se haga donante de
órganos.
José Manuel Medina Picazo y Juan Martín Alcaide.
Consejo de Hermandades de Alcalá de Guadaira. José Pérez Bernal. Coordinador de
Trasplantes de Sevilla.

622 Concurso escolar de esloganes
Sergio Jiménez Garzón, Lourdes Glez. Morales, Saskia Pineda Pérez, Alonso Jesús
del Moral, Fco. José Alcedo Reina, Estefania Castellanos, Esther Molina Crespo,
Cristina Olid Monje, Miguel Hermida, Mª Valle Garcia de Castro y Teresa Amores.
Colegio San Alberto Magno. Montequinto (Dos Hermanas) Sevilla.

627 La revista de un Colegio como foco de información en donaciones y trasplantes.
Revista Cultural. Colegio San Alberto Magno. Montequinto. Sevilla.

629 Tocina con las donaciones de órganos. Tocina: Líder en Solidaridad
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

631 "La Solidaridad está dentro de ti". Campaña 2007.
Mª del Carmen Rivera Lobato, Francisca López Pérez, Rocío Porfirio Carpio,
Susana Mª Sánchez García, Avelino Romero Pérez.
Aula de Salud del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. Fundación
Farmacéutica Avenzoar.

632 Una historia maravillosa.
Julio Sanz Granados.
Alcalde. Hermandad de los Negritos. Sevilla.
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634 Educar en la solidaridad en la provincia de Sevilla. 93 conferencias coloquios en 2007.
José Pérez Bernal, Elena Correa Chamorro, Ana Gallego de Corpa, Ana Coronil
Jiménez, Emilio Álvarez Márquez, Francisco Javier Ortega Vinuesa, Teresa
Aldabó Pallá, Juan Francisco Morales González, Eva Mª Pérez Bech, Carmen de
los Santos Cabeza y María Luisa García Osuna.
Equipo de Coordinación de Trasplantes de Sevilla y personas trasplantadas.

638 Visita a un Hospital Trasplantador de alumnos de la asignatura
"Introducción a las Ciencias de la Salud", de 2º de Bachillerato.
Mª Dolores Oyonarte Quintana.
Profesora del I.E.S. Alonso Sánchez de Huelva.

642 Visita a un hospital trasplantador.
Lourdes Garnica Díez.
Jefa de Departamento de Biología - Geología del IES Velázquez de Sevilla.

646 El Belén de la Solidaridad 2007. "Un trasplante es otro Nacimiento".
José Pérez Bernal, Rafael Álvarez Núñez, Manuel Rguez. Luque, Santiago Rguez.
Ramírez, José Soto Cobos, Gonzalo Soler Vázquez, José Iglesias Durán.
Asociación Belén de la Solidaridad. Sevilla.

653 Solidaridad cofrade en Los Palacios
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla.

Encarnación Labrador Diéguez.
Delegada de Sanidad, Consumo y Cooperación. Ato. de Los Palacios Villafranca. Sevilla.

PERIODISMO Y TRASPLANTES
656 Morir regalando vida
Carmen Prieto.
Periodista. El Correo de Andalucía.

661 Late
Oscar Gómez.
Periodista Punto Radio, Sevilla TV y ABC.

662 Vida después de la vida
Óscar Gómez.
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665 Trasplantes: el romancero coral de la generosidad
Francisco Correal.
Periodista Diario de Sevilla.

669 Ocho sentencias de vida
Carlos Colón.
Periodista.

670 Reconocimiento al mejor regalo
Manuel Conradi.
Periodista Diario de Sevilla

672 Viaje al corazón de la vida
Ursula Palmar.
Periodista. El Correo de Andalucía. Sevilla.

674 Regalar vida
María Dolores Domínguez Valero.
Periodista. ABC.

675 Observatorio Hispalense
María Dolores Domínguez Valero.
Periodista. ABC.

677 Cuando la vida cuesta, sólo, un riñón
Cristina Aguilar Jaenes
Periodista. ABC de Sevilla

680 La radio televisión de Marinaleda: Líder en solidaridad
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla.

LA SOCIEDAD Y LOS TRASPLANTES
682 A Antonio Puerta
María Dolores Perales Sánchez.
Trasplantada de hígado.

684 Mujeres increíbles. 5 historias de trasplantes y amor
José Pérez Bernal.
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

687 Un quirófano con sabor a incienso. El trasplante renal de un Nazareno de
Sevilla.
José Manuel Jiménez Parrado.
Transplantado renal.

694 Vivencias de una trasplantada convertida en enfermera.
Teresa Seda Guzmán
697 Hermanos de riñón
Beatriz Repullo Carmona, Carmen Vargas Granado, Rocío Rodríguez Morán.
Sandra García Gines, Jessica Sánchez Santos.
Estudiantes de Enfermería de la promoción 2005-2008. Escuela Universitaria de
Enfermería Virgen del Rocío. Sevilla.

701 Coraje y esperanza
Manuela Ruiz Díaz.
En Lista de Espera para Trasplante Renal.

703 Turno de noche
María Dolores Perales Sánchez.
Trasplantada de hígado.

705 La chica mimada del Box VIP nº 4
María Dolores Perales Sánchez.
Trasplantada de hígado

707 El dibujo como terapia. Un testimonio.
Miguel Puya García de Leaniz.
Trasplantado renal de donante vivo, de su hermano Javier.
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709 Mas que donar, he recibido.
Javier Puya García de Leaniz.
Donante vivo de su hermano Miguel.

711 La ratonera. Un cuento que habla de Solidaridad.
José Pérez Bernal.
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

713 La espera, a veces, se hace larga….
Pilar Martínez Barnés.
Trasplantada renal.

715 Voluntariado de los Trasplantados de Corazón
Francisco Garrido.
Responsable de voluntariado Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía
"Ciudad Híspalis". Sevilla.

716 La vida después de la vida
Mariquita Torres.
Lebrija.

717 Trasplante es vida; vida es música.
Equipo de www.25deSeptiembre.info

721 Gracias
Carmen García Merino.
Trasplantada de pulmón.

722 Merecéis el derecho a la vida, merecéis empezar de nuevo.
Laura Benítez Soto.
Amiga de personas con Fibrosis Quística.

723 Gracias
Juan Carlos Rodas Gómez.
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Trasplantado hepático. Los Palacios-Villafranca. Sevilla.
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Donación y Trasplantes de Órganos y
Tejidos en España, Andalucía y
Sevilla. Año 2.007.
José Pérez Bernal, Ana Gallego de Corpa. Elena Correa Chamorro, Teresa Aldabó
Pallá, Emilio Álvarez Márquez, Ana Coronil Jiménez, Francisco Javier Ortega
Vinuesa, Manuel Alonso Gil, Rafael Matesanz Acedos y Bernat Soria Escoms.
Equipo de Coordinación de Trasplantes de Sevilla. Coordinación Autonómica de
Trasplantes de Andalucía. Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de
Sanidad y Consumo.

1.- Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos en España.El Ministerio de Sanidad y Consumo hizo público el 14 de Enero de 2008 el balance de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de 2007
• España alcanza un máximo histórico en el número total de donantes, con 1.550, lo que
eleva la tasa media a 34,3 donantes por millón de población
• Estas cifras han permitido efectuar en 2007 un total de 3.829 trasplantes, con máximos
históricos en trasplantes renales (2.210), hepáticos (1.112) y pulmonares (185)
• Continúa el descenso de los donantes fallecidos en accidente de tráfico, que representan
únicamente el 10,1% del total. En 1992 este porcentaje alcanzaba el 43%.
• El mayor número de donaciones se registra, como en años anteriores, entre las personas
mayores y aumenta también el porcentaje de donantes de nacionalidad no española,
pasando del 4,6% en 2004, al 8,7% en 2007
• El Ministro de Sanidad, Bernat Soria, anuncia la puesta en marcha de una campaña de
información para fomentar la donación entre población inmigrante
• La Rioja, con 74,2 donantes por millón de población (p.m.p), es la Comunidad Autónoma
con mayor tasa de donación jamás alcanzada en el mundo. Le siguen Asturias (48,6),
Cantabria (45,6) Canarias (44,3), Murcia (41,7), País Vasco (41,1) y Aragón (40).
Hasta siete comunidades superan los 40 donantes p.m.p, cifra considerada como objetivo para todo el estado.
• La donación de vivo se ha incrementado también de forma importante, lo que ha permitido efectuar 133 trasplantes de riñón (frente a los 102 practicados en 2006) y 25 de
hígado (18 en 2006)
España confirma, un año más, su liderazgo mundial en materia de donación y trasplantes, tal y
cómo viene haciendo de forma ininterrumpida desde hace 15 años. Según el balance de la actividad de Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad y
Consumo, nuestro país ha alcanzado en 2007 un máximo histórico en el número total de donantes, con 1.550 (frente a los 1.509 en 2006).
Este dato eleva a 34,3 la tasa de donantes por millón de población (33,8 p.m.p. en 2006), 8
puntos por encima de la media de Estados Unidos (26,5 p.m.p) y el doble de la tasa media de
la Unión Europea (17,8 p.m.p). Baste recordar que en 1989, año en el que se creó la ONT, en
España se registraron 550 donantes, mil menos que en el 2007 y la tasa de donación estaba en
la parte media baja de Europa con 14 donantes por millón de población (p.m.p).
El aumento en el número de donantes ha permitido efectuar un total de 3.829 trasplantes, con
cifras máximas en trasplantes renales (2.210) hepáticos (1.112) y pulmonares (185).
Descienden, en cambio, los trasplantes cardíacos, los de páncreas y los de intestino, en relación
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sobre todo con el relativamente bajo número de paciente en lista de espera y el cambio de perfil del donante hacia uno de mayor edad y mayor dificultad para estos
Según los datos de la ONT, recogidos a través del Registro Mundial de Trasplantes que gestiona
nuestro país, España realiza el 6% de todos los trasplantes mundiales de hígado y el 3% de todos
los de riñón.

Perfil del donante
Por grupos de edad, el mayor número de donaciones se registra entre las personas mayores, tal
y como viene ocurriendo en los últimos años. Los datos de 2007 revelan que el 43% del total de
los donantes tiene más de 60 años. Este grupo de edad ha sido el que ha experimentado un
aumento más significativo en los últimos diez años (al pasar del 28% en 1997 al 43% del total
de donantes en 2007).
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Asimismo, se consolida la integración de la población inmigrante en el sistema español de donación y trasplantes: en menos de tres años se ha duplicado el porcentaje de donantes de nacionalidad no española, al pasar de un 4,6% en 2004 a un 8,7% en 2007. Este porcentaje es equivalente al censado como población de origen no español.
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En total, el número de donantes extranjeros se elevó en 2007 a 134. En su mayoría proceden
de Europa (47%) y de América Latina (44%), aunque también se registran donantes procedentes de África (4%) y de Asia (4%). En cuanto los países de origen, la mayoría de los donantes proceden de los siguientes:
PAÍS

Reino Unido
Ecuador
Rumania
Alemania
Colombia
Francia
Italia
Marruecos
Bulgaria

N

30
17
10
5
5
5
5
5
4

%

22.4
12.7
7.4
3.7
3.7
3.7
3.7
3.8
3

Campaña de divulgación entre otras culturas
Pese a este incremento, la ONT ha puesto en marcha un programa estratégico para fomentar la
donación entre las diferentes etnias y culturas que residen actualmente en nuestro país. Este programa incluye, entre otras actuaciones, una campaña de divulgación, con materiales en diferentes idiomas (rumano, árabe, chino, francés e inglés, además de castellano), con el objetivo de
inculcar la cultura de la donación entre los distintos colectivos que viven en España, aunque no
hayan nacido aquí. Esta campaña comenzará a difundirse mañana.

Menos donantes por accidentes de tráfico
Los accidentes cerebro - vasculares (que han pasado del 39% en 1994 al 62,1%), constituyen con
diferencia la primera causa de fallecimiento entre los donantes españoles. En cambio, continúa el descenso sistemático que se viene registrando desde hace tiempo de las donaciones de personas fallecidas en accidentes de tráfico, debido a la notable reducción de la siniestralidad vial, tras las medidas
adoptadas por el Gobierno el pasado año. En la actualidad, los accidentes de tráfico tan solo representan el 10,1% de todas las donaciones, con un total de 156 donantes (211 en 2006).

Donantes por comunidades autónomas
Por Comunidades Autónomas, destaca el importante esfuerzo realizado por La Rioja, que en
pocos años ha pasado de 3 a 74,2 donantes (p.m.p), siendo la Comunidad Autónoma con mayor
tasa de donación, jamás alcanzada en el mundo. Le siguen este año Asturias (48,6), Cantabria
(45,6) Canarias (44,3), Murcia (41,7), País Vasco (41,1) y Aragón (40). Los datos en estas
Comunidades, por encima de los 40 donantes pmp, demuestran que las donaciones en España
todavía pueden seguir creciendo.
Bernat Soria ha recordado que el
Ministerio de Sanidad y
Consumo, a través de la ONT, se
ha fijado como objetivo prioriotario alcanzar una tasa de 40
donantes p.m.p en los pròximos 3
años. Para ello, la ONT ha iniciado una serie de medidas entre las
que se incluyen, fomentar la
donación entre la población inmigrante, extender el programa de
donación con el corazón en asistolia, y potenciar las donaciones
de vivo, situándolas entre el 1015% de todas las donaciones. De
hecho, el programa de donación
de vivos ya ha empezado a dar
sus frutos. Los datos de 2007
demuestran un aumento significativo de los trasplantes procedentes de donante vivo, que han
pasado, en el caso del trasplante
renal, de 102 en 2006 a 132 en
2007, lo que representa el 6%
del total de trasplantes renales.
Asimismo ha aumentado el trasplante de hígado de donante vivo,
que ha pasado de 18 en 2006 a
un total de 25 durante 2007.
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Actividad por hospitales
Por hospitales, los que han registrado mayor actividad de donación y trasplante durante 2007
han sido los siguientes:
-

Hospital con más donantes: Hospital Universitario San Carlos, Madrid (64)
Hospital con más donantes en muerte encefálica: Hospital Central de Asturias(52)

Récord en trasplante

Número

Renal
Renal de donante vivo
Hepático
Hepático donante vivo
Cardiaco
Pulmón
Páncreas
Intestino

148
32
116
12
36
43
23
5

HOSPITAL

12 de Octubre (Madrid)
Fundaciò Puigvert (Barcelona)
La Fe (Valencia)
La Paz (Madrid)
La Fe (Valencia)
Vall d'Hebròn (Barcelona)
Clinic i Provincial (Barcelona)
La Paz (Madrid)

Lista de espera
A día de hoy, las listas de espera para recibir un trasplante se mantienen en torno a los 5.000
enfermos, similares a las de años anteriores.
Enfermos en espera de trasplante

Riñón
Hígado
Pulmón
Corazón
Páncreas
Intestino

4.188**
695*
133*
97*
87*
7*

**Cifras provisionales *Cifras definitivas

Por último, el Ministerio de Sanidad y Consumo reitera una vez más su agradecimiento al trabajo
desarrollado por todos los profesionales implicados en el proceso de donación y trasplante durante
el año 2007 y subraya la importancia de la solidaridad de la población española, como elemento
imprescindible del sistema español de trasplantes, basado en la equidad y el acceso universal.

2.- Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos en Andalucía.El 3 de enero de 2008, la Coordinación Andaluza de Trasplantes emitió la siguiente Nota de
Prensa informando de la actividad de donaciones y trasplantes en Andalucía durante 2007.
• Los hospitales andaluces han triplicado en 2007 el número de trasplantes de donante vivo.
• La generosidad de los ciudadanos ha posibilitado que, el pasado año, se registraran las
cifras más altas de toda la historia en trasplantes hepáticos y pulmonares
Los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han triplicado en el año 2007 el número de
trasplantes de donante vivo. Así, mientras que en el año 2006, se efectuaron nueve trasplantes
de riñón de donante vivo, en 2007, se han realizado 26, lo que significa casi un ocho por ciento
del total de todos los trasplantes renales realizados en Andalucía. Este porcentaje es de los más
altos de España. Los hospitales públicos andaluces han impulsado, en los últimos años, la utilización de la cirugía laparascópica para realizar extracciones renales de donante vivo, de forma
que actualmente los cinco equipos de trasplantes renales autorizados en Andalucía utilizan ya
esta técnica. La cirugía laparoscópica presenta numerosas ventajas frente a técnicas quirúrgicas
convencionales como la reducción de molestias e incomodidades al donante y de estancias hos48

pitalarias. Además, también se han realizado dos trasplantes de hígado de donante vivo (en
2006, se registró un trasplante de este tipo).
Por otro lado, los donantes de órganos y tejidos fallecidos a causa de accidentes de tráfico disminuyeron de forma significativa, durante el pasado año 2007, gracias a la estrategia seguida
por la Dirección General de Tráfico, a la mejora de la infraestructura de las carreteras y a la,
cada vez mayor, prudencia de los conductores. De esta forma, los hospitales públicos andaluces
registraron, durante 2007, una disminución del 53 por ciento de los donantes fallecidos a consecuencia de accidentes de tráfico, pasando de 58 donantes, en el año 2006, a los 27 producidos en 2007.
En concreto, el número de donantes fallecidos como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos ocasionados por accidentes de tráfico ha experimentado una disminución progresiva en
los últimos quince años. De esta forma, en 1991, los fallecidos por accidente de tráfico suponían el 40% del total de donantes frente al 11% que han supuesto en 2007. Para la Coordinación
Autonómica de Trasplantes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), "esta disminución es un hecho
del que debe felicitarse toda la sociedad andaluza".
La disminución de donantes fallecidos por accidente de tráfico (31 menos que en 2006) se ha
visto, en parte, compensada por el aumento de donantes fallecidos por otras causas. A pesar de
este incremento, el número total de donantes ha experimentado una ligera disminución el pasado año, de forma que si en 2006 se registraron 259 donaciones de órganos, en 2007, se obtuvieron 245. Otro dato significativo es que en el último año han aumentado los donantes cuya
causa de muerte es un accidente cerebrovascular (36% en 1991 frente al 66% de 2007).

Trasplantes efectuados en 2007
El conjunto de las distintas donaciones de donante fallecido y donante vivo ha permitido a los
equipos trasplantadores de los hospitales públicos andaluces realizar 595 trasplantes de órganos
(frente a los 617 efectuados en 2006) y un millar de trasplantes de diferentes tejidos. Estos datos
consolidan los excelentes resultados que se vienen alcanzando en los últimos años en materia de
donación y trasplante de órganos en Andalucía.
En el caso de los trasplantes de hígado y de pulmón, el año 2007, ha supuesto conseguir las cifras
más elevadas de toda la historia. En concreto, de los 595 trasplantes realizados, durante el pasado año, 344 fueron de riñón, 175 de hígado, 37 de corazón, 26 de pulmón y 13 de páncreas. Por
hospitales, el hospital Reina Sofía de Córdoba llevó a cabo 141 trasplantes (48 de riñón, 44 de
hígado, 16 de corazón, 26 de pulmón y 7 de páncreas). En Sevilla, el equipo trasplantador del
hospital Virgen del Rocío realizó 174 trasplantes (90 de riñón, 63 de hígado y 21 de corazón).
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Por su parte, el hospital Carlos Haya de Málaga trasplantó 102 riñones, 46 hígados y 6 de páncreas, 154 en total. El hospital Virgen de las Nieves de Granada realizó 87 trasplantes (65 de
riñón y 22 de hígado). Por último, el hospital Puerta del Mar de Cádiz llevó a cabo 39 trasplantes de riñón.
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Evolución de la donación y trasplante
Desde la creación de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, en 1991, la tasa
de donantes fallecidos por millón de población de la comunidad andaluza ha evolucionado al
alza. De hecho, en 1991, la tasa de donación era de 13,6 donantes por millón de población, por
debajo de la media española (20,7) y europea (15) y, a pesar de la disminución de la siniestralidad vial habida en 2007, se ha conseguido alcanzar una tasa superior a los 30 donantes por
millón de población. Estas cifras sitúan a la comunidad andaluza en niveles similares a la media
nacional y por encima del resto de países desarrollados, ya que la media actual de la Unión
Europea es de 18 donantes por millón de población y la de Estados Unidos es de 26.
Por otra parte, es importante destacar el incremento de la donación de vivo, una alternativa que,
a diferencias de otros países, tanto en Andalucía como en el resto de España, no estaba muy

desarrollada. Las previsiones realizadas por la Coordinación Autonómica de Trasplantes apuntan
a que, en los años sucesivos, continuará incrementándose esta modalidad de trasplantes.
Obviamente, el significativo aumento en la donación en los últimos años, se traduce en el correspondiente incremento de los trasplantes. De esta forma, mientras que en 1991 se realizaron 288
trasplantes de órganos, en 1995 se llevaron a cabo 383, en 2000 se practicaron 491, en 2005
se produjeron 578 y en 2007 se alcanzaron 595, lo que significa un incremento sostenido.
El aumento registrado en los trasplantes de órganos sólidos se ha experimentado también en los
implantes de los distintos tejidos.

Perfil del donante
El perfil del donante de órganos fallecido presenta cada vez mayor edad y continúa modificándose de forma progresiva. La edad media ha pasado de 35 años en 1991 a 55 años en el pasado
2007, si bien no existen límites de edad para ser donante fallecido de órganos. De hecho, un 18%
de los donantes de 2007 tenían más de 70 años. De éstos, hubo 7 donantes con más de 80 años.
El aumento de la edad media del donante supone una disminución en la media de órganos válidos para trasplante por donante, lo que imposibilita que el importante incremento de las tasas
de donación de los últimos años se refleje, de forma proporcional, en un aumento similar de las
tasas de trasplante. En cuanto al género de los donantes, en tres de cada cinco donaciones el
donante era un hombre.
Por su parte, el perfil del donante vivo de órganos es distinto. La edad media es de 51 años y casi
el 80% son mujeres. En cuanto al parentesco existente entre donante y receptor, la distribución
es la siguiente: 42% de padres/madres a hijos, 31% se produce entre parejas, 23% entre hermanos y 4% entre amigos.
En cuanto a la aceptación a la donación, en estos últimos años, la sociedad andaluza ha demostrado su mayor concienciación a la donación de órganos. De esta forma, si en 1991, la aceptación a la donación se producía en el 62 por ciento de las familias, actualmente, la aceptación es
del 82 por ciento, una cifra similar a la media española. Para el coordinador autonómico de
Trasplantes, Manuel Alonso, "se hace necesario seguir concienciando a la sociedad andaluza para
conseguir el cien por cien de todos los donantes posibles". Según Alonso, "el porcentaje de aceptación de la donación pone de manifiesto la generosidad de los andaluces y ha permitido que,
cada semana, se realice una media de doce trasplantes de órganos en los centros hospitalarios
y, cada día del año, se lleve a cabo un trasplante renal".
Por este motivo, la Consejería de Salud agradece la labor desarrollada por todos los colectivos y
agentes sociales implicados en el proceso de donación de órganos (asociaciones de enfermos,
medios de comunicación, magistrados, forenses, profesionales sanitarios y no sanitarios, de aeropuertos, policía, guardia civil, etc… ), ya que contribuyen a crear un clima favorable a la donación. Además, la Coordinación Autonómica de Trasplantes manifiesta su admiración y gratitud a
los familiares de los donantes de órganos por su extraordinaria solidaridad y generosidad, que
constituyen un claro ejemplo a seguir.
Trasplantes de órganos por hospitales Andalucía 2007
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DONANTES DE ÓRGANOS POR PROVINCIAS Y HOSPITALES ANDALUCÍA 2006 Y 2007
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3.- Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos en Sevilla 2007.• Máximos históricos en Sevilla de trasplantes hepáticos (63), renales (90) y renales de
donante vivo (8).
• Sevilla es la provincia andaluza con más donaciones de órganos y mayor numero de trasplantes.
• A pesar de todas las campañas de concienciación emprendidas, la negativa familiar a la
donación de órganos aun es del 22% en Sevilla.
• Con 30,5 donantes por millón de población, Sevilla -que iguala la media de donaciones
en Andalucía (30,4)- está aun a mucha distancia de otras provincias más solidarias.
• Sevilla lidera las donaciones y trasplantes de tejidos en Andalucía.

Donaciones.En 2007 Sevilla ha tenido 56 donantes multiorgánicos. La población de la provincia se ha incrementado hasta 1.850.000 habitantes, por lo que la tasa de donaciones es de 30,5 donantes por
millón de población, cifra similar a la media de Andalucía. El Hospital Virgen del Rocío tuvo 37
donantes, el Hospital Virgen Macarena 12 y Hospital de Valme 6.
Se detectaron en los hospitales sevillanos 95 muertes encefálicas, cifra similar al año 2006.
Contraindicaciones médicas fueron 21 (22,1%). Las negativas familiares fueron 15 (20%), siendo 11 en el Virgen del Rocío, 3 en el Hospital Macarena y 1 en el Hospital de Valme. Tuvimos
una negativa judicial y algunos casos de imposibilidad de mantenimiento del cadáver.
Las negativas familiares a la donación se mantienen en el 20%. Sevilla destaca en España por la
intensiva promoción de las donaciones de órganos a nivel sanitario y social. Hay que recordar que
Sevilla ha tenido la cifra más trágica de negativas familiares de la moderna historia de los trasplantes en el país: 60 en 1992. El lastre cultural que los sevillanos han arrastrado, poco a poco, se va
erradicando. La información, transmitida mejor que nadie por las personas trasplantadas, está consiguiendo educar en la solidaridad. Las numerosas campañas realizadas han conseguido que Sevilla
esté, desde hace ya dos años, en la cabeza de Andalucía en donaciones de órganos. También destaca el Hospital Virgen del Rocío como el hospital andaluz con mayos número de donaciones.

Donantes.Las causas de muerte en los donantes de Sevilla varían respecto a las de España: Mayor número de AVC (82% frente a 62,1%) y menor número de accidentes de tráfico (5,5% en Sevilla
frente a 10,1% de España). La edad media de los donantes es cada año mas elevada, 54,5
años, cifra similar a la española y andaluza.
Los órganos válidos han sido 140, obtenidos de todos los donantes, 56 cadáveres, 8 vivos de riñón
y 3 vivos de hígado por trasplante en dominó, lo que suponen el 70,7% de órganos válidos. El
hecho de que el 82% de las causas de muerte de nuestros donantes sean hemorragias cerebrales, y que el 84% de nuestros donantes tengan mas de 45 años, explican el 29,3% de órganos no válidos.
La relación Órganos Válidos / Donante en Sevilla es de 2,5, mientras que en Andalucía es de 2,32
y en España 2,45. Este indicador de calidad de una Coordinación de Trasplantes no ha sido un
hecho aislado, sino que se ha incrementado año tras año, siendo siempre superior a las referencias andaluzas y española.

Trasplantes.En Sevilla se han realizado un total de 174 trasplantes de órganos en 2007. Se realizaron en el
Hospital Virgen del Rocío 63 trasplantes hepáticos, 90 renales y 21 cardíacos. De los 90 trasplantes renales, 11 fueron infantiles y 8 de donante vivo, dos de ellos en niños.
En los trasplantes de tejidos destacan 87 trasplantes de córneas: 51 en Virgen del Rocío, 24 en
el Hospital Macarena y 12 en el Hospital de Valme. Se realizaron 51 Trasplantes de Progenitores
Hematopoyéticos, 42 en adultos y 9 infantiles.
52

Trasplante cardíaco.Han sido 21 Trasplantes Cardíacos. El 23,8 % de los injertos cardíacos procedieron del Hospital
Virgen del Rocío, solo 2 (9,5%) de los otros hospitales sevillanos, el 33,3% del resto de Andalucía
y otro 33,3% del resto de España.
7 trasplantes, 33,3% del total, fueron trasplantes urgentes en Código Cero.
Es trágico que 6 enfermos, el 17% de los pacientes hayan muerto en Lista de Espera durante
2007. En parte por la tardanza en conseguir un órgano, otros 3 (8%) fueron excluidos de la lista.
A fecha 1 de Enero de 2008, la cifra histórica es de 276 pacientes trasplantados de corazón en
Sevilla desde el 5 de Enero de 1991.

Trasplante hepático.Hay que destacar que el 52,4% de los injertos hepáticos procedían del resto de Andalucía y el
11,3% del resto de España. Este notable incremento es debido a la aplicación en Andalucía de
un protocolo común, organizando a los pacientes según su gravedad por el sistema MELD e introduciéndolos a los de mayor puntuación en Listas Preferentes. Con este sistema se benefician un
mayor número de enfermos andaluces y los grupos con más pacientes en las listas de espera son
los que mas trasplantan. Hay que añadir que el porcentaje de aceptación de ofertas de donantes del Equipo de Trasplante Hepático de Sevilla es de los más elevados de España, lo que implica un tremendo esfuerzo, sobre todo en desplazamientos (6.000 kilómetros en 2007), horas de
quirófano (han valorado en quirófano a 79 donantes), trastorno de la programación quirúrgica,
etc. A los Coordinadores de Trasplantes nos obliga a reflexionar la actitud de este ejemplar Equipo
y sus resultados: A pesar de que el 71% de los injertos implantados fueron catalogados como
"subóptimos", la supervivencia al primer año ha sido de las mejores del país: 88,9%.
Se han realizado 3 trasplantes hepáticos de donante vivo, gracias a la técnica de "Trasplantes en
Dominó" por Neuropatía Amiloidótica Familiar. Con 3 donantes se han podido hacer 6 trasplantes hepáticos.
Trasplante renal.La procedencia de los injertos renales fueron: 56% del Hospital Virgen del Rocío, 26,6% de otros
hospitales sevillanos, 14% de fuera de Sevilla (sobre todo para trasplante renal infantil) y el 7%
de Huelva. Los trasplantes renales de donante vivo ya suponen en Sevilla el 8,9% del total de los
trasplantes de riñón, cifra muy superior a la andaluza (7,6%) y española (6%).
Donaciones y trasplantes pulmonares.Es un orgullo para el Equipo de Coordinación de Trasplantes de Sevilla haber conseguido 8 donaciones pulmonares que han hecho posibles 11 trasplantes pulmonares en España.
El 14,3% de nuestros donantes lo fueron de pulmón. Antes de 2002 nunca se consiguieron donaciones de pulmón en Sevilla. Poco a poco las cifras se han incrementado y son esperanzadoras.
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Donaciones y Trasplantes de Tejidos.-
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Las donaciones de tejidos fueron las siguientes: 26 de tejidos osteo-tendinosos, 2 de piel, 8 de
válvulas cardíacas y 76 de córneas.
Hay que destacar que en el Hospital de Valme se han realizado 4 donaciones de huesos tras
muchos años de inactividad extractora. En Virgen del Rocío fueron 11 y 7 en el Virgen Macarena.
Los trasplantes de córneas, 87 en total, convierten a Sevilla en una provincia con una tasa de
trasplantes de córneas por millón de población mas altas de España. Sevilla tiene 69,4, Andalucía
41,7 y España 60,8. En números absolutos sigue liderando en las provincias andaluzas.

Los trasplantes el mejor termómetro de la calidad de un Hospital.Los trasplantes se han convertido en el mejor indicador, en el mejor termómetro, de la calidad
de un hospital.

En los trasplantes participa todo el hospital, desde el cirujano al camarero de la cafetería, desde
la enfermera al celador, desde el conductor a la limpiadora. Es un gran trabajo en equipo. Para
que funcionen correctamente estos equipos multidisciplinarios, es preciso que estén perfectamente cohesionados, sincronizados y que, además, tengan una disposición y actitud positiva de
trabajo y entrega.
Los trasplantes se caracterizan por un trabajo contra el reloj, por no tener horarios programados,
por la disponibilidad de los equipos las 24 horas del día y los 365 días del año. Pero tienen otra
importante particularidad, no siempre destacada: es una actividad fuera del horario laboral e
insertada, sin horarios fijos, en unos hospitales que tienen una programación intensa a la que hay
que procurar no interferir. Este hecho es lo que mas estrés provoca a los Coordinadores de
Trasplantes, que tienen el privilegio de dirigir esta magnífica orquesta, y a todos los profesionales
de los trasplantes.
El Hospital Virgen del Rocío, que junto al Gregorio Marañón de Madrid son los complejos hospitalarios líderes a nivel nacional por tamaño y producción sanitaria, realizó en 2007 63.191 intervenciones quirúrgicas en sus 50 quirófanos, que tuvieron un índice de ocupación del 74 %; atendió 305.677 urgencias, 8.908 partos, 1.014.979 consultas externas, tuvo 53.427 ingresos con
una estancia media de 7,18 días…….

Tiempo de Isquemia Fría en trasplante renal,
A pesar de ser muy complicado insertar las donaciones y los trasplantes en unos quirófanos que están a pleno rendimiento desde las 8 a las 20 horas, no hubo que suspender ninguno durante 2007. Existen indicadores de calidad, como el Tiempo de Isquemia Fría en trasplante renal, muy sensibles a las dificultades. Tras 6 años disminuyendo este Tiempo de Isquemia,
desde 21,4 horas en el 2000 hasta 16,5 horas en el 2006, lo hemos incrementado ligeramente en 2007 hasta 17,9 horas.
Los profesionales que participan en esa gran actividad son los mismos que realizan las donaciones y los trasplantes. Para poder compaginar la actividad laboral normal, la de los trasplantes, la
vida familiar, la formación y la investigación, se necesita tener una categoría especial, una preparación de primer nivel, una gran dosis de generosidad y de humanidad y, no se suele decir, una
familia excepcional que también vive para los trasplantes.

2007: Año complicado.El 2007 ha sido un año muy complicado para la Coordinación de Trasplantes y para los Equipos
de Trasplantes de Sevilla.
• La implantación del nuevo sistema retributivo de los profesionales de los trasplantes de
Andalucía, cuya llegada se esperaba para el 1 de Enero de 2006, pudo realizarse bien
entrado el 2007 ya que la Orden salió publicada en el BOJA nº 72 de 12 de Abril de
2007. Este retraso tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado permitió hacer una
reforma en profundidad en el pago de los profesionales de los trasplantes, definiéndose
nuestro Hospital por el modelo de "pago por acto", desapareciendo las clásicas "localizaciones". Reestructuramos la composición de los Equipos tras numerosas reuniones de la
Comisión de Trasplantes, cobrando únicamente los profesionales que trabajan fuera de su
horario laboral habitual, los que acuden al Hospital para hacer una actividad extraordinaria. Históricamente no era sí. El nuevo modelo se aplicó con carácter retroactivo, con
fecha 1 de Enero de 2006, y los profesionales no cobraron hasta Agosto de 2007. Hay
que destacar, en honor a la verdad y a la categoría de ellos, que ningún profesional se
quejó por trabajar sin cobrar durante tantos meses.
• Ha existido un conflicto muy prolongado en el Servicio de Urgencias del Hospital, aun no
bien resuelto. Así es muy complicado conseguir donaciones en esta área clave.
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• Se ha implantado un nuevo Protocolo para el Diagnóstico de la Muerte Encefálica en el
Hospital, desapareciendo el EEG como primera prueba confirmatoria obligada, implantándose el Doppler Transcraneal. Previa a su implantación el 5 de Mayo de 2007, se han
realizado Cursos de perfeccionamiento en su utilización. Todo cambio implica una crisis,
sobre todo en la cultura y en los hábitos médicos, pero se ha progresado, ganando agilidad y progreso.
• Desde el 1 de Julio de 2007, Huelva se ha incorporado a Sevilla para los trasplantes renales, que desde 1983 se realizaban en Granada. Huelva es de las provincias españolas
con menor número de donaciones (20,3 donantes por millón de población/año). Desde
su incorporación a Sevilla, en solo 6 meses, se han trasplantado 18 pacientes renales de
Huelva a pesar de que solo han tenido 3 donantes, aportando 6 injertos renales.

Listas de Espera.La lista de Espera para Trasplante Renal de Sevilla y Huelva es tremenda, teniendo 378 pacientes a fecha 1 de Enero de 2008, siendo 176 los que están en Lista Activa.
Comenzamos el año con 45 enfermos esperando un trasplante hepático y 6 un trasplante cardíaco.

Objetivos 2008.•
•
•
•
•

Incrementar las donaciones en Sevilla y Huelva.
Disminuir las negativas familiares a las donaciones de órganos en Sevilla.
Fomentar las donaciones de órganos en Huelva, tanto a nivel sanitario como social.
Seguir fomentando las donaciones de vivo en trasplante renal.
Prepararnos para comenzar en Sevilla, en breve, el trasplante hepático de donante vivo
y el trasplante multivisceral infantil.

Agradecimiento.-
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Las cuatro Asociaciones de personas trasplantadas de Sevilla están muy implicadas en todas las
campañas de concienciación ciudadana, fomentando las donaciones. Desde estas páginas transmitimos un mensaje de agradecimiento a la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, a
la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía, a Alcer Giralda y a la Asociación contra la Fibrosis Quística de Andalucía.
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Agradecimiento también a la sociedad sevillana. Al Ayuntamiento de Sevilla por haber inaugurado la primera calle de una capital española dedicada a los Donantes de Órganos y el Jardín de
la Solidaridad también dedicado a ellos. Al Cardenal de Sevilla, quien con su ejemplo arrastra a
todos los sevillanos, católicos o no cristianos. Al mundo del deporte, que este año lo ha liderado
con su trágico ejemplo como donante de órganos y tejidos el futbolista Antonio Puerta, joven solidario y generoso que mostraba su Tarjeta de Donante con orgullo. Al Consejo de Cofradías, cuyo
Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2008 está dedicado a los Donantes de Órganos; su autor,
Emilio Díaz Cantelar, ha conseguido que un cartel salve muchas vidas. A los educadores, que un
año más nos han abierto las puertas de Colegios e Institutos donde dimos 93 conferencias a jóvenes. A todas las familias de donantes por regalar vida a tantos enfermos terminales. Y a los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que participan en todos los programas de trasplantes y a sus
sufridas familias.
Sin la generosidad de todos no sería posible el milagro de los trasplantes, la magia que, gracias a
la solidaridad, convierte una muerte en vida para muchos.
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Resultados del programa de
trasplante hepático en el año 2007
Gómez Bravo, MA; Álamo Martínez JM; Barrera Pulido, L; Bernal Bellido, C; Suárez
Artacho, G; Serrano Diez Canedo, J; García González., I; Pareja Ciuró, F; Pascasio
Acevedo JM; Sousa Martinez., J M; Porras López MF; Ferrer, T; Cordero Martín, E;
Bernardos Rodríguez.; A.
Udad. de Cirugía Hepato Bilio Pancreática y Trasplantes. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla
La actividad trasplantadora de Hígado en HH.UU. Virgen del Rocío, ha sufrido un incremento
importante en los últimos dos años (29,5%), llegándose a realizar 63 Trasplantes Hepáticos en
el año 2007, lo que ha supuesto establecerse como uno de los 5 centros con mayor actividad
trasplantadora de hígados de nuestro pais con 662 Trasplantes hepáticos realizados.
Merece la pena destacar la aportación de la Unidad a nuevos retos de donación de Vivo, mediante el uso de hígados procedentes de pacientes afectos de Polineuropatía Amiloidótica Familiar
(PAF), que en este año 2007 ha permitido realizar 3 donaciones de vivo. Así como la realización
de trasplantes multiorgánicos (Hígado-Riñón) en 2 pacientes.
Las características de los receptores de hígados son similares a las años anteriores, destacándose la menor proporción de mujeres receptoras de hígado (19%), con una edad media de 50,6
años (50.5 años en la serie global).
La mayoría de las indicaciones de trasplante hepático fueron por Hepatopatías hepatocelulares
(39,7%), con una prevalencia del Virus C del 27%, seguida de los hepatocarcinomas (30,2%),
que han sufrido un incremento respecto a años anteriores motivado por el sistema de priorización de pacientes con hepatocarcinoma que es aceptado por los grupos Andaluces. Otro grupo
importante lo constituyen los Retrasplantes hepáticos, que se realizaron de forma Urgente en 4
pacientes (3 Trombosis de arteria hepática y 1 trombosis portal) y de forma diferida en 6 pacientes por diferentes etiologías (3 Rechazos crónicos y 3 Colangiopatías Obstructivas).
El equipo quirúrgico ha evaluado 79 donantes a lo largo del año 2007, de los que 52 fueron considerados injertos válidos (65%) e implantados en nuestro centro 33 y enviados a otros centros
19. Los injertos hepáticos han procedido en el 85% de los casos de centros hospitalarios andaluces (21 del área de donación correspondiente a HH. UU. Virgen del Rocío). Esto ha supuesto
realizar desplazamientos de más de 6000 Km. por diferentes puntos de la geografía de España.
Es de destacar el incremento en la edad de los donantes que viene ocurriendo en los últimos años
(49,3 años), que lleva implícito un incremento de órganos considerados subóptimos, respecto
años anteriores, auque esto no haya supuesto un deterioro en los resultados obtenidos (complicaciones, rechazos, supervivencia).
La técnica quirúrgica realizada no ha variado respecto a otros años, realizándose hepatectomía
con preservación de vena cava en el 100% de los trasplantes realizados. Entre los hallazgos quirúrgicos encontrados mencionar la Trombosis Portal hallada en el 14,3% de los pacientes (4 parciales y 5 Totales), que ha obligado a disponer de diferentes recursos terapéuticos para resolver
dicho hallazgo (anastomosis reno-portal, injertos venosos, trombectomías…). La anastomosis
biliar mas utilizada ha sido la Colédoco-Coledociana término-terminal sin tubo en T (71,4%).
Los tiempos de isquemia fría se encuentran ajustados al mínimo, gracias a una buena planificación
de los tiempos de donación, organización e implante, actualmente los tiempos medios se encuentran en torno a 6 horas y ningún paciente ha superado las 10,5 horas de tiempo de isquemia.
La correcta selección de candidatos, la experiencia adquirida por el equipo quirúrgico y anestésico han permitido ajustar al mínimo los consumos de hemoderivados; en el años 2007 el 15%
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de los trasplantes realizados no requirieron ningún tipo de transfusión y casi el 50% de los
pacientes se transfundieron < de 3 unidades de sangre.
Estas mejoras en la organización han permitido obtener excelentes resultados, como se demuestra del análisis de los resultados:
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1. Complicaciones vasculares: 6,3% (serie global: 6,1%)
2. Complicaciones Biliares: 14,3% (serie global: 15,8%)
3. Tasa de Rechazo Agudo: 22,2% (serie global: 41,3%)
Ello que ha permitido alcanzar excelentes cifras de supervivencias de los pacientes trasplantados
en este último año, 88,9%, como venía ocurriendo en años anteriores, lo que supone un gran
estímulo para el grupo de trasplantes y HH.UU. Virgen del Rocío.
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Resultados del trasplante renal
(adultos) en Sevilla 2007
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Miguel A. Gentil, Virginia Cabello, Gabriel Bernal, Porfirio Pereira, Eduar-do León,
Jerónimo Martínez, José Leal, Rocío Cabrera, Francisca Gonzá-lez Escribano,
Manuel López Mendoza, Marta Suñer, Nieves Margarit, Mar-garita Díaz Pedrero,
Macarena Navarro, Antonio Núñez, Jorge Fernández Alonso, Francisco Torrubia.
Unidad de Gestión Clínica de Nefrología y Urología y Servicios de Inmunología y
Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
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En este año el hecho más relevante en nuestra actividad asistencial ha sido la incorporación de
la provincia de Huelva a nuestro sector de trasplante renal (TR) de adultos, a partir del 1 de julio
de 2007. El propósito perseguido era acercar la asistencia a esos pacientes, que desde 1983
debían desplazarse hasta Granada para ser trasplantados. De esta forma, la población dependiente del Hospital Virgen del Rocío para TR se eleva en la actualidad a unos 2.3 millones. Desde
1978 el Servicio de Nefrología de adultos de nuestro hospital ha realizado un total de 1280 TR.
En la figura 1 se detalla la actividad por años, desglosada por tipo de donante. En 2007, hemos
llevado a cabo 72 TR de donante cadáver, 7 TR de donante vivo y 2 trasplantes hepato-renales.
El total de 81 TR constituye el máximo de actividad anual alcanzado hasta ahora en nuestro programa. La expectativa era de un incremento mayor, teniendo en cuenta la asunción de la provincia de Huelva durante el segundo semestre. No obstante, el número de órganos de cadáver
ha sufrido cierta disminución este año en Sevilla, como ha sucedido en el conjunto de Andalucía,
sin que los 6 órganos aportados por Huelva hayan bastado para compensarla.
Durante el segundo semestre de 2007 se han trasplantado 18 pacientes dializados en Huelva. Es
una proporción algo mayor que la esperada en relación a su población general y al número de
pacientes en diálisis (incluso considerando que Huelva tiene una prevalencia superior a la media
de Andalucía). Muy probablemente se trata de un fenómeno transitorio, debido al cambio de los
criterios de asignación de órgano con respecto al programa anterior. Hasta ahora no hemos observado diferencias significativas entre los receptores dializados en Huelva o Sevilla en cuanto a grupo
sanguíneo, edad o tiempo de estancia en diálisis. En cualquier caso, podemos felicitarnos de que
la incorporación de la lista de Huelva se haya ejecutado de manera plenamente efectiva.
En 2007 ha resultado muy importante la aportación del TR de donante vivo, que está cobrando
un protagonismo creciente en nuestra región. En conjunto nuestra experiencia es aún muy
modesta, 27 TR de donante vivo desde 1979, pero con resultados satisfactorios en cuanto a
supervivencia. Considerando el total de los casos, la supervivencia del órgano ha sido de 91% al
año y 84% a los 10 años, con una supervivencia del receptor del 100% durante el trasplante
(solo falleció una paciente, unos años después de la vuelta a diálisis y casi 20 años después del
TR). Esto a pesar de que la mayor parte de los riñones fueron donados por un progenitor del
receptor (14 madres y 3 padres), lo que comporta algo peor pronóstico que en los procedentes
de hermanos, habitualmente más jóvenes (7 casos). En los últimos años hemos comenzado también a recibir ofertas de donación por parte de cónyuges (3 casos hasta ahora). Otro aspecto muy
importante es el gran acortamiento del tiempo de espera hasta el TR que puede proporcionar la
donación de vivo. Así, en 2007 el tiempo medio de espera de los 7 TR de donante vivo fue de solo
358 días (en dos casos el TR se produjo antes de entrar en diálisis, "TR anticipado"), frente a los
más de 3 años para los TR de donante cadavérico. Sin duda el TR de donante vivo es un campo
de enorme potencial, cuyo desarrollo constituye un objetivo prioritario para nuestro equipo.
El número de nuevos pacientes trasplantados sigue siendo muy superior a las pérdidas por fallecimiento o fracaso con paso a diálisis. En consecuencia, la población de pacientes de insuficiencia renal
mantenidos mediante un TR funcionante sigue en expansión (figura 2). De los 774 pacientes en seguimiento, 709 eran TR de donante cadáver, 20 de donante vivo hechos por nues-tro equipo de TR de

adulto y 45 casos trasladados de otros centros de TR (incluyendo los procedentes del Hospital Infantil
de los HH. UU. Virgen del Rocío). De nuevo registramos un aumento en el número de revisiones en
consultas externas de TR (figura 3), permitiéndonos afrontar un año más el incre-mento de la demanda asistencial. Además, aparentemente, esto se ha conseguido a pesar de que el periodo de tiempo
medio entre revisiones en pacientes de más de un año de evolución (figura 3), que parecía haberse
estabilizado alrededor de los 3 meses, está tendiendo a acortarse. Parece claro que el alargamiento
el plazo de revisión como sistema de manejar el volumen creciente de pacientes ya no es la solución.
Esto se debe a que, aunque crece la propor-ción de enfermos en periodos tardíos (con revisiones 1 a
3 veces al año si están estables), las nuevas estrategias activas frente a la nefropatía crónica exi-gen
visitas más frecuentes en ese sector de pacientes. Además, hay que tener en cuenta que en 2006
solo una cuarta parte de nuestros TR de cadáver disfrutaba de una función completamente normal y
más del 40% tenía enfermedad renal crónica estadío III o superior (función calculada por debajo de
60 ml/min). Este problema tiende a aumentar con la duración del TR, determinando alteraciones propias del déficit de función renal con tratamientos específicos, como la eritropoyetina o los calciomiméticos, que requieren plazos de revisión más breves. Hay que plantearse pues, además de una optimización del funcionamiento de las consultas externas, el desarrollo de medidas complementarias. La
más evidente es aumentar la colaboración con los servicios de Nefrología dependientes, y en especial
la puesta en marcha de una consulta específica de trasplante renal en el Servicio de Huelva, que viene
impuesta por la implantación del PAI de tratamiento sustitutivo de la IRC.
Durante 2007 ha continuado la tendencia de años previos al incremento de la lista de espera activa en la provincia de Sevilla (figura 4). Esto puede resultar paradójico si se tiene en cuenta nuestra mayor actividad en trasplante y la estabilidad de las tasas de incidencia y prevalencia de
pacientes en diálisis, pero se justifica por la paulatina ampliación de los criterios de inclusión en lista,
en cuanto a edad y patología asociada. A esto hay que añadir la expansión de la lista de espera
que ha supuesto la incorporación de Huelva. La proporción de pacientes pendientes de estudio o
en contraindicación temporal continua siendo muy elevada. Un problema que persiste es el planteado por la proporción de grupos sanguíneos AB0 en lista de espera. A principios de 2008 solo
teníamos 27%, de candidatos del grupo A, mientras seguían predominando los del grupo 0 hasta
un 60%. En memorias previas ya hemos analizado las posibles causas de este problema. La figura 5 muestra la evolución del tiempo de espera hasta el primer trasplante: la mediana parecía
haberse estabilizado en los últimos años, de forma que alrededor del 50% de los pacientes conseguía un TR antes de dos años de diálisis. Hay que comprobar si el pequeño repunte apreciado
en 2007 corresponde o no a una tendencia definida a la prolongación del tiempo de espera.
Persiste una gran variación dependiendo del grupo sanguíneo: en los últimos 6 años la mediana
de tiempo hasta el primer TR ha sido de 4.1 años para los 0, 1.7 años para el B, 1.4 años para
el A y 1 año para AB. Con respecto a épocas previas, el tiempo de espera se ha acortado mucho
en los últimos cinco años para los grupos A (de 2.4 a 1.4 años) y AB (de 1,6 a 1 año), mientras que no ha variado para 0 y B. La proporción de retrasplantes tiende a subir, de forma que
uno de cada seis TR es ya un segundo o tercer trasplante (figura 5).
En cuanto a la evolución clínica, de los 79 TR efectuados en 2007, 72 estaban de alta con riñón funcionante al comenzar 2008, incluyendo los siete de donante vivo. Tres riñones se perdieron por trombosis precoz, y 4 por fallecimiento con riñón funcionante; ninguno por rechazo agudo. Registramos 5
fallecimientos, dos por infecciones periquirúrgicas, dos muertes súbitas en pacientes cardiópatas conocidos y un AVC masivo (más neumonía). Esta mortalidad, bastante superior a la habitual en nuestra
experiencia, puede reflejar el creciente riesgo cardiovascular de los pacientes admitidos en lista de
espera. En ese sentido, solo entre los pacientes trasplantados de este año, se han observado 2 accidentes vasculares cerebrales graves y 3 infartos de miocardio durante los primeros meses de evolución. Sin duda, esta situación justifica la postura adoptada por nuestro grupo en los últimos años de
solicitar un estudio cardiológico pre-TR lo más profundo posible para la inclusión en lista de espera.
El retraso de la función renal del injerto es un problema serio en el postoperatorio del TR, que incrementa la morbilidad, el riesgo de rechazo y alarga la estancia inicial; también se relaciona con una
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peor SV del riñón a largo plazo en la mayoría de los estudios, aunque ese hecho no lo hemos comprobado en nuestro programa (si se excluyen los órganos que nunca llegan a funcionar). Nuestra
incidencia de retraso funcional (definida como necesidad de diálisis en los primeros días post-TR)
venía mejorando hasta que a mediados de los 90 se empezaron a utilizar de forma sistemática
órganos calificados como "subóptimos", procedentes de donantes añosos y con muerte cerebral de
origen vascular. La incidencia de TR con función retrasada aumentó entonces. Sin embargo, se
observa una tendencia más reciente a disminuir la duración de la disfunción inicial (figura 6), hasta
alrededor de una semana de media en los últimos años. Es posible que en este último dato haya
influido el uso de un protocolo de introducción retrasada de tacrolimus a dosis bajas en los donantes de edad avanzada. También puede estar ayudando el acortamiento de la isquemia fría (figura
7). No obstante, en 2007 hemos observado un retroceso en este punto, atribuible a la tendencia a
postponer las intervenciones al horario de tarde; en especial, han aumentado los casos con isquemia fría por encima de las 20 horas (figura 8). Además, y en contra de las recomendaciones del
documento para la implantación del proceso de trasplante en la región, sigue sin darse un tratamiento diferenciado para los donantes con más de 60 años. De hecho en 2007 el tiempo medio de
isquemia fría para este tipo de donantes fue incluso ligeramente mayor (18,8 frente a 17,3 horas)
que el de donantes más jóvenes. Este aspecto debe ser abordado de forma multidisciplinar con objeto de mantener la línea de mejora iniciada en años anteriores. Dentro de unos meses se cumplirán
30 años del primer TR realizado por nuestro equipo (el primero de Andalucía). A lo largo de esta
prolongada trayectoria los resultados han ido mejorando, a medida que íbamos ganando experiencia y se incorporaban los continuos avances en el campo del trasplante de órganos sólidos.
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Como resumen de nuestra evolución en las figuras 9 a 11 presentamos las curvas de supervivencia (SV)
separadas para esas tres décadas, que coinciden con tres épocas bien caracterizadas: 1978-11987,
fase inicial, inmunosupresión "clásica" de esteroides y azatioprina, y aprendizaje del uso de la ciclosporina; 1988-11997, fase intermedia, inmunosupresión con ciclosporina (en nuestro programa generalmente en terapia cuádruple secuencial con anticuerpos policlonales) y el aprendizaje de los nuevos fármacos; y 1998-22007, fase actual, inmunosupresión con los nuevos fármacos: tacrolimus, micofenolatos, rapamicina, anticuerpos monoclonales antiCD25 y timoglobulina. Puede comprobarse el avance
significativo que se produjo en la fase intermedia con res-pecto a la fase inicial, tanto en SV de injerto
como de receptor. Entre las fases intermedia y la actual ha habido una gran mejora en la SV de injerto y en la SV de injerto censurada para muerte (que excluye el efecto de arrastre que produce la mortalidad sobre la SV de injerto); en cambio, no hay un progreso aparente en la SV del receptor. Esto último de todas formas está pendiente de un estudio con mayor detalle, mediante análisis multivariable,
puesto que las carac-terísticas del receptor no son las mismas. En efecto, la edad media del receptor
ha experimentado un gran incremento a lo largo de estas tres fases (figura 12), especialmente entre la
segunda y tercera. Al mismo tiempo (figura 12), la edad media del donante ha aumentado incluso más,
casi a razón de un año de media por anualidad. Es decir, que las mejoras experimentadas se han producido incluso a pesar de unas condiciones cada vez peores en la pareja donante-receptor.
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Durante los últimos años, ese incremento de la edad media de donante y receptor ha continuado (figuras 13 y 14), como sucede en la mayoría de los programas de TR, determinando un empeoramiento
teórico del pronóstico de SV para el conjunto de los casos. A pesar de ello el nivel de resultados es muy
aceptable, como puede comprobarse en la figura 15. La SV actual del TR de cadáver en nuestro programa (similar a la comunicada por otros programas españoles) es de cerca del 96% al 1º año y de
93% a los 5 años para el receptor, y de 90% y 82% para el injerto, respectivamente. La SV a los 10
años, aunque con menor fiabilidad por el escaso número de casos, sería actualmente de un 85% para
el receptor, con dos tercios de los pacientes manteniendo su injerto funcionante. El progreso en los
resultados del TR es el resultado de una mejora global en el manejo de los múltiples problemas que presentan estos pacientes tan complejos: quirúrgicos, infecciosos, cardiovasculares, etc. No obstante, una
parte importante del avance debe ser atribuida a una inmunosupresión más eficaz y segura. La figura
16 recoge la evolución temporal del uso de inmuno-supresores en nuestro programa, paralela a la experimentada por la generalidad de los grupos de TR en el mundo desarrollado.
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Actividad en trasplante renal
pediátrico durante el año 2007
J. Fijo López-Viota, A.M. Sánchez Moreno, F. De la Cerda Ojeda, R. Bedoya Pérez,
A. Caraballo Pérez, J. Martín-Niclós Govantes.
Unidad de Nefrología Pediátrica. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla
A comienzos del año 2007, la situación de los pacientes menores de 17 años de edad y procedentes de toda Andalucía, afectos de Insuficiencia renal (IR) crónica severa (grados 4 y 5), era
la siguiente: 21 se encontraban en situación de prediálisis y 8 en tratamiento sustitutivo de insuficiencia renal, 5 mediante hemodiálisis y 3 con diálisis peritoneal automática. De todos ellos,
bien por su peso menor a 10 kilos (peso mínimo requerido por Urología para el trasplante), o bien
por estar pendiente de resolución de problemas urológicos o por causas clínicas, sólo 4 se encontraban en lista de espera para recibir un injerto renal de donante cadáver.
A lo largo del año, esta situación ha ido cambiando según la evolución de los pacientes y las donaciones, habiéndose realizado 9 trasplantes renales pediátricos (8 de donante cadáver y 1 de
donante vivo emparentado) en 2007; al finalizar el año, el 1 de Enero de 2008, nuevamente 21
pacientes se encontraban en situación de prediálisis, siendo 7 los que recibían tratamiento sustitutivo de su insuficiencia renal (3 mediante hemodiálisis y 4 con diálisis peritoneal automática),
encontrándose 9 pacientes en lista de espera para recibir un injerto renal de cadáver (Figura 1).
Los 9 trasplantes realizados han sido a receptores con una media de edad de 11,2 años (rango
de 3,5 a 15,6 años), siendo 4 de ellos mujeres y 5 varones. La etiología de su IR está recogida
en la tabla 1. Destacar que uno de ellos había sido trasplantado de hígado con anterioridad, en
Enero de 2004. Dos se encontraban en situación de prediálisis, estando los 7 restantes en diálisis (5 en hemodiálisis y 2 en diálisis peritoneal automática), con un tiempo medio de espera,
una vez incluidos en lista, de 4 meses (rango de 2 días a 14 meses), excluyendo el único paciente que estaba hiperinmunizado, y que luego comentaremos, y el paciente que recibió el injerto
de donante vivo. Todos los pacientes recibían un primer trasplante excepto el hiperinmunizado
que recibió un 4º injerto.
Tabla 1. Etiología IR

Displasia Renal Bilateral: 4
Válvulas de uretra posterior: 1
GEFS :1
GN Mesangial: 1
Nefropatía túbulo-interticial: 1 (Sínd. Alagille)
HTA maligna (fibrodisplasia art. Renal): 1
En cuanto a los donantes, su edad media fue de 37,2 años (sólo 2 eran menores de 38 años),
siendo 3 varones y 6 mujeres La procedencia de los injertos y receptores está recogida en el gráfico 2 siendo dos de los injertos procedentes de fuera de la comunidad andaluza.
Todos los pacientes recibieron tratamiento inmunosupresor de inducción con cuádruple terapia,
según pautas de nuestra unidad: Daclizumab, Tacrolimus, Micofenolato Mofetil (MMF) y
Prednisona, excepto el paciente hiperinmunizado que fue tratado con anticuerpos monoclonales
(antiOKT-3), en lugar del antirreceptor de interleukina-2. En los dos casos que hubo alto riesgo
para infección por Citomegalovirus (CMV) es decir, aquellos en los que el donante tenía Ig G
antiCMV positiva y el receptor negativa, se prescribió tratamiento profiláctico con Valganciclovir
oral los 3 primeros meses, realizándose en los restantes y en éstos pasado este tiempo, antigenemias periódicas de control. No ha habido ningún caso de infección por CMV durante este año.
La evolución de estos trasplantes ha sido la siguiente:
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Fue necesario realizar una trasplantectomía precoz, con la consabida pérdida del injerto, en dos ocasiones: la primera en el mismo acto quirúrgico del trasplante, al comprobar una zona isquémica central en cuña, de aproximadamente 1/3 del órgano, que no
mejoró tras tratamientos locales intraoperatorios; la segunda fue a los 5 días del trasplante, por hemorragia masiva tras la realización de biopsia renal por punción ecoguiada, por sospecha de rechazo agudo. Este paciente tuvo que reintervenirse posteriormente, a las 48 horas, por nuevo hematoma de tamaño considerable en el lecho quirúrgico,
sin hallar ningún vaso sangrante en la segunda intervención, sino hemorragia difusa levemoderada. Se comprueban alteraciones de la coagulación que ceden tras el cese del sangrado al instaurar tratamiento con Desmopresina.
- 6 pacientes se encuentran con una buena función del injerto (creatinina media actual de
0,6 mg/dl), destacando como única complicación un episodio de pielonefritis en uno de ellos
al mes post-trasplante, que cedió con antibioterapia sin repercusión en la función renal.
- El paciente restante, hiperinmunizado, con repetidas tasas de anticuerpos entre 80 y 98
%, recibía su cuarto trasplante, que fue colocado de forma intraperitoneal, realizándosele también en el mismo acto operatorio, una nefrectomía de su riñón nativo derecho
por enfermedad quística adquirida de gran volumen. Los 3 injertos anteriores habían
requerido trasplantectomías entre 1-2 meses post-trasplante, por rechazos agudos severos (humoral comprobado en el tercer injerto) que no respondieron a múltiples tratamientos. Este paciente había recibido pretrasplante altas dosis de gammaglobulina IV,
plasmaféresis periódicas, anticuerpos anti-CD20 (Rituximab) y Micofenolato Mofetil oral
en un intento de disminuir su tasa de anticuerpos, con escaso resultado. Así, su tasa de
anticuerpos pretrasplante era de 82 %, presentando mediante la técnica de Single
Antigen positividad ante prácticamente todos los antígenos, exceptuando los suyos propios. El tratamiento de inducción fue realizado con anticuerpos monoclonales anti-OKT3,
como antes comentamos, e iniciamos sesiones de plasmaféresis a días alternos desde las
48 horas posteriores al trasplante. Tras oligoanuria severa durante los 5 primeros días, y
no pudiendo descartar la existencia de rechazo mediante biopsia por ser arriesgada la
realización de la misma, se ponen 8 bolos intravenosos de esteroides durante 8 días consecutivos. La paciente inicia diuresis que va aumentando aunque con marcada proteinuria que nos hace sospechar la posibilidad de una recidiva de su glomeruloesclerosis global
y segmentaria (etiología de base de su insuficiencia renal); por ello, iniciamos tratamiento con Rituximab, recibiendo un total de 4 dosis semanales.
Como complicación, tuvo además una apertura de la herida quirúrgica que requirió nuevamente su paso por quirófano
Actualmente, la paciente se encuentra clínicamente muy bien, sigue con sesiones -ahora cada 3
semanas- de plasmaféresis, su tratamiento inmunosupresor de mantenimiento ya es el mismo que
el del resto de los pacientes (Tacrolimus, MMF y Prednisona a dosis bajas y días alternos), sus anticuerpos -determinados previos a cada sesión de plasmaféresis- eran negativos para clase I y II previos a la última, su Creatinina plasmática está estable en 2-2,2 mg/dl y aunque mantiene una proteinuria moderada-severa, sus proteínas totales son de 6,5 g/dl sin edemas ni otra sintomatología.
El tiempo de ingreso post-trasplante inmediato requerido por estos pacientes ha sido de 13,3 días
(rango de 9 a 18 días), excluyendo los dos pacientes a los que se les realizó trasplantectomía.
Durante este año 2007, se han trasladado 10 pacientes trasplantados a servicios de Nefrología
de adultos para su control y seguimiento por haber cumplido ya 18 años. El traslado se ha hecho
un tiempo medio de 4,8 años tras el trasplante (rango de 1,25 a 8,5) y la creatinina media de
estos pacientes era de 1,27 mg/dl (rango de 0,7 a 2,1), con un Aclaramiento medio de
Creatinina de 72,5 cc/min/1,73 m2 (rango de 40 a 103). Con los 9 trasplantes realizados este
año, son ya 210 los trasplantes renales pediátricos llevados a cabo en nuestra unidad desde que
se inició el programa de trasplantes y son 61 pacientes trasplantados los que siguen actualmente siendo controlados por nosotros (figura 3).

Destacaríamos este año la mayor edad de los donantes (característica que se va apreciando ya
desde años anteriores) que hace más difícil el trasplante pediátrico, ya que limitamos dicha edad
a 50 años para darle a los niños un riñón "joven". Esto nos ha decidido a exigir sólo compatibilidad de grupo sanguíneo para aceptar un injerto, como hacen numerosos grupos de trasplante,
para acortar lo más posible el tiempo en lista de espera, dado que la diferencia de supervivencia
a los 10 años del trasplante entre riñones con 6 o ninguna identidad es del 18 %1, siendo menor
a medida que hay más incompatibilidades. Un número alto de identidades es difícil de conseguir
y siempre a costa de un mayor tiempo de espera, que empeora notablemente el desarrollo y crecimiento de nuestros pacientes.
Por otro lado, planteamos siempre a las familias el trasplante de donante vivo como otra opción terapéutica, hoy día la de mejor pronóstico, aumentando lentamente esta opción en los últimos años.
Bibliografía:
1. Danovitch GM, Handbook of Kidney Transplantation, 4fh ed. 2005. Lippincott Williams and Wilkins.
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Resultados del programa de
trasplante cardíaco en Sevilla
durante el año 2007.
Ernesto Lage, J.Miguel Borrego, Rafael Hinojosa, J.Manuel Sobrino, Antonio
Ordoñez, José B. Pérez-Bernal, Alejandro Adsuar, Ignacio Bibiloni, Ángel Sánchez,
Francisco Porras, Ana Hernández, Luis D. Llera, Encarnación Gutiérrez, Manuel
Villa, Ángel Herruzo, Sara Ballesteros, Antonio González, Mónica Fernández Quero,
José M. Arizón, Juan A. Sánchez, Ángel Martínez.
Unidad Funcional de Trasplante Cardíaco: Servicios de Cardiología, Cirugía Cardiaca
y Cuidados Intensivos. Hospitales Universitarios Virgen del Rocio de Sevilla.
Durante el año 2007 se han realizado en nuestro hospital 21 trasplantes de corazón. (FIGURA
1) Esta cifra solo ha sido superada en el año 1999 que se realizaron 24 intervenciones y en el
2006 que se realizaron 22 trasplantes. Como ya sabemos la actividad trasplantadora en España
disminuye progresivamente desde un máximo de 253 pacientes intervenidos durante el año
2000 hasta los 274 pacientes intervenidos durante el pasado año. Esta disminución general de
la actividad no la estamos sufriendo aún en nuestro Hospital y mantenemos una actividad trasplantadora estable e incluso ascendente en los últimos años, habiéndonos situado entre los primeros centros trasplantadores de España.
El total histórico de pacientes intervenidos desde el año de comienzo de la actividad en 1991
hasta la actualidad, es de 276 pacientes. Como cada año presentamos los datos más relevantes de nuestros pacientes.

Actividad de la Unidad de Trasplantes

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Durante el año 2007 hemos valorado para Trasplante cardiaco a 116 pacientes. De estos pacientes el 44% se habían remitido desde hospitales de la provincia de Sevilla, el 23% desde la provincia de Málaga, el 16% de la provincia de Huelva y el 14% de la provincia de Cádiz. (GRAFICO 2)
De todos los pacientes remitidos a la Unidad para valoración solo el 21,6% pudieron entrar en
Lista de Espera. El 26,7% fueron Altas de la Unidad (Mejoría, Falta de indicación,
Contraindicación, Éxitus). La mayoría de los pacientes (42,2%) continúan en seguimiento ambulatorio pendientes de la evolución y la mejor decisión clínica para ellos.
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El destino de los 36 pacientes en lista de espera durante el 2007 (25 incluidos durante el 2007
y 11 pacientes que quedaron pendientes del 2006) es el siguiente, Como hemos anotado previamente 21 pacientes fueron trasplantados y 6 pacientes han quedado pendientes en situación
de lista de espera para el año 2008. Del resto de pacientes, 6 fallecieron en situación de lista de
espera y los otros 3 fueron excluidos (en un caso por mejoría y en otros dos por aparición de contraindicaciones absolutas). (GRAFICO 3)
En Resumen: se han trasplantado el 58% de los pacientes incluidos en Lista de Espera y el 18%
de los pacientes remitidos para valoración inicial

Características de los receptores de trasplante cardíaco.
Existe un claro predominio del sexo masculino entre los pacientes trasplantados (67%). La edad
media de los pacientes trasplantados fue de 47.5 ± 14.9 años. El paciente trasplantado de
menor edad tenía 21 años y el mayor 65 años. Analizando los Grupos de edades el 48% de los
pacientes estaban en el grupo de edad de los 51 a los 60 años y solo tres de ellos tenían más de

61 años. (Actualmente no tenemos un límite de edad cronológica claramente definido y se valora fundamentalmente la edad biológica del receptor). (GRAFICO 4)
En cuanto a la cardiopatía que motivó el trasplante fue isquémica en el 55% de los pacientes, miocardiopatía dilatada no isquémica en 31%, valvular en el 10% y restrictiva en el 5%. (GRAFICO 5)
Al igual que otros años existe un mayor número de trasplantes con grupos sanguíneo 0 (43%) y
A (38%), respecto a los grupos B y AB, (19%).
En el momento del trasplante la mayoría de los pacientes se encontraban en muy mala clase
funcional (III-IV-IV NYHA) para insuficiencia cardíaca, gran parte de ellos hospitalizados e inestables. En la fecha de la intervención el 52,4% de los pacientes estaban ingresados, la mayoría
de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos y los demás en la Unidad de Trasplante. Los 10
pacientes restantes estaban esperando el trasplante en su domicilio, sometidos a un estrecho
seguimiento telefónico, con visitas a la Unidad al menos mensuales, y con ingresos frecuentes en
el hospital para control de las descompensaciones. (GRAFICO 6)
Al igual que en el 2006 durante el pasado año se realizaron 7 trasplantes cardiacos urgentes, lo
que supone un 33% del total de pacientes trasplantados. (GRAFICO 7) Estos datos de los años
2006 y 2007 contrastan claramente con los de años previos y son el porcentaje de urgencias histórico más elevado exceptuando el año 2003 que llegamos al 41% de urgencias. Pensamos que
este aumento del porcentaje de urgencias esta en relación a que estamos incluyendo en lista de
espera a pacientes en peor situación clínica lo que se confirma con el alto porcentaje (17%) de
exitus en lista de espera. De todas formas teniendo en cuenta el número de trasplantes al año
el porcentaje de urgencias anual es poco valorable y tiene más valor la media de varios años. A
este respecto la media de trasplantes urgentes en el histórico de los 10 últimos años de los
pacientes trasplantados en nuestro hospital no es alta y solo llega al 17%.
En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares previos al trasplante un 57% de los pacientes eran hipertensos. Diabetes habitualmente en tratamiento con Insulina y de largo tiempo de
evolución la padecían el 33% de los pacientes y el 57% tenían dislipemia. El 14% de los pacientes habían sido sometidos a intervenciones previas cardíacas.
La Hipertensión Pulmonar es un problema cada vez más frecuente y que ocasiona complicaciones severas antes y fundamentalmente después del trasplante. Hasta el 49% de los pacientes
presentaban algún tipo de hipertensión pulmonar. (GRAFICO 8) Dos de ellos tenían HTP severa
y 6 pacientes HTP moderada. Todos ellos presentaron un resultado positivo en el test vasodilatador agudo realizado con Epoprostenol o con Óxido nítrico inhalado, disminuyendo de forma significativa las resistencias vasculares pulmonares, y todos ellos estaban realizando tratamiento
oral con Sildenafilo previo al trasplante. A pesar de ello la respuesta de estos pacientes es impredecible y uno de los fallecidos se debió claramente a esta Hipertensión Pulmonar severa.

Características de los donantes de trasplante cardíaco.
El 81% de los donantes eran varones. (GRAFICO 9). La edad media de los donantes de trasplante cardiaco durante el pasado año fue de 35 años que es superior a la edad media de años
previos. El donante más joven tenía 15 años y el más añoso 54 años. En el Grupo de edad de
41 a 50 años había 6 donantes y por encima de los 51 años hemos utilizado a 4 donantes.
Históricamente en nuestro Centro la edad media de los donantes era baja (menor a los 35 años)
y la primera causa del fallecimiento era el Traumatismo Craneoencefálico. Este año es el primero que tenemos el Accidente vascular cerebral como causa más frecuente de muerte en el
donante el (62%) con un gran descenso de donantes por Traumatismo Craneoencefálico que va
asociado al progresivo descenso de los fallecimientos por Accidentes de Tráfico.
Respecto al origen o procedencia de los donantes se mantiene la distribución habitual siendo un
tercio donantes locales, otro tercio del resto de Andalucía y el tercio restante son donantes de
otras comunidades autónomas.
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Procedimiento del Trasplante Cardíaco.
La mayoría de los pacientes (86%) han sido intervenidos por técnica Bicava y solo un 14% de los
pacientes se han intervenido con la técnica clásica de Shumway. (GRAFICO 10) Solo se ha realizado esta técnica cuando han existido problemas quirúrgicos para la realización del Bicava.. Los
tiempos medios de isquemia fueron de 177minutos y los de circulación extracorpórea de 222minutos. (Hay pacientes con tiempos muy elevados debido a problemas quirúrgicos dependientes de
reintervenciones previas u otros aspectos y que han condicionado mucho estos tiempos medios).

Complicaciones y resultados del trasplante

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Teniendo en cuenta las características clínicas de los receptores y los donantes es fácil de comprender que más del 70% de los pacientes tuvieran algún grado de Insuficiencia cardiaca derecha y/o
insuficiencia renal en el periodo inmediatamente posterior al trasplante. Estas complicaciones fueron
graves en un 29% para la insuficiencia cardiaca y en un 33% para la insuficiencia renal. (GRAFICO
11) Siete de los pacientes precisaron de procedimientos de hemofiltración de forma transitoria.
Algo más de la mitad de los pacientes presentaron algún tipo de proceso infeccioso durante la
fase postrasplante, siendo en el 14% de los casos de origen bacteriano, en el 9.5% de etiología
vírica y hasta en el 28% de ambos. Casi todos los procesos infecciosos evolucionaron satisfactoriamente. (GRAFICO 12)
Al igual que las infecciones el porcentaje de rechazos ha sido muy bajo durante el presente año.
Se han realizado 75 biopsias endomiocárdicas de protocolo de las cuales no hemos tenido ningún rechazo grave y solo 10 rechazos moderados, siempre en pacientes sin repercusión hemodinámica y con buena respuesta al tratamiento habitual. La tendencia actual en nuestro Centro
es a disminuir progresivamente el número de biopsias de protocolo.
Tras el trasplante fallecieron 5 de los 21 pacientes trasplantados. Uno de los fallecidos tenía
hipertensión pulmonar severa, con buena respuesta al test vasodilatador agudo y en tratamiento con Vasodilatadores orales, pero presento un fallo derecho con hipertensión pulmonar severa
tras el trasplante que condicionó su fallecimiento al quinto día del procedimiento. Otros dos de
los pacientes fallecidos se trasplantaron con carácter urgente y en muy mala situación hemodinámica previa, uno con parada cardíaca inmediatamente antes de entrar en Bomba y otro en
Shock hemodinámico prolongado y no recuperado previo a la cirugía. En cuarto paciente fallecido lo hace por fallo precoz del injerto y el último por un tromboembolismo pulmonar masivo que
sucedió de forma inesperada a los 4 días del trasplante.
De los pacientes trasplantados antes del año hemos tenido 6 fallecidos. Las causas han sido dos
pacientes con fracaso multiorgánico tras estancias muy largas en Cuidados Intensivos, un paciente fallecido por Cáncer de Pulmón, otro paciente fallecido por Parkinson muy avanzado y los otros
dos pacientes fallecieron por Muerte Súbita secundaria muy probablemente a enfermedad vascular del injerto. Actualmente están en seguimiento 144 pacientes.
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Conclusiones del programa de trasplante cardíaco.
• Lo primero a destacar es que a pesar del número elevado de pacientes que hemos valorado, continuamos incluyendo en lista de espera a menos pacientes de los que estadísticamente se les podría ofrecer esta alternativa. Consideramos por ello que se debe mejorar la indicación del trasplante en Andalucía.
• A pesar del claro descenso de la actividad trasplantadora en toda España, somos uno de
los pocos hospitales que hemos mantenido el número de trasplantes con respecto a años
previos. De todas formas el porcentaje de pacientes trasplantados con respecto a los
incluidos en lista de espera es bajo y se asocia con un alto porcentaje de fallecimientos
en situación de Lista de espera. Es preciso aumentar los recursos de personal y medios
para disminuir esta mortalidad pretrasplante.

• Progresivamente tenemos receptores con peor situación clínica (por ello aumenta la incidencia de trasplantes urgentes), y además dado la progresiva disminución de donantes óptimos, hemos tenido que aceptar a donantes de peor calidad y con más edad. A pesar de
las dificultades previamente anotadas la supervivencia al año se mantiene constante siendo de destacar el empleo de una mejor técnica quirúrgica, mejor control de las complicaciones médicas a corto y medio plazo y reducido número de rechazos e infecciones graves.
• Respecto al próximo año destacaría dos retos: El primero ya está descrito y es la mortalidad pretrasplante en lista de espera y la mortalidad en las primeras horas tras el procedimiento quirúrgico, para disminuirla creemos imprescindible disponer de la Asistencia
Ventricular. El otro gran problema es el diagnostico y tratamiento del Rechazo crónico,
causa de la mayor mortalidad tras el trasplante. Para paliar este problema se precisa mejorar el diagnostico y tratamiento de la enfermedad vascular del injerto aumentado el número de Coronariografía-IVUS postrasplante y aumentar también el número de Retrasplantes.
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Servicio anestesia hospital general.
Trasplantes año 2007
Bertomeu Cornejo M, Luis Navarro JC, Romero Rodríguez H, Brea Gomez LF, López
Romero JL
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital General. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
A continuación describiremos ciertos aspectos relacionados con la actividad en torno a los trasplantes, del Servicio de Anestesia del Hospital General de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.

Actividad servicio anestesia 2007
-

Donaciones: Cadáver 37 + riñones de vivo 8
Trasplantes Cardíacos: 21
Trasplantes Hepáticos: 63
Trasplantes Renales: 90
Trasplantes de Córneas: 51

Recursos humanos
Perfiles.
-

-

Número: 19 anestesiólogos. Repartidos en 2 grupos: Hepáticos: 10 y Cardíacos: 9.
Edad media:
- <30 años: 2 anestesiólogos.
- 30-35 años: 7 `
- 35-40 años: 2
- 40-45 años: 3
- 45-50 años: 3.
- >50 años: 2
Años de experiencia en trasplantes:
- <2,5 años: 6 anestesiólogos.
- 2,5-5 años: 4
- >5 años: 9

Organización actual:
Actualmente existen 2 anestesiólogos/as localizados/as (uno de cada grupo) para dar respuesta
a las donaciones, trasplantes hepáticos ó cardíacos. Los trasplantes de córneas y renales que surjan son cubiertos por el equipo de guardia de presencia física en el Hospital General

Residencia en anestesia y trasplantes
Recursos humanos.
Actualmente existen 20 médicos residentes en anestesia, reanimación y tratamiento del dolor.

Organización.
Desde el 2º año de residencia comienza su participación en el programa de trasplantes. Existirá
un médico residente localizado por día para cubrir la actividad relacionada con los trasplantes.
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La asistencia de los médicos residentes se centra, sobre todo, en los trasplantes cardíacos y hepáticos. El residente que realice la guardia de presencia física en el hospital asistirá a los trasplantes renales y de corneas, así como, a los trasplante cardíacos y hepáticos que surjan durante su guardia.
A los residentes de anestesia que rotan por nuestro hospital se les ofrece la oportunidad de asistir a la realización de la anestesia en los diferentes trasplantes

Sesiones Clínicas.
Dentro del programa anual de sesiones clínicas aparecen varias relacionadas con las consideraciones anestésicas en los diferentes trasplantes para su manejo intra y postoperatorio.

Conclusiones
Se han desvelado algunos aspectos relacionados con la actividad del servicio de anestesia en relación con los trasplantes, así como la organización de los recursos humanos para dar respuesta a
éstos.
El sentimiento entre los anestesiólogos en relación con los trasplantes es siempre hacia el avance y la mejora continua. Seguimos con ganas de avanzar y mejorar en muchos aspectos:
-
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Asistencia de calidad. Incorporando monitorización de alto nivel, disminuyendo la morbimortalidad.
Formación continuada.
Motivar e incentivar a los diferentes profesionales.
Aclarar los aspectos laborales, relacionados con los cambios en la jornada laboral y la
retribución de la actividad asistencial de los trasplantes.

Programa de trasplante de
progenitores hematopoyéticos de los
HH UU Virgen del Rocío en 2007.
Ildefonso Espigado Tocino, José María Pérez Hurtado, Magdalena Carmona
González, Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, Inmaculada Pérez de Soto, Isabel Montero
Cuadrado, Francisco José Márquez Malaver, Vicente de la Osa García, José González
Campo, Tomás Campo Varela, María Luz Martino, Eduardo Ríos Herranz, Ana Marín
Niebla, Alvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El trasplante de progenitores hematopoyéticos es actualmente un tratamiento estándar para
muchos pacientes con desórdenes congénitos o adquiridos del sistema hematopoyético o con
enfermedades malignas quimio, radio o inmunosensibles1. Según datos del Grupo Europeo de
Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos (EBMT)1,2,3 existe un crecimiento constante desde
hace más de 15 años en el número de trasplantes realizados, en su modalidad autóloga pero
sobre todo en la alogénica, en el continente europeo.

Actividad anual.
En el año 2007 se han realizado en nuestro hospital 52 trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Treinta y dos pacientes eran varones y 20 mujeres y su edad mediana fue de 40 años con
rango entre 1 y 67. Esto supone un envejecimiento de 5 años en la población con respecto a
2006. Cuarenta y tres enfermos fueron tratados en el Hospital General y 9 en el Hospital Infantil.
Mientras 32 procedían de nuestro propio hospital, 20 procedían de otros hospitales. Sus diagnósticos fueron: leucemia mieloide aguda (n=11), leucemia linfoblástica aguda (n=8), linfoma
(n=9), mieloma múltiple (n=10), enfermedad de Hodgkin (n=1), síndrome mielodisplásico
(n=4), leucemia mieloide crónica (n=1), aplasia medular (n=1), hemoglobinuria paroxística
nocturna (n=1), neuroblastoma (n=3), carcinoma germinal mediastínico (n=1), sarcoma de
Ewing (n=1) y mucopolisacaridosis (n=1). Veintitrés fueron trasplantes autólogos, y 29 alogénicos (de donante hermano HLA-idéntico 24, y de donante no emparentado, 5). Todos los pacientes estuvieron en régimen de ingreso hospitalario durante el trasplante y la estancia media hospitalaria fue de 31 días, un día menos respecto a 2006. Han fallecido 2 pacientes en relación con
el procedimiento (4%), lo que supone una reducción respecto al 17% de 2006 (figura 1). Las
causas de mortalidad fueron infecciosas en ambos casos. Se realizó un estudio necrópsico.

Visión general del programa de TPH
El dato más relevante en el análisis de los resultados de nuestro programa de trasplantes es la
mejoría, mantenida en el tiempo, de los resultados clínicos en términos de supervivencia (figura
2) y de reducción de la mortalidad relacionada con el procedimiento. Desde el punto de vista
técnico, el aspecto más destacado es el incremento de procedimientos de alta complejidad,
como trasplantes de donantes no emparentados o de sangre de cordón umbilical (figura 3) y
otras innovaciones técnicas como la utilización de acondicionamientos de intensidad reducida.
Ello permite tratar pacientes que hace unos años no podían ser tratados por falta de donante
adecuado, o pacientes con comorbilidades relevantes o de edad avanzada, situaciones que eran
consideradas contraindicaciones absolutas o relativas. Esto ha propiciado que la población de
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pacientes que recibe trasplante hematopoyético ha incrementado su edad mediana hasta
doblarse (de 20 años al inicio del programa en 1989, hasta 40 años en 2007). Simultáneamente
se han incrementado los extremos de edad, tanto en la población pediátrica, con pacientes incluso menores de un año de edad, como en el geriátrico, con pacientes mayores de 65 años (Figura
4). Desde un punto de vista logístico, la apertura en 2006 de la Unidad de trasplante hematopoyético del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que tradicionalmente enviaba sus pacientes a nuestro Hospital para que fueran tratados, ha condicionado parte de la reducción del
número de pacientes procedentes de otros hospitales (de 28 en 2006 a 20 en 2007, lo que
supone una reducción del 29%).

Perspectivas a medio plazo
En los próximos años la Comunidad Andaluza debería incrementar el número de procedimientos
de trasplantes hematopoyéticos que realiza, aproximándose a la tasa nacional de trasplantes de
progenitores hematopoyéticos (figura 5)4. En esta evolución nuestro hospital deberá continuar
jugando un papel de liderazgo, permaneciendo en el grupo de hospitales de mayor actividad trasplantadora nacional y regional. Por tanto, deberá prever un incremento del número de trasplantes alogénicos de donantes no emparentados, debido al descenso creciente de la probabilidad de
que un paciente tenga un hermano donante, fundamentalmente por el descenso de natalidad de
las últimas décadas y, por otro lado, la facilidad creciente para que las búsquedas de donantes
no emparentados sean efectivas. Seguirá recibiendo pacientes referidos a nuestro Centro desde
otros hospitales, sobre todo para realizar trasplantes de alto grado de complejidad y se mantendrá la tendencia en el incremento del número de pacientes mayores que recibirán un trasplante, así como de niños de muy corta edad. Igualmente deberá prever el impacto potencial del
fenómeno inmigratorio.
Otras innovaciones técnicas que previsiblemente seguirán creciendo en su uso serán, en primer
lugar, el uso de acondicionamientos no mieloablativos, ya que esta aproximación terapéutica permite realizar el procedimiento de trasplante a pacientes con contraindicación de acondicionamientos mieloablativos tradicionales . En segundo lugar, la sangre de cordón umbilical seguirá su
incremento como fuente alternativa de progenitores hematopoyéticos, tanto en población pediátrica como adulta . En tercer lugar, cabe esperar un descenso de la estancia media hospitalaria
a través de la implantación de programas de trasplante domiciliario o semidomiciliario, en pacientes seleccionados con trasplante autólogo o alogénico no mieloablativo. Finalmente, los proyectos
de investigación clínica en terapia celular regenerativa, que nuestro grupo desarrolla en colaboración con otros grupos del hospital, abren un horizonte inmediato de actividad clínica potencial
para el trasplante de células madre hematopoyéticas, en áreas de patología no hematológica.
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Programas de Trasplantes de
Órganos y Tejidos del Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas
de Cuba y estadísticas nacionales
durante el año 2007.
Abdo A, González L, Mármol A, Suárez J, Valdivia J, Cuba M, Cepero M, Ugarte JC,
Chi J, Ramos L, Falcón J.
CIMEQ. Cuba.
El Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ) durante el año 2007 ha mantenido a
la trasplantología como una línea de trabajo principal de asistencia e investigación.
Los resultados numéricos de trasplantes realizados en este año han sido superiores a los del pasado 2006 (Tabla 1), manteniendo supervivencias comparables a las de países desarrollados. Los
datos de sobrevida se presentan en otros capítulos de este libro.
El CIMEQ se mantiene como uno de los hospitales del país con mayor número de trasplantes de
órganos sólidos y como centro de referencia nacional de los programas de trasplante hepático,
trasplante renal con donante vivo y trasplante pulmonar.
En Cuba, igualmente durante el año 2007, se ha mantenido la actividad de Coordinación de
Trasplantes, obteniendo un número superior de donantes reales con respecto al año anterior
(Figura 1), lo que permitió realizar mayor cantidad de trasplantes dando de esta forma cobertura a los distintos programas existentes distribuidos en 10 centros (Tabla 2)
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En las Tablas 3 y 4 se muestran los trasplantes realizados en el país durante el año 2007 y su
frecuencia por centros.
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Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3
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Fig. 5
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Unidad Regional de Reimplantes de
los Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío. Actividad asistencial
2000-2007
Tomás Gómez Cía.*, Domingo Sicilia*, Francisco Carvajo*, Fernando Barrera*,
Carmen Torre Beltrami*, Rocío Narros Jiménez*, José Cárdenas**, Eduardo
Belascoaín**,
Aurelio Santos**, Pablo Barrena**, Miguel Ángel Giráldez
Sánchez **
(*) Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.
(**) Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío Sevilla.

Introducción
Los reimplantes es una actividad quirúrgica consolidada en nuestro hospital desde la creación de
la Unidad Regional de Reimplantes en el año 2000. Como venimos comprobando sus resultados
son homologables a los de unidades semejantes. El objetivo de esta presentación es analizar la
actividad de la Unidad durante los 8 años.

Resultados
La tasa de reimplantes realizados ajustada a la población por provincia es muy similar en toda la
Comunidad Autónoma.
En la siguiente tabla se presenta la actividad de la Unidad en estos 8 años de funcionamiento.
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Alertas atendidas

Reimplantes

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

36
51
50
64
59
58
52
66

12
12
12
21
18
18
17
22

TOTAL

436

132

Las indicaciones más frecuentes se representan en la siguiente tabla.
Segmento amputado

Brazo o antebrazo
Mano
Pulgar aislado
Pulgar más otros dedos
Varios dedos, no el pulgar
Dedo único distinto del pulgar
Pierna
La tasa de éxito de los reimplante fue superior al 75 % en los pacientes reimplantados.

Discusión
Los indicadores analizados se ajustan a los previstos y son homologables con los de otras unidades similares de nuestro entorno. Las indicaciones más frecuentes son similares a las de otros
centros.
Esta unidad facilita una respuesta integrada e inmediata a pacientes con una amputación traumática en nuestra Comunidad Autónoma y en ocasiones a pacientes externos a nuestra
Comunidad.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS RECOMENDADAS
- Microsurgery: Transplantation - Replantation. An Atlas-Text. Harry J. Buncke Editor. Lea & Febiger 1991 Philadelphia / London.
- http://www.secpre.org/documentos%20manual%2066.html
- http://www.microsurgeon.org/replantation.htm
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Unidad de Trasplantes
Oftalmológicos. Memoria de la
actividad en 2007
Carlos Ruiz Lapuente, Juan Ramón del Trigo Zamora, María Isabel González Reina,
Ana María Muñoz Morales, Ignacio Montero de Espinosa Escoriaza.
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
En el año 2007, el programa de trasplante de córnea del Hospital ha mantenido un alto nivel de
actividad, habiéndose realizado 51 queratoplastias. En un caso el trasplante corneal se ha completado con trasplante de limbo esclerocorneal.

La procedencia de los córneas implantadas han sido en 39 ocasiones de donaciones obtenidas
en el propio hospital, 11 córneas procedentes de otros hospitales durante los meses de verano y
en un caso se utilizó una córnea criopreservada remitida desde el Banco de Tejidos por situación
de emergencia y necesidad.
Asimismo, también por situaciones de necesidad, se han cedido 3 córneas para implantar en
otros centros, una ha sido criopreservada en el Banco de Tejidos y solo se desechó una córnea
por no presentar las necesarias garantías de viabilidad.
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La indicación más frecuente ha seguido siendo la queratopatía bullosa asociada a la cirugía de
catarata, seguida de queratitis infecciosas, distrofias corneales y queratoconos.
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En cuanto a perspectivas de futuro, para el año 2008 pensamos que debemos incidir en procedimientos que nos permitan mejorar la situación refractiva de los pacientes antes de la realización del trasplante corneal, y manejar con eficacia los astigmatismos postquirúrgicos. Para ello
tenemos que desarrollar nuevas opciones diagnósticas y de tratamiento:
-

Implante de Anillos Intraestromales (INTACS)
Cross-Linking.
Topografía corneal.
Cirugía del astigmatismo.

Para concluir, mencionar el importante papel que creemos puede llegar a tener el trasplante epitelial autólogo de mucosa oral en alteraciones graves de la superficie ocular, tales como quemaduras
cáusticas, síndrome de Stevens-Johnson y penfigoide ocular cicatricial, con el objeto de mejorar el
resultado quirúrgico y el pronóstico a largo plazo del trasplante de córnea en este tipo de pacientes.

La muerte encefálica, un concepto
reciente en la historia de la medicina
José María Domínguez Roldán, Claudio García Alfaro, Juan José Egea Guerrero.
Fernando Hernández Hazañas, Pedro Ignacio Jiménez González.
Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción y antecedentes históricos
La muerte es el único diagnóstico cierto que se puede aplicar a todos los seres vivos. El diagnóstico de muerte, y el establecimiento del preciso momento de la misma ha supuesto una preocupación constante para el ser humano lo largo de su historia.
El establecimiento del momento de la muerte ha tenido implicaciones sociales, culturales, religiosas, espirituales además de las lógicas implicaciones médicas. La perspectiva que actualmente se tiene del establecimiento de la muerte como un concepto biológico no ha sido tan evidente cuando se analiza con una perspectiva transcultural y transtemporal. Aspectos religiosos, o
culturales ancestrales, han situado, en ocasiones la muerte del ser humano en un contexto espiritual o de actividad tribal, que llevaban al individuo a considerar la muerte con conceptos tan
discrepantes como "el punto en que el alma había salido del cuerpo" (concepto religioso), "el
momento en que el individuo dejaba de ser considerado útil para la tribu en la que vivía", (concepto social) o la completa putrefacción del organismo (concepto biológico extremo).
Estos condicionamientos culturales o religiosos imbricados en el diagnóstico de muerte habían
estado influenciados por la visión holística que de la medicina había existido hasta hacia poco
tiempo. El cambio producido hacia una visión biológica de la ciencia médica en los últimos dos
siglos, ha tenido su influencia en la aproximación al diagnóstico de la muerte del ser humano.
Actualmente es obvio que solamente criterios biológicos y fisiológicos deben ser empleados para el
diagnóstico de muerte. El desarrollo en las últimas décadas de las unidades de cuidados intensivos y las técnicas de reanimación pulmonar posibilitó que el clásico mecanismo de muerte establecida mediante el diagnóstico de la parada cardiaca y respiratoria diese paso a la posibilidad de
unos nuevos criterios para el diagnóstico de muerte: la muerte basada en criterios neurológicos.
Dado que primeras unidades de cuidados intensivos fueron creadas en la década de los años cincuenta, no es hasta entonces hasta cuando aparece el hecho de que un ser humano pueda morir
conectado a un dispositivo mecánico que mantenga el latido cardíaco y la ventilación. Las primeras observaciones que pusieron en evidencia este hecho, describen como algunos pacientes
neurológicos ingresados en las unidades de cuidados intensivos sufrían cuadros clínicos de coma
irreversible, o cese de las funciones cerebrales mientras los pacientes estaban conectados a ventilación mecánica. Así, las primeras observaciones de que la muerte del sistema nervioso central
podría sobrevenir de modo independiente a la muerte por parada cardiaca o a la muerte por
parada respiratoria, fueron realizadas y publicadas en Europa en la década de los años 50.
Werthmeimer et al hablan de "muerte del sistema nervioso central" al describir una situación clínica en la que existe ausencia de actividad neurológica registrada mediante el electroencefalograma y coexistencia con ausencia de ventilación espontánea. Igualmente, y con mayor precisión
los artículos de Mollaret P, et al denominan esta situación como "Coma sobrepasado" realizado
una precisa descripción de la situación de "severo daño cerebral que se acompañaban de ausencia de actividad clínica y electroencefalográfica" asimilable a la situación de muerte cerebral.
Estos autores aunque describieron la situación clínica de los primeros pacientes en muerte encefálica, no pudieron en entonces identificar dicha situación con la muerte del paciente.
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No obstante, llama la atención, que la primera advertencia sobre responsabilidad que tienen los
médicos para establecer el diagnóstico de muerte en pacientes inconscientes no fue hecha por
ningún científico, si no por el papa Pio XII, el cual, en un discurso dirigido a los participantes en
el IX Congreso Italiano de Anestesiología en 1957, manifestó "Pertenece a los médicos la responsabilidad de dar una definición clara y precisa de la "muerte" y del "momento de la muerte"
de un paciente que ha caído en un estado de inconsciencia".
Es destacable que transcurrieran más de diez años hasta que alguna relevante institución médica prestarse atención al hecho que se había desarrollado una nueva forma de morir, la muerte
encefálica. No fue hasta en 1968 en la 22ª reunión de la Asociación Médica Mundial celebrada en Sydney, Australia, donde se elaboró una declaración sobre la muerte, posteriormente modificada en la 35ª Asamblea Médica Mundial, celebrada en Venecia, Italia, en Octubre de 1983.
Fue en dicha asamblea donde se enfatizó el hecho de que la determinación de la muerte del
individuo debería realizarse, y ser responsabilidad y competencia de los médicos, no solamente
su diagnóstico sino también precisarse, el momento de la muerte. Esa necesidad de definir cual
es el momento de la muerte, obligó a segregar la data de la muerte de la muerte celular para
establecerla con criterios de muerte de órganos. En dicha Declaración se establece que "Es esencial determinar la cesación irreversible de todas las funciones de todo el cerebro, incluido el bulbo
raquídeo. Esta determinación se basará en el juicio clínico con la ayuda, si es necesaria, de otros
medios de diagnóstico. Sin embargo, ninguna norma tecnológica es totalmente satisfactoria en el
estado actual de la medicina, como tampoco ningún procedimiento tecnológico puede sustituir
el juicio general del médico".
El desarrollo del concepto de muerte encefálica fue asincrónico en las distintas escuelas médicas
internacionales. Ello ha conllevado que durante muchos años han coexistido, y aun coexisten,
diversas aproximaciones conceptuales al diagnóstico de muerte encefálica, con distintas definiciones, y a su vez con distintos criterios clínicos. No obstante, dado que el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos es considerado un diagnóstico relevante en la medicina, un gran
número de escuelas neurológicas, colegios médicos o sociedades científicas han elaborado documentos en los que se define la muerte bajo criterios neurológicos, y sus criterios de aplicación. El
fenómeno de la multiplicidad de documentos al respecto pone en evidencia, no solamente la existencia de distintos conceptos de muerte, sino también de un desacuerdo inicial en cuanto a los
criterios clínicos, e instrumentales precisos para establecer el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos.
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Existe unanimidad en que el examen clínico es el elemento clave para el diagnóstico de muerte
encefálica. No obstante, existen todavía algunos puntos de discrepancia sobre conceptos, definición, criterios de muerte bajo criterios neurológicos, se extiende a la definición del número de
médicos que deben ser necesarios para establecerlo, la cualificación profesional de los mismos,
los tiempos de observación necesarios para cumplir los requisitos diagnósticos y la utilidad de los
tests instrumentales en su aplicación diagnóstica.
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Los conceptos de muerte encefálica en la actualidad
Actualmente, los dos conceptos de muerte encefálica más difundidos en el mundo son: el concepto de muerte encefálica global y concepto de muerte troncoencefálica.
La muerte troncoencefálica se define como la pérdida irreversible de la capacidad de la conciencia combinada con la pérdida de la capacidad de respiración espontánea. En la terminología inicialmente utilizada se denominó a la situación de daño irreversible del tronco del encéfalo
"Muerte encefálica" aunque en su desarrollo se hacia referencia fundamentalmente a la ausencia exclusivamente del tronco del encéfalo. En 1983, el Code of Practice desarrollado en el documento "Cadaveric organs for transplantation a code of practice including the diagnosis of brain
death" llevaba en su subtitulo "incluyendo el diagnóstico de muerte encefálica". No obstante, en

posteriores publicaciones se rectifico la nomenclatura dado el estado de confusión que producía,
y se enfatizó que esta situación debería denominarse "Muerte del tronco del encéfalo" y no
"Muerte encefálica" dados los problemas conceptuales que tal terminología producía.
De acuerdo al Working Party del Royal College of Physicians de United Kingdom, la situación de
Muerte de tronco del encéfalo se genera:"Cuando el tronco del encéfalo ha sido dañado por alguna causa de tal modo que sus funciones (incluyendo el control neurológicos de las funciones cardiacas y respiratorias) están irreversiblemente destruidas, el corazón se detendrá en un breve
periodo de tiempo". En dicho documento, publicado en Marzo de 1998, se vincula el desarrollo
del concepto de Muerte de Tronco del encéfalo a la retirada del soporte terapéutico a estos
pacientes, y a las líneas-guía que permitirían identificarlos y manejarlos como potenciales donantes de órganos y tejidos ("A code of practice for the diagnosis of brain stem death including guidelines for the identification and management of potential organ and tissue donors" ), haciendo
énfasis en que "los requerimientos para la extracción de órganos para trasplante no son la muerte de todo el encéfalo, sino que es suficiente con la muerte del tronco del encéfalo". El diagnóstico de muerte troncoencefálica puede ser establecido exclusivamente con el examen clínico y no
importa cual es la condición funcional de las estructuras supratentoriales, siendo compatible el
diagnóstico de la misma con la existencia de flujo en hemisferios cerebrales así como de actividad eléctrica en los mismos. Por ello no es necesaria la realización de tests instrumentales que
examinen la actividad encefálica.
El concepto de muerte encefálica global surge del documento elaborado por comité Ad Hoc de
la Harvard Medical School en 1968. La muerte encefálica global implica el cese irreversible de
las funciones neurológicas de hemisferios cerebrales y tronco del encéfalo. Esta formulación de
muerte precisa la necesidad de "ausencia de función discernible de actividad neurológica con
base en sistema nervioso central". No establece, a diferencias de las otras formulaciones de
muerte antes mencionadas, diferencias entre distintas funciones, sino ausencia de función de sistema nervioso central.
El desarrollo del concepto, llamado inicialmente Muerte encefálica Global no ha ido modificándose en años recientes, ya en el documento original que desarrolla el concepto define la muerte
como "Abolición de la función del encéfalo, tronco del encéfalo, y, frecuentemente médula espinal", incluyendo como requisito indispensable el cese de las funciones neurológicas intracraneanas.
Las dos razones que explícitamente justificaron el desarrollo del concepto de muerte encefálica fueron: 1.- El identificar el momento de la muerte para evitar inútilmente el utilizar recursos médicos
tales como ventilación mecánica, en individuos en coma permanente, que no tenían ninguna posibilidad de recuperación, y 2.- Expandir "criterios obsoletos de muerte que puedan llevar a la controversia en la obtención de órganos para transplantes"(sic). En el desarrollo de este concepto de
muerte encefálica no se han producido importantes cambios con respecto a los inicialmente desarrollados. El diagnóstico se fundamenta en una exploración clínica completa acompañado de tests
instrumentales. Manteniendo ese esquema básico, se han producido algunos cambios de implementación. Así, el periodo de observación entre exploraciones clínicas se ha disminuido en la mayor
parte de las líneas-guía actuales a 6 horas, se han desarrollado nuevos instrumentos de evaluación
de las funciones encefálicas, e igualmente se han expandido algunos de los criterios de actividad
espinal, que aunque ya referenciados en los documentos originales, se han visto ampliados.
Algunas de las críticas que el concepto de muerte encefálica global ha recibido se basan fundamentalmente en la propia nomenclatura del concepto, ya que al denominarse 'muerte de todo el encéfalo' pueden encontrarse algunos problemas operativos para su definición, ya que aun en pacientes
en muerte encefálica global pueden persistir grupos celulares con algún grado de actividad.
Entre los fenómenos que han podido ser observados en pacientes en muerte encefálica (aunque
no siempre referidos a la formulación de muerte encefálica global) se encuentran; La liberación
durante algún tiempo de hormonas hipofisarias, sobre todo de hormona antidiurética (ausencia
de diabetes insípida); actividad de potenciales evocados registrados mediante electrodos profun86

dos o a nivel de la unión cérvico-medular o electroencefalográfica mínima registrada mediante
corticoencefalografía, etc. Por otra parte, los promotores de este concepto de muerte mediante
criterios neurológicos encuentran que es más facial establecer la ausencia de función de la totalidad de un órgano que la muerte de algunas parcelas del mismo.
El desarrollo conceptual del criterio de muerte encefálica global, probablemente una de las publicaciones con mayor impacto en la actividad clínica de las unidades de cuidados intensivos del
mundo, al igual que el de todos los anteriores conceptos antes mencionados, no deja de ser un
consenso y acuerdo de expertos. Llama la atención que la publicación original de la Harvard
medical School en la que se difunde ese concepto no fundamente su desarrollo en referencia
bibliográfica médica, sino que presenta una única referencia bibliográfica ("Pius XII. The prolongation of life. Pope speaks 4:393-398, (nº4) 1958"), el cual hace referencia al discurso que el
Papa Pio XII mencionado en la introducción de este capítulo.

El futuro del diagnóstico de muerte encefálica
Las discrepancias que actualmente se observan en los conceptos de muerte encefálica no deben
suponer un punto de inquietud, sino que por el contrario deben ser consideradas un signo de la
importancia médica que el diagnóstico de muerte encefálica tiene. Además, del desarrollo conceptual, el progresivo desarrollo tecnológico se ha convertido en un elemento facilitador la certeza clínico-diagnóstica. La posibilidad de poder emplear test instrumentales para la demostración
de la ausencia de funciones encefálicas (sobre todo en el caso del empleo del concepto de muerte encefálica global) se ha convertido en un elemento agilizador del diagnóstico.
Además del examen clínico que debe de poner en evidencia la ausencia de funciones del tronco
del encéfalo, para realizar el diagnostico de muerte encefálica global deben emplearse test instrumentales que demuestren bien la ausencia de actividad bioeléctrica cerebral, bien ausencia
de flujo sanguíneo cerebral. El electroencefalograma puede demostrar que no existe actividad
eléctrica evidente en los hemisferios cerebrales. Ha sido el test más utilizado durante años para
confirmar la ausencia de actividad supratentorial.
En los últimos años los test instrumentales que demuestra la parada circulatoria cerebral han
incrementado su empleo. La angiografía cerebral, ya utilizada en los primeros años del desarrollo del concepto de muerte encefálica, sigue siendo una prueba de referencia, aunque se han
equiparado en precisión diagnóstica otras pruebas de flujo sanguíneo cerebral como la gammagrafía cerebral isótopos radiactivos, o la sonografía Doppler transcraneal. Estos últimos tests han
encontrado el refrendo de la evidencia científica, lo que ha posibilitado un incremento del arsenal diagnóstico disponible en nuestros hospitales, lo cual no solamente incrementa la precisión
diagnóstica, sino también añade agilidad a un diagnóstico tan relevante.
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Respuesta inflamatoria tras la muerte
encefálica y su repercusión orgánica
Yael Corcía Palomo, Juan José Egea Guerrero, Ana Díaz Martín, J. Mª Dguez. Roldán.
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción:
Existen diversos factores que inciden en la evolución de la funcionalidad de órganos tras el trasplante. Uno de éstos es el hecho de si lo órganos trasplantados provienen de un donante vivo o
de un fallecido. Igualmente, también se observan resultados diferentes si los órganos provienen
de un donante en muerte encefálica (ME) o de un donante en asistolia.
Ello lleva a pensar que determinados factores fisiopatológicos que acontecen durante el periodo
desde el momento del desarrollo de la ME hasta el trasplante de los órganos pueden tener consecuencias fisiopatológicas sobre los mismos que posteriormente incidan en el resultado final del
trasplante.
La ME es una situación patológica no solamente para el cerebro, sino que conlleva también alteraciones fisiopatológicas en todo el organismo. La ME causa importantes trastornos en la hemodinámica, homeostasis hormonal e inmunológica, que podrían explicar al menos parte de los inferiores resultados de los órganos que se originan de este tipo de donantes. Se sabe que el tipo de
daño primario al cerebro y los datos demográficos del donante se corresponden con el pronóstico a corto y largo plazo del órgano trasplantado.
La ME puede acontecer como resultado de una variedad de causas como traumatismo craneal,
hipoxia cerebral o hemorragia intracraneal. El incremento de la presión intracraneana está presente en los primeros estadíos de la mayor parte de los casos de ME. A consecuencia de ello es
posible observar una respuesta Cushing, con una descarga adrenérgica inicial o “tormenta autonómica” que incrementa las catecolaminas circulantes y produce un aumento transitorio de presión arterial (PA).
Tras el cese de la circulación intracraneana se desarrollan una serie de fenómenos inflamatorios
intracraneales y sistémicos, así como importantes alteraciones hemodinámicas, endocrinas,
metabólicas e inmunitarias. Esta respuesta conlleva alteraciones significativas de la estructura y
función de los órganos que, si son trasplantados, podrán influir en la evolución funcional y estructural de los mismos.
El estado de ME no debe considerarse como una situación estática, sino como un proceso dinámico que influye directamente en la calidad del órgano donante. Las horas entre la declaración
de ME y la extracción del órgano nos da una oportunidad para una intervención citoprotectora,
pudiéndose así aumentar la calidad del órgano donante, con un menor número de complicaciones resultantes, aumento de supervivencia, y lo más importante, una mejor función a largo plazo
del órgano de donante de cadáver.

Alteraciones inflamatorias e inmunológicas tras la muerte encefálica:
El cerebro de individuos en ME presenta fenómenos anatomopatológicos caracterizados por una
necrosis cortical extensa. En estas áreas necróticas, la lisis celular y/o la inflamación puede estimular monocitos y macrófagos que secretan varias citoquinas inmunes. Las citoquinas pueden
producirse también en el cerebro mediante neuronas, células microgliales, células pituitarias y
células endoteliales y del músculo liso de vasos sanguíneos cerebrales.
Diversos estudios han mostrado cómo en individuos que han desarrollado una ME se observan
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niveles elevados de IL-b y IL-2 en rango normal. La cuestión se plantea en si la IL-6 se secreta
directamente de tejido cerebral necrótico o de otras células activadas mediante algún trigger sistémico, como por ejemplo dosis masivas de catecolaminas en la fase inicial de la ME.
También se han observado niveles elevados de IL-2 soluble y de receptores de TNF directamente tras el diagnóstico de ME. Se piensa que ambos marcadores son secretados de la superficie
de las células activadas en contacto con su sustrato, y son responsables de la inactivación y el
aclaramiento de IL-2 y de TNF-a. Se sabe que este último es una citoquina pleotrópica y multifuncional con propiedades activadoras de la inmunidad y proinflamatorias en multitud de tejidos,
mientras que la IL-2 es la más fuerte e importante citoquina que promueve la activación de las
células T. La elevación de ambos receptores solubles señala a una posterior activación de partes
de la cascada inmune, que puede resultar en una activación endotelial y en un deterioro microcirculatorio en numerosos órganos.

Alteraciones cardiovasculares tras la muerte encefálica:
En el periodo previo al desarrollo de ME, en un intento de incrementar la perfusión cerebral, se
observa la denominada reacción de Cushing, consistente en un incremento significativo de la PA
y un descenso de la frecuencia cardiaca mediada, entre otros factores, por una masiva liberación de catecolaminas. Esta situación puede resultar en un daño miocárdico que, junto con la
depleción hormonal subsiguiente, puede llevar a un fallo hemodinámico. Si las condiciones de
carga y de presión coronaria se mantienen constantes, no se produce disfunción cardiaca. De
este modo, la disfunción cardiaca tras la ME es reversible.
Todos estos fenómenos asociados a la ME pueden determinar cambios importantes en la postcarga, inicialmente con incremento de ella (secundaria a la respuesta Cushing) y, posteriormente, un descenso de la misma debido a la pérdida de tono vasomotor simpático con una hipovolemia intravascular relativa. Esta hipovolemia puede agravarse con la diabetes insípida que frecuentemente se observa tras la ME, influyendo en la evaluación del donante cardiaco en dos términos: 1)si la función cardiaca se evalúa con los parámetros dependientes de la carga, las condiciones de carga alterada pueden enmascarar la función miocárdica real. 2)las condiciones alteradas de la carga por sí mismas pueden tener un efecto significativo en la contractilidad, directamente o debido a la alteración de presión de perfusión coronaria, independientemente de los
cambios debidos a la ME o a la función cardiaca. La disminución de la postcarga sucede en los
primeros 15 minutos tras la ME, que es significativamente más precoz que el decremento de la
contractilidad, que se produce de 3 a 4 horas.
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La ME también se ha mostrado asociada a mecanismos inflamatorios que pueden afectar al
corazón y al sistema cardiovascular.
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La inflamación aguda está caracterizada por una descarga de mediadores proinflamatorios por
los macrófagos tisulares y por otras células tisulares como respuesta a estímulos como el daño
tisular. Los mediadores inflamatorios solubles, como las citoquinas, activan el endotelio de las
vénulas postcapilares, produciendo una expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, particularmente ICAM-1 y VCAM-1. Las moléculas de adhesión facilitan la captura de leucocitos
(particularmente neutrófilos polimorfonucleares, en las etapas tempranas de la inflamación)
desde el torrente sanguíneo mediante las células endoteliales activadas, seguido de la diapedesis (ej. extravasación de leucocitos). Esta rápida infiltración de leucocitos en regiones diana del
organismo es un primer paso en la potencial reparación de tejidos dañados, y debe ser acompañado o seguido de procesos como la proliferación celular, y la producción y reconstrucción de
matriz extracelular. Estos procesos, particularmente en un estado inflamatorio persistente, puede
contribuir a vasculopatía, disfunción y rechazo de corazones trasplantados.
En periodos más tardíos tras la ME (más de 6 horas tras la misma) se ha observado una significativa sobrerregulación del ARNm de macrófagos y de moléculas asociadas a células T, incluidas

las IL-1, IL-2, IL-6, FNT-a e interferón-g. De este modo, los corazones de pacientes en ME están
más comprometidos inmunológicamente incluso cuando se mantiene la PA.
La elevación de ARNm de ICAM-1 y VCAM-1 indica que las células, incluyendo las endoteliales,
están inflamadas tras 6 horas de la ME y que, por tanto, deben comenzar a atraer y secuestrar
leucocitos hacia la vasculatura cardiaca. Esto sucede incluso aunque la PA se mantenga en valores estables. La sobreexpresión de ARNm para estas moléculas de adhesión debe resultar de la
influencia de la IL-1b, cuyo ARNm también se incrementa. La citoquina IL-1b activa las células
endoteliales e induce la expresión de moléculas de adhesión.
La presencia de ICAM-1 está asociada con una disminución de la supervivencia del injerto en las
primeras 3 horas tras el trasplante cardiaco.

Alteraciones pulmonares tras la muerte encefálica:
Tras la ME es posible la presencia de trastornos pulmonares de distinta etiología.
La descarga masiva simpática resultante de la agresión al SNC puede producir edema pulmonar
neurogénico (EPN), debido a un aumento de la permeabilidad capilar producido probablemente
por una descarga local de NA y de neuropéptido Y durante la tormenta simpática, vía mecanismos no inflamatorios. Esto se acompaña de un incremento masivo de la presión capilar hidrostática pulmonar producida por la vasoconstricción sistémica que resulta en edema pulmonar
hemorrágico (EPH).
También a nivel pulmonar se han observado fenómenos inflamatorios vinculados a la ME, con una
activación de neutrófilos, seguido de un deterioro significativo de la oxigenación y de la elevación
en lavado broncoalveolar (LBA) de los niveles de una serie de citoquinas que tienen un papel
importante en la patogénesis del daño pulmonar.
Se rompe la membrana alveolo-capilar, y aumentan los niveles de IL-8 y de GRO-a en LBA de
donantes humanos en ME. En ratas a las que se ha inducido ME se ha demostrado un aumento significativo en sangre de la expresión de las integrinas CD 11b y CD 18 de los neutrófilos y
de los niveles de citoquinas proinflamatorias y quimiocinas (CINC-1 y CINC-3) en plasma y en
LBA. CINC-1 tiene propiedades similares a la IL-8 humana. CINC-3 es una fuerte quimiotáctica para neutrófilos.
La IL-8 tiene una actividad quimiotáctica de neutrófilos potente, y juega un papel fundamental
en el reclutamiento y activación de neutrófilos hacia lugares de inflamación aguda. Muchos tipos
celulares son capaces de producir IL-8 cuando se estimulan mediante citoquinas proinflamatorias como el FNT-a e IL-1. Niveles incrementados de IL-8 en los espacios aéreos del donante de
órganos se asocia con una función del injerto inicial más pobre y a un aumento de la mortalidad
precoz del receptor.
Los mecanismos que llevan a la inflamación pulmonar y sistémica tras la ME son desconocidos,
aunque es posible que los profundos cambios hemodinámicos tengan un papel en su patogénesis. Así, la eliminación de la respuesta hipertensiva mediante un pretratamiento con antagonistas alfa adrenérgicos de corta duración (fentolamina) previene de la lesión inflamatoria pulmonar, reduce los marcadores de inflamación sistémica y preserva íntegra la membrana alveolocapilar. La corrección de la hipotensión neurogénica con NA aminora la respuesta inflamatoria
sistémica y mejora la oxigenación. Los resultados de que la crisis hipertensiva tras la ME dispara la inflamación sistémica y pulmonar significa que el tratamiento antiinflamatorio al donante
debería ser administrado de modo precoz. Los esteroides reducen significativamente esta respuesta inflamatoria y resulta en una mejor oxigenación del donante.
Aunque tanto la fase hipertensiva como la hipotensiva estimulan una progresiva respuesta inflamatoria y que los órganos del donante se deberían recuperar lo antes posible tras la ME, esto no
debe ser siempre así en el caso del pulmón. Este órgano sufre un daño severo con los mecanis90

mos del EPN durante la descarga simpática por el daño del tronco cerebral, muchas veces incluso antes de que sobrevenga la ME. Este daño debe revertirse con el tiempo. Los altos niveles de
adrenalina circulante descargados por las adrenales algún tiempo después de iniciada la descarga simpática pueden aumentar la eliminación en líquido alveolar, mediante estimulación beta-2
adrenérgica, de células epiteliales alveolares tipo II, y producirse el reestablecimiento del EPN.
Esto puede incrementarse con el tratamiento con aerosoles beta-2 adrenérgicos.

Alteraciones hepáticas tras la muerte encefálica:
La ME activa una situación inflamatoria en el potencial donante de hígado con independencia de
la presencia de hipotensión que causa una disfunción hepática progresiva. Si coexiste inestabilidad hemodinámica, la situación empeora.
Existe una progresión en la disfunción del órgano tiempo-dependiente antes de la extracción y
preservación del órgano, más pronunciada en donantes marginales, demostrado por aumento en
los niveles de AST y a-GST. Simultáneamente, se produce un incremento de la activación inmune con expresión de moléculas de adhesión celular. Esto coincide con la infiltración leucocitaria
del parénquima del hígado donante, independientemente de la estabilidad hemodinámica del
donante. Tras la activación de estas moléculas, se reclutan monocitos/macrófagos y PMN circulantes, apareciendo un flujo significativo hacia parénquima hepático. La expresión de VCAM-1 se
ha visto tras 6 horas de ME, tanto en donantes óptimos como marginales. El reclutamiento leucocitario al parénquima subyacente se facilita con la sobrerregulación de la expresión de VCAM1 y ICAM-1. Los donantes hemodinámicamente inestables tienen un reclutamiento más intenso
de linfocitos T, que corresponde con una respuesta inmune específica, la cual puede producirse
posiblemente por una señal dañina, como podría ser la secuencia de eventos inducida por la ME.
Los neutrófilos pueden actuar como mediadores de destrucción tisular por mecanismos como su
producción de radicales de oxígeno y varias proteinasas. El flujo de estas células en el tejido hepático del donante en ME puede predisponer a estos órganos a destrucción celular, con pérdida de
la calidad del órgano donante en el trasplante.
La disfunción progresiva del hígado puede reducirse manteniendo la normotensión en el donante
en ME.

Alteraciones renales tras la muerte encefálica:
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Diversos estudios han puesto en evidencia que los trasplantes renales con riñones provenientes
de donantes vivos tienen mejores resultados que aquellos en los que se utilizan riñones de donante cadáver, en términos de función, rechazo y de supervivencia a largo plazo del injerto. Parece
claro que esta diferencia puede atribuise a los cambios fisiopatológicos que suceden durante el
proceso de ME.
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Las moléculas de adhesión y las citoquinas se encuentran claramente sobrerreguladas en el
donante de riñón en ME. La activación inmune es masiva e incluso más intensa , y envuelve
muchas moléculas de adhesión (E-selectina, P-selectina, y Glycam-1), quimiocinas (KC-proteína, MIP-2, Mob-1, y Osteopontina), citoquinas (IL-6, IL-1b, y MRP8) y factores de coagulación
(a-fibrinógeno, b-fibrinógeno, y fibrinógeno B). Es obvio que la activación inmunológica que se
asocia a un reclutamiento de leucocitos, tendrá efectos perjudiciales importantes en la calidad
del órgano y en la función antes y después del trasplante.
A pesar de los procesos perjudiciales que suceden durante la ME, sólo varios genes envueltos en
el metabolismo y el trasporte e indicativos de la función renal se afectan en el donante óptimo
en ME. La ME induce moléculas mensajeras como las citoquinas, que llevan al final a la expresión diferencial de diferentes genes “efectores”. No sólo se inducen en la ME procesos dañinos

como inflamación o fibrosis, sino también genes envueltos en procesos de protección y reparación, estos últimos claramente sobrerregulados, como HO-1, HSP70, MnSOD2 y SOCS-3, que
tienen propiedades citoprotectoras.
La disregulación de los transportadores de sodio y potasio pueden explicar la elevación de los
niveles de potasio encontrados en plasma de donantes marginales. Otra observación es la infrarregulación de los transportadores de acuaporina-2 (Aqp-2) en donantes de riñón en ME. La
Aqp-2 es un canal de agua localizado principalmente en las células del conducto colector renal
y está envuelto en la reabsorción de agua. Juega un papel crítico en la concentración de la orina.
Una de las consecuencias de la ME es un marcado incremento de la producción urinaria, mejor
conocida como diabetes insípida. Respecto a esto, la disminución en la expresión de Aqp-2 podría
por tanto, al menos en parte, explicar el aumento de producción de orina en donantes en ME.

Conclusión:
La ME es un estado patológico no solamente para el cerebro sino también para el resto del organismo. Diversos procesos inflamatorios se desencadenan tras la ME. Se ha observado en modelos animales que la ME tiene efectos definitivos en la estabilidad hemodinámica, regulación hormonal y reactividad inflamatoria. No obstante, aún permanece oscuro qué contribuciones individuales existen y cómo estos factores influyen entre ellos, y si existen factores desconocidos adicionales que afecten a la calidad del órgano del donante en ME y en el resultado del trasplante.
Tras la ME se ha demostrado una sobrerregulación de moléculas de adhesión celular como ICAM
y selectinas asociadas a un progresivo incremento del flujo de células T, macrófagos y PMNs en
hígado, riñón, corazón y pulmón. Estos cambios en el potencial donante de órganos pueden conducir a un daño histológico disminuyendo la función y la supervivencia del injerto.
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Diagnóstico de muerte encefálica
Alfredo Palomino García*, José María Domínguez Roldán**, María Dolores Jiménez
Hernández*, Teresa Aldabó Pallas**, Elia Sánchez Valderrábanos***
UGC de Neurociencias*, Cuidados Críticos y Urgencias**, Cuidados Críticos y
Urgencias Pediátricos***. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

1.-Concepto de muerte encefálica
Desde que se estableció el término en 1968 (1), ha sido considerado por la mayor parte de las
escuelas médicas europeas y la legislación española (2) como la ausencia irreversible de las funciones neurológicas del tronco del encéfalo y hemisferios cerebrales.

2.-Diagnóstico de muerte encefálica
2.1.-Requisitos y condiciones previas al diagnóstico.
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- Debe ser realizado por los médicos que atienden al paciente y tengan experiencia en
diagnóstico neurológico.
- Deberán participar tres facultativos: un facultativo especialista en neurocirugía/neurología, un médico de la unidad en la que está ingresado el paciente y otro médico.
- Antes del diagnóstico de muerte encefálica global, se debe conocer la causa y mecanismo del daño neurológico (traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular,
tumor cerebral, encefalopatía hipóxico-isquémica, etc.).
- Deben excluirse antes causas que simulan muerte encefálica, para ello la presión arterial debe ser normal, no deben acontecer desórdenes hidroelectrolíticos severos (natremia
> 180 mEq/L), hipoxemia o hipercapnia, ausencia de efecto de sustancias depresoras del
Sistema Nervioso Central o de relajantes neuromusculares para los que se emplearán fármacos antagonistas si es preciso o, en cualquier caso, se utilizarán tests instrumentales
que demuestren la ausencia de flujo sanguíneo cerebral, hipotermia no inferior a 32º C
tras monitorización timpánica, esofágica o rectal, y presión intracraneal estable, en caso
de estar monitorizada, ésta deberá ser inferior a la presión arterial media.
- Las pruebas diagnósticas que pueden agravar el daño neurológico deben realizarse en
último término, por ejemplo los tests de apnea o atropina.
- La demostración del cese de las funciones del tronco del encéfalo sólo requiere una exploración clínica completa y la confirmación del cese de las funciones de los hemisferios cerebrales la demostración de la falta de flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo con sonografía doppler transcraneal, o la ausencia de actividad eléctrica cerebral, por ejemplo
mediante electroencefalografía.
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2.2.-Exploración clínica del paciente en muerte encefálica (3).
Requiere la demostración por observación clínica de la ausencia de función de todos los pares
craneales (pueden persistir por un periodo indeterminado algunos reflejos espinales medulares)
según el siguiente orden y protocolo:

2.2.1.-Ausencia de reflejo fotomotor.
- No respuesta pupilar a una fuente potente de luz directa (puede existir anisocoria).
- Los fármacos de acción anticolinérgica pueden enmascarar este signo.
2.2.2.-Ausencia de reflejo corneal.
- No respuesta motora como parpadeo o retirada, ni vegetativa como lagrimeo o enrojecimiento, tras estimular la córnea con torunda de algodón.

2.2.3.-Ausencia de respuestas motoras (excepto espinal).
- No respuesta gestual al estimular el territorio trigeminal.
- Pueden permanecer reflejos espinales: cutáneo-abdominales, cremastérico, plantar, de retirada, tónico-cervical, priapismo…, otros más complejos y estereotipados como el signo de
Lázaro o contracciones tónicas de los músculos respiratorios similares al reflejo tusígeno.
2.2.4.-Ausencia de reflejos oculovestibulares.
- No respuesta versiva ocular tras instilar hasta 50 ml de agua a 4º C durante 1 minuto
con intervalo de 5 minutos en cada conducto auditivo externo con membrana timpánica
indemne y +30º de elevación cefálica en decúbito.
2.2.5.-Ausencia de reflejos oculocefálicos.
- No respuesta contraversiva ocular al movimiento cefálico en las diferentes direcciones en
paciente en coma y sin efecto de drogas depresores del Sistema Nervioso Central.
2.2.6.-Ausencia de reflejo nauseoso.
- No respuesta al estimular mediante una sonda la base de la lengua y la pared posterior
de la faringe.
2.2.7.-Ausencia de reflejo tusígeno.
- No respuesta tras estímulo repetido con la sonda del tubo endotraqueal hasta vías respiratorias inferiores.
2.2.8.-Test de atropina.
- No respuesta o incremento no superior al 10% en la frecuencia cardíaca de base tras
inyectar atropina 0.04 mg/Kg de peso corporal.
- Evitar utilizar la vía de administración de otros fármacos como dopamina y demorar la
prueba hasta comprobar otros reflejos como el pupilar.
2.2.9.-Ausencia de respiración espontánea. Test de Apnea.
- Condiciones previas a su realización: Oxigenación durante 20 minutos al 100% y retirada del respirador suministrando flujo a 6 litros/minuto a través del tubo endotraqueal. Es
la última prueba que debe practicarse.
- Se espera hasta 60 mmHg de pCO2 que puede comprobarse por gasometría o mediante la elevación promedio esperada de pCO2 en apnea de 2-3 mmHg/minuto. En pacientes con dependencia de los estímulos hipoxémicos (EPOC…), se debe esperar hasta
<50 mmHg de pO2. No debe observarse ningún movimiento de la musculatura respiratoria durante este test.
2.3.-Pruebas instrumentales en el diagnóstico de muerte encefálica.
Deben demostrar la ausencia de flujo sanguíneo o de actividad eléctrica cerebral según las diversas circunstancias de exploración.
2.3.1.-Electroencefalograma (6).
EEG isoeléctrico sin respuesta. Condiciones: Registro durante 30 minutos, amplificación de
2mcroV/minuto, frecuencias entre 0.3 y 30 Hz, electrodos espaciados al menos 10 cms con ubicación frontal, temporal, parietal y occipital bilateral y aplicación de estímulos nociceptivos al
sujeto. No confundir con ritmos respiratorios, miógeno o cardíaco.
2.3.2.-Potenciales evocados multimodales (7).
Son potenciales evocados de larga latencia que examinan las vías periféricas y centrales de transmisión de estímulos visuales, auditivos y somestésicos. Valoran la ausencia de función tronco-encefálica
y son resistentes a la acción de sustancias depresoras del Sistema Nervioso Central y a la hipotermia.
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2.3.3.-Sonografía doppler transcraneal(8,9).
Este examen comprende las arterias cerebrales medias y anteriores, a través de la ventana temporal u orbitaria, y vertebrales y basilar, a través de la ventana del foramen magnum. Todas las
arterias deben mostrar uno de los tres patrones indicadores de paro circulatorio cerebral: separación de la onda sistólica y diastólica, flujo reverberante o espiga sistólica aislada, o la ausencia
de señal de flujo si previamente se ha obtenido en el mismo paciente un registro válido de las
arterias de la base del cráneo (Fig.1).
Los resultados pueden no ser fiables en cráneos no herméticos (descompresión craneal, drenaje
ventricular, fracturas amplias, etc.) o deformidad por fracturas que impidan una exploración adecuada.

2.3.4.-Arteriografía cerebral de los cuatro vasos.
Los patrones de muerte encefálica son:
- Paro total del contraste arterial y ausencia de fase venosa.
- Detención de la circulación arterial a nivel del polígono de Willis.
- Extremo enlentecimiento del tiempo de circulación arteriovenoso superior a 15 segundos,
considerado no compatible con función cerebral.
2.3.5.-Estudios de perfusión con isótopos (10).
Los estudios de gammagrafía cerebral utilizan radiofármacos lipofílicos con gran capacidad de
difusión en el primer paso a través de la barrera hematoencefálica intacta y su prolongada retención en el parénquima encefálico. Habitualmente se utilizan I123IMP y Tc99mHMPAO. La primera fase evalúa el flujo sanguíneo y la segunda, que se realiza a los 5-10 minutos de la inyección del contraste, valora la captación parenquimatosa en las proyecciones anteriores y laterales.

3.-Elementos diagnósticos a emplear para establecer la muerte encefálica.
La legislación actual permite realizar el diagnóstico de muerte encefálica mediante el examen
clínico, especialmente cuando la causa es conocida y muestra daño estructural; no obstante, se
recomienda para el diagnóstico de muerte troncoencefálica el examen clínico completo y el de
muerte encefálica global requiere al menos una de las pruebas que exploran las estructuras
supratentoriales. Por su fácil acceso y dilatada experiencia en nuestro Centro se utilizan, según
las peculiaridades de cada caso referidas con anterioridad, sonografía doppler transcraneal o
EEG, si bien la primera muestra una sensibilidad del 92% y especificidad del 99% y la segunda
es especialmente sensible. (11).
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4.-Tiempo de observación para establecer el diagnóstico de muerte encefálica.
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Los criterios clásicos de la Harvard Medical School indicaban preceptivamente un periodo de 24
horas al menos. Actualmente los protocolos son muy variados, en general proponen dos exploraciones y los intervalos entre 6 y 24 horas. En determinadas circunstancias puede hacerse el diagnóstico sin demora, por ejemplo coma de causa conocida con exploración de muerte encefálica
y una prueba complementaria a favor.

5.-Situaciones conflictivas de muerte encefálica.
-Niños (5). Peculiaridades en la exploración o inmadurez de los reflejos de troncoencéfalo, según
la edad, que obliga a repetir varias veces la exploración.
1- Neonatos pretérminos hasta lactantes de 2 meses de edad: No existen recomendacio-

nes internacionalmente aceptadas. Se aconsejan dos exploraciones clínicas y dos EEG
separados 48 horas. Este periodo puede reducirse si se demuestra ausencia de flujo sanguíneo cerebral.
2- Lactantes de 2 meses a 1 año de edad: Se recomienda dos exploraciones clínicas y dos
EEG separados al menos 24 horas. Puede omitirse la segunda evaluación si se demuestra
la falta de flujo sanguíneo cerebral, salvo en casos de encefalopatía isquémico-anóxica.
3- Entre 1 y 2 años de edad. Dos exploraciones clínicas y una prueba instrumental con
intervalo de 12 horas, en caso de lesión destructiva documentada del Sistema Nervioso
Central, o de 24 horas en caso de coma por encefalopatía isquémico-anóxica. Este periodo también puede reducirse evaluando la ausencia de flujo sanguíneo cerebral.
- Pacientes bajo los efectos de drogas depresoras del Sistema Nervioso Central. Los barbitúricos a dosis altas pueden interferir la exploración clínica y EEG en el diagnóstico de
muerte encefálica. No existe consenso en la actitud a tomar. En general, se debe esperar hasta documentar valores plasmáticos bajos o utilizar técnicas diagnósticas refractarias a la acción de los barbitúricos como los Potenciales Evocados Multimodales o las que
valoran el flujo sanguíneo cerebral.
- En caso de lesiones destructivas craneofaciales, de nervios auditivos, descompresión craneana o medulares que dificultan la exploración, se aconseja incrementar las horas de
observación o de las pruebas complementarias.
- La muerte encefálica es un proceso dinámico, por lo que en ocasiones pueden surgir discrepancias entre las exploraciones que suelen desaparecer en horas.
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La entrevista familiar en la donación
de órganos.
Carlos de Santiago Guervos1, Purificación Gómez Marinero2.
1
Coordinador Sectorial de Trasplantes. 2Enfermera Coordinadora de Trasplantes.
Hospital General Universitario de Alicante

Introducción
Aunque las encuestas muestran una importante conciencia social y unas actitudes favorables a
la donación, en la mayoría de los países occidentales, sus resultados no predicen las tasas de
donación. Estudios con muestras más reducidas han mostrado la influencia de distintos factores
sobre las cifras de donaciones como, por ejemplo, las características del hospital, el momento en
que se efectúa la solicitud, la formación de los entrevistadores, las características socio demográficas de los potenciales donantes y sus familias y, también, factores étnicos y culturales. En
España, entre las variables que discriminan a los familiares donantes de los no donantes se sitúan, entre los tres primeros factores, la comunicación y comprensión de la muerte cerebral y los
modales y acercamiento de los profesionales a la familia.

La entrevista familiar como primera ayuda psicológica o relación de
ayuda. El modelo Alicante
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Esta primera ayuda psicológica debe ser rápida, de corta duración. El objetivo no es responsabilizarse del estado emocional de los familiares y ocuparse de su evolución, sino aliviar los primeros
signos de sufrimiento debido a la muerte de un ser querido.
Las reacciones emocionales que acompañan una muerte dependen de que ésta sea repentina,
inesperada o de que sea esperada desde hace tiempo. En el primer caso, el más común en la
donación de órganos, el impacto emocional es mayor. Como sabemos por la investigación en
torno al duelo, muchas personas pueden mostrar, inicialmente, una respuesta de letargo o negación de sentimientos y separación emocional de la realidad de la muerte. La persona sólo admite tanta realidad como es capaz de soportar. Cuando la realidad de la muerte no puede ser eludida, las emociones relacionadas con la pérdida empiezan a sobresalir . El nivel de afectación es
tan alto en muchas personas que es difícil plantearles que tomen una decisión sobre la donación.
El estado cognitivo está alterado. Además, en las muertes consecuencia de accidentes inesperados los familiares pueden tener incertidumbre sobre el papel que han jugado en su causa, por
lo que tomar una decisión entra en conflicto con la cuestión de dilucidar cuál ha sido su papel en
las circunstancias de la muerte. El modelo Alicante que nosotros aplicamos diariamente desde hace
años consta de tres fases (Fig. 1):
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1. Comunicación de la muerte: de una forma gradual, de lo conocido a lo nuevo y estando presente la/s personas que posteriormente realizaran el acompañamiento y la solicitud de donación.
2. Prestar el alivio emocional, valorando las necesidades, sobre todo las emocionales, que
tiene en ese momento la familia adecuando nuestro apoyo a sus respuestas, mediante la
escucha y la valoración positiva de sus manifestaciones verbales y no verbales.
3. Opción de la donación sin divagaciones, como algo positivo para la familia y para el recuerdo
y evitando la confrontación. El alivio emocional es el "paraguas" que cubre todo el proceso.

1. Comunicación de la muerte:
1. Explicación de la muerte.
• Iniciar la explicación desde sentimientos propios de dolor.
Ej.: ''Siento tener que informarle de que las pruebas realizadas…''

• Introducir suavemente el concepto de muerte mediante expresiones que los conduzcan
a evidenciarla.
• Explicar la irreversibilidad de la situación.
• Es mejor utilizar frases que induzcan al familiar a llegar a la conclusión
• Si el familiar no reacciona o no entiende nuestra explicación, volveremos a preguntarle
sus dudas, le ofreceremos ayuda emocional, social o espiritual, repetiremos las explicaciones las veces que sean necesarias y a partir de aquí empezaremos a utilizar términos
dolorosos como los anteriores, pero con voz tenue, grave y disculpándonos.
Ej. "Siento que tener que decirle que Pedro ha muerto".
• Estos momentos son de gran tensión por lo que los entrevistadores deberán relajar el
ambiente mediante pausas seguidas de preguntas abiertas. Ej.: "como se siente".
Verbalizando nuestra oferta de ayuda. Ej.: " que puedo hacer para que se sienta algo
mejor" Haciendo hincapié en los siguientes puntos para todas las entrevistas:
Facilitar expresión de sentimientos, escuchar activamente, hacer pausa de 2 a 10 segundos o más largas, hacer valoraciones continuas sobre la situación, realizar preguntas
abiertas aunque nos parezcan obvias.

2.

Prestar el alivio emocional:

En esta fase de la entrevista lo principal será centrarse de modo incondicional en las preocupaciones y necesidades de los familiares, para lo que será imprescindible un adecuado dominio de
los procedimientos de compresión y apoyo psicológico a las que ya nos hemos referido líneas atrás.
Un apoyo psicológico acertado aliviará el impacto emocional de la perdida que se acaba de sufrir
y situará a la persona en un mejor estado cognitivo, necesario para comprender toda la información que se les proporciona y para poder tomar una decisión ante la solicitud de donación.
Ante la comprensión de la muerte los familiares suelen hacer preguntas como "¿y ahora qué
hacemos?", "¿ya no podemos hacer nada?". Este es el momento en que en ocasiones nos lanzamos a realizar la solicitud de donación sin valorar adecuadamente las emociones que tienen los
familiares en ese momento, por ello, debemos realizar alguna pregunta abierta que nos informe
de su estado emocional: "¿qué les gustaría hacer?". También podemos reforzar la irreversibilidad
de la muerte y preguntarles: "¿qué podemos hacer para ayudarles?", "¿Cómo podemos hacer algo
para que se sientan mejor?".
Llega un punto de la entrevista en que las personas han entendido el concepto de muerte cerebral y sienten un considerable alivio en su alterado estado emocional porque se han atendido sus
necesidades emocionales. Es el momento en que los coordinadores de trasplante pueden hacer
explícito su Rol.

3.-Oferta de donación:
La oferta de donación debe ser expresa, directa. Los profesionales deben tener la firme convicción de que están haciendo lo que deben y de que no hay otro momento para hacerlo. La solicitud, por tanto, debe realizarse con precisión, sin titubeos, sin dudas, resquemores o sentimientos de culpa, es decir, asertivamente.
En cualquier caso, si deciden no donar hay que mostrar disponibilidad para cualquier tipo de
ayuda que puedan facilitar los coordinadores (información sobre trámites funerarios o judiciales,
en su caso, teléfono desde el que poder efectuar llamadas, disponibilidad de un espacio en el que
recibir a otros familiares…) y explicitar repetidamente que su decisión será respetada.
El tiempo que estemos ofreciendo ayuda, acompañando, normalizando sus sentimientos/emociones, dándoles bebidas, pañuelos, etc., les ayudará a recuperar el control de sus emociones.
Debemos valorar en este momento, si es preferible dejarles tranquilos y solos, acomodados y realizar una próxima entrevista pasados entre 30 y 45 minutos. Si los familiares están calmados y
lo requieren, continuamos con toda la información y solicitamos la firma de autorización.
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A partir de entonces, los familiares pueden responder de muy diversas maneras. El profesional
ahora debe estar más preocupado en lo que dicen los familiares y en cómo lo dicen, que centrado en un apresurado recetario de contraargumentos, que sólo van a ser útiles si son los oportunos. Y sólo serán los oportunos si responden a las razones o el punto de vista de los familiares.
De nuevo, las técnicas de comprensión y apoyo psicológico permiten mostrar a los familiares que
son escuchados, comprendidas y aceptadas sus razones. Conocer sus argumentos es importante para poder contra argumentar veraz y honestamente. Aquí no cabe ningún engaño o estrategia para convencer de cualquier manera al familiar para que acabe donando. Por otra parte, los
contraargumentos permiten a los entrevistadores dar nueva información a los familiares para que
reconsideren su decisión. En cualquier caso, si deciden no donar hay que mostrar la disponibilidad para cualquier tipo de ayuda que esté en manos de los coordinadores (información sobre trámites funerarios o judiciales, en su caso, teléfono desde el que poder efectuar llamadas, disponibilidad de un espacio en el que recibir a otros familiares…) Fig. 2.

4.-Como secuenciar los argumentos
Estos argumentos se deben utilizar organizadamente y siendo pertinentes al estado emocional de los
familiares, respondiendo a sus dudas, iniciando por preguntar sobre la voluntad del donante. (Fig.3)

Donación transcultural
El aumento de donantes de otros países, suponen barreras idiomáticas, culturales y de comunicación en la entrevista de donación. En los últimos años los donantes extranjeros representan
entre el 30-40% de nuestros donantes.

Análisis Cualitativo
Estudiadas los registros de entrevista familiar cumplimentados por los coordinadores de trasplantes que las realizaron hemos obtenido los siguientes resultados.

• Con donantes europeos encontramos:
Barrera idiomática, que varía en función del país de procedencia y de los conocimientos lingüísticos de los profesionales sanitarios presentes en la entrevista. Asiste habitualmente un pequeño
número de familiares en la entrevista. La actitud de los familiares se describe como: tranquilos,
contenidos, expectantes, desconfiados. Existe poca expresión de sentimientos
• En los donantes de países del este:
Gran barrera idiomática. Actitud: Quebrados, hundidos, desesperados, Inexpresivos, impenetrables, miedo, Comportamientos violentos y auto lesivos, problemas socioeconómicos, ausencia de
familiares de apoyo en la entrevista, acuden a la entrevista amigos o conocidos o pareja actual
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• En los donantes latinoamericanos:
Actitud: compungidos, afligidos, llorosos. Quebrados, hundidos, desesperados, miedo, problemas
socioeconómicos, Acuden a la entrevista gran número de familiares y/o amigos
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• En los donantes de países musulmanes:
Gran barrera idiomática. Actitud: expectantes, silenciosos, no se manifiestan, miedo
(Desaparecen los familiares o amigos), desconfianza del sistema y de los profesionales, problemas socioeconómicos, acuden a la entrevista amigos y/o familiares, consultas telefónicas, donantes sin entorno familiar cercano.
En cuanto a la técnica de entrevista familiar como desencadenante de las bajas cifras de negativas familiares creemos imprescindible adecuar recursos humanos, materiales y de formación
específica para las familias no españolas.
Recursos humanos:
• Cooperadores interculturales para la donación de órganos y tejidos/traductores de los

diferentes países preferentemente profesionales sanitarios para que entiendan con mayor
facilidad las diferentes situaciones clínicas que tendrán que expresar con un lenguaje
adecuado al nivel socio/cultural de las familias.
• Estos cooperadores deben de ser inexcusablemente formados en la técnica de la entrevista de donación, y deben de estar posicionados favorablemente hacia la donación y el
trasplante.
• Cuando los familiares son de nacionalidades cuya cultura y/o idioma les hacen peculiares
(p.ej.: rumanos, rusos, ucranianos, marroquíes, argelinos, etc.) es muy beneficioso que los
cooperadores/traductores sean de su mismo país pues crea un clima de confianza que
facilita la decisión a donar.
• Los cooperadores/traductores no pueden actuar como meros intérpretes, pues en ocasiones son los protagonistas de la entrevista, por lo que deben de manejar la relación de
ayuda como expertos.

Recursos materiales:
• Recursos para facilitar el contacto telefónico con países que en ocasiones son de difícil
comunicación. Fundamentalmente poderlos instalar en una estancia que disponga de
teléfono para que les puedan pasar las llamadas de su país y no se pierdan en la vorágine del hospital.
• Espacios adecuados para que puedan realizar sus rituales tanto religiosos como funerarios.
• Recursos de ayuda social que se les puedan facilitar, sobre todo en emigrantes y sin papeles.
Recursos de formación especifica:
• Conocer los rituales religiosos y las prácticas de las familias entrevistadas, en caso contrario, interesarnos por sus necesidades para poder ayudarles a que realicen sus prácticas, siempre previo a la opción de donación. LA DONACION NO DEBE IMPEDIR NINGUNA PRACTICA RELIGIOSA.
• Saber los trámites y los costes que suponen las diferentes posibilidades de expatriación
y/o incineración, para facilitarles e informarles de las gestiones que deberán realizar.
La donación de órganos de ciudadanos no nacidos en España supone una complicación añadida
al dolor de la pérdida de un ser querido. Los familiares sienten mayor desamparo y en ocasiones
desconfían de una sociedad que para ellos es desconocida. Sin embargo se evidencia que a mayor
grado de integración social se acepta la donación más fácilmente.

Figura 1
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Figura 2
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Muerte encefálica y trasplante
pulmonar: Técnicas de ventilación
mecánica protectora en el donante
Ana Díaz Martín, Yael Corcia Palomo, Juan José Egea Guerrero, Pedro Ignacio
Jiménez González.
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. HH. UU- Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción:
El concepto de muerte encefálica de deriva de la situación resultante de la pérdida total e irreversible de las funciones cerebrales, tanto de ambos hemisferios cerebrales como troncoencefálicas.
Aquellos pacientes que desarrollan una situación de muerte encefálica y pueden llegar a ser potenciales donantes de órganos, sufren una serie de eventos traumáticos e irreversibles, de diferente
duración e intensidad, que irremediablemente le conducen a la pérdida de la función cerebral y
posteriormente al deterioro de la función de todos los órganos.
Por este motivo, el óptimo mantenimiento del paciente potencial donante de órganos es de gran
importancia, ya que puede condicionar el éxito del órgano trasplantado.
Las principales causas de muerte entre pacientes donantes de órganos son el traumatismo craneoencefálico (TCE) y la hemorragia intracerebral espontánea (HIP). Cualquiera que sea la causa que
desencadena la situación final de muerte encefálica, se producen tres grandes eventos que influyen de manera importante en el organismo en su conjunto:
-

"Tormenta catecolaminérgica" (inicial y no siempre presente), activación del sistema
inmune e inestabilidad hemodinámica (por afectación del centro vasomotor)
Rápida desintegración del eje hipotálamo-hipofisario, con cambios endocrinos y del metabolismo aeróbico
Apnea (por afectación del centro respiratorio)

Fisiopatología de la situación de muerte encefálica:
Una vez esta situación se hace patente, se objetivan una serie de eventos con repercusión general sobre el organismo, destacando los derivados de la activación catecolaminérgica, así como
cambios hormonales y del metabolismo.

A) Tormenta catecolaminérgica
En modelos experimentales de muerte encefálica, el aumento brusco de la presión intracraneal
conlleva una serie de cambos fisiopatológicos denominados genéricamente "tormenta autonómica" o "tormenta catecolaminérgica".
Así, inicialmente se produce un periodo de exceso de actividad parasimpática, seguido rápidamente por un significativo incremento de la actividad simpática. Se liberan los depósitos de catecolaminas en las terminaciones nerviosas con la consiguiente elevación de los niveles plasmáticos
de éstas, lo que se traduce en hipertensión arterial extrema, taquicardia, arritmias cardiacas, etc.
Este periodo hipertensivo dura unos pocos minutos, después de lo cual la tensión arterial va gradualmente disminuyendo hasta alcanzar un estado hipotensivo residual como resultado de la
vasodilatación sistémica.
Durante este periodo los órganos potencialmente donantes sufren un periodo transitorio de isquemia, seguido por otro de reperfusión y ocasionalmente, desarrollo de daño permanente debido al
fenómeno de "no-reflujo", una vez trasplantados.
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B) Activación del sistema inmune:
La situación de muerte cerebral induce, en el organismo del potencial donante, respuestas inflamatorias e inmunológicas con repercusión sobre los posibles órganos a trasplantar.
En animales de experimentación, se objetiva elevación de los niveles de citoquinas proinflamatorias y sobreexpresión de citoquinas y factores de adhesión molecular en órganos periféricos. Así,
se han visto infiltrados inflamatorios con neutrófilos, macrófagos y linfocitos en órganos de animales con periodos de muerte encefálica de 6 horas de evolución.
En humanos, se elevan de forma importante los niveles de IL-6 y PCR. Así, por ejemplo, el grado
de sobrerregulación de estas citoquinas en infiltrados miocárdicos de pacientes trasplantados
puede predecir el desarrollo de fallo ventricular derecho en el receptor.

C) Cambios endocrinos y del metabolismo aeróbico::
En animales de experimentación, tras la inducción de muerte encefálica, se objetiva una rápida reducción de los niveles de hormonas libres circulantes en plasma como T3 y T4, cortisol, insulina y ADH.
Estos cambios endocrinos y el daño difuso a nivel celular y mitocondrial, con disminución de las
fuentes miocárdicas de fosfatos energéticos y glucógeno, junto al acumulo de lactato tisular, determinan cambios metabólicos orientados hacia el metabolismo anaerobio y la acidosis láctica.
Por otra parte, la liberación de enzimas tipo lipasas, proteasas y endonucleasas, y la generación
de radicales libres se inicia en este periodo y puede verse fomentada e incrementada durante la
fase de isquemia fría-reperfusión si los órganos llegan a ser trasplantados.

Muerte cerebral y daño pulmonar:
Las teorías acerca de la génesis del daño pulmonar en el contexto de la muerte cerebral se fundamentan en dos bloques:
-

Uno basado en el desarrollo de edema pulmonar neurogénico (EPN) como consecuencia
de la activación catecolaminérgica que tiene lugar en esos momentos.
Otro referido al desarrollo de lesión pulmonar aguda (LPA) tras la activación inmunológica e inflamatoria desencadenada por el insulto cerebral intenso.
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A) Edema pulmonar neurogénico:
El edema pulmonar neurogénico (EPN) se desarrolla rápidamente tras el daño cerebral, hecho
que ha sido contrastado, tanto en animales de experimentación como en autopsias de humanos
fallecidos por lesión cerebral aguda, en diversas ocasiones, siempre refiriendo la posibilidad de
deberse a dos mecanismos diferentes, que son:
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a. "Blast injury": mecanismo hemodinámico: basado en hallazgos en experimentación del desarrollo de EPN tras fallo hemodinámico por alteración de capilares pulmonares.
La agresión cerebral interfiere en la normal actividad de ciertas áreas del tronco encefálico,
produciendo una gran descarga simpática, y la consiguiente vasoconstricción sistémica tras
activación alfa-adrenérgica. Esto conlleva un descenso del gasto cardiaco y aumento de la
presión arterial. La situación de vasoconstricción sistémica determina modificación del volumen sanguíneo en la circulación pulmonar y aumento de la presión en la arteria pulmonar,
que junto a la situación de hipertensión ya comentada conduce a un incremento transitorio
de la permeabilidad capilar pulmonar y desarrollo de edema pulmonar.
Se han descrito situaciones acompañantes al desarrollo de muerte cerebral de incrementos
del volumen sanguíneo total el en compartimento integrado por pulmones y corazón izquierdo hasta cifras de 72%, frente a las cifras normales de 24% del volumen sanguíneo total.
b. Alteración simpática: mecanismo de alteración de la permeabilidad: en diversos estudios
se ha demostrado la posibilidad de desarrollo de EPN con cifras normales de tensión arte-

rial, lo cual ha llevado a algunos autores a proponer una nueva teoría del daño pulmonar
en la muerte cerebral basada en la alteración directa sobre la permeabilidad capilar pulmonar inducida por la hipertensión intracraneal, mediada por un flujo excesivo de de proteínas y fluidos a través del endotelio capilar.

B) Lesión pulmonar aguada postinflamatoria:
Anteriormente se ha comentado la activación del sistema inmune en respuesta a la agresión que
para el organismo supone la muerte cerebral y la sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias
en este contexto.
El papel de estas citoquinas en el desarrollo de la lesión pulmonar aguda (LPA) es bien reconocido, así la IL-1 y el FNT se producen en los macrófagos alveolares como respuesta precoz en la
LPA y determinan activación de IL-8 en los capilares pulmonares, estimulando la quimiotaxis de
neutrófilos hacia el endotelio capilar e intersticio alveolar, lo que perpetua el daño pulmonar por
liberación de radicales libres y enzimas proteolíticas.
Apoyando esta teoría se encuentra el hecho de la presencia de niveles significativamente elevados de IL-8 y factores de crecimiento de muestras de lavado bronco-alveolar de donantes con
muerte cerebral, comparados tanto con sujetos sanos como con pacientes con ventilación mecánica sin muerte cerebral.

C) Influencia de la ventilación mecánica:
El daño cerebral de gran intensidad parece producir un descenso en la capacidad pulmonar para
tolerar sucesivas agresiones como es el caso de la ventilación mecánica. Así, en animales de
experimentación sometidos a graves lesiones cerebrales, al aplicarles altas presiones de ventilación, desarrollan lesión pulmonar aguda de mayor severidad y precocidad, comparados con otros
en ventilación mecánica sin daño cerebral.
Se ha demostrado en diversos estudios que en pulmones aparentemente sanos, el daño cerebral
intenso desencadena mecanismos biológicos de lesión pulmonar, exacerbados tras la ventilación
mecánica, que sensibilizan al pulmón ante futuras agresiones de diferente etiología (isquemia,
inflamación…), potenciando el daño alveolar.
Con el objetivo inicial de mantener un estado de normocapnia o ligera hipocapnia, necesarios en
el tratamiento del paciente neurocrítico, frecuentemente se establecen parámetros de ventilación mecánica con volumen corriente altos y PEEP bajas. Estos parámetros pueden favorecer el
desarrollo de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Deben adoptarse modalidades mas protectoras del pulmón para ventilar a estos pacientes, con el fin de no perpetuar e
intentar minimizar la LPA.
En los pacientes en muerte encefálica, de manera frecuente existe disfunción pulmonar por traumatismo torácico, contusión pulmonar, edema pulmonar neurogénico o por excesivo aporte de
fluidos durante la resucitación. Junto a esto, debido a la pérdida de la respiración espontánea se
incrementa la tendencia al desarrollo de atelectasias y alteraciones del intercambio gaseoso.
En el manejo de la lesión pulmonar aguda, se ha demostrado como el empleo de estrategias ventilatorias protectoras del pulmón disminuyen la mortalidad en estos enfermos y previene la aparición de lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Estas medidas consisten en limitar
el volumen corriente y la presión alveolar junto al empleo de niveles más altos de PEEP.
En pacientes en muerte encefálica, potenciales donantes de órganos, estas medidas pueden contribuir a prevenir y tratar las atelectasias, y así optimizar la situación pulmonar.

Consideraciones acerca del tratamiento:
Los órganos utilizados para trasplantes sufren una serie de daños como son el shock, isquemiahipoxia, acidosis, etc., que se inician en el donante antes incluso del desarrollo de la muerte
104

encefálica, por lo cual debe realizarse un manejo estricto del paciente en muerte cerebral y
potencial donante de órganos con el fin de asegurar el mejor estado de los órganos por si llega a
producirse la donación.
Así, la reposición de volumen debe ser adecuada pero evitando el edema pulmonar, intentando
mantener PVC de 6-8 mmHg o ELWI inferior a 10 en caso de monitorización con PICCO. Se
debe evitar periodos mantenidos de hipotensión mediante el empleo de fármacos vasoconstrictores, lo cual mejorará la perfusión periférica, contrarrestando en parte la acidosis láctica que
acontece en estos pacientes, y también ayudará a controlar el desarrollo de la respuesta inflamatoria, exacerbada en situaciones de hipotensión.
Tras el diagnóstico de muerte encefálica deben cesar todas las medidas ventilatorias agresivas
pautadas para el manejo del paciente neurocrítico. La estrategia ventilatoria debe incluir: posición semiincorporada (30º), modificación de parámetros del respirador para mantener PaCO2
normales (35-45 mmHg), FiO2 mínima para mantener PaO2 >100 mmHg o saturación de oxígeno >95%, volumen corriente <10mL/kg, PEEP de al menos 5 cm. H2O (recomendable superior a 8 cmH2O), presión alveolar <30 cm. H2O y ventilación con "suspiros".
En experimentación se ha demostrado que los corticoides a dosis altas, administrados inmediatamente tras el diagnostico de muerte cerebral, reducen la respuesta inflamatoria sistémica y
pulmonar y favorecen un estado de mejor oxigenación en el donante, así como reducen la lesión
post-reperfusión en el postrasplante inmediato.
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Donación de órganos y tejidos de
cadáver
Mª Teresa Aldabó Pallás, Juan José Egea Guerrero, Ana Gallego de Corpa, Elena
Correa Chamorro, Paloma Ruiz del Portal y José Pérez Bernal.
Equipo de Coordinación de Trasplantes y Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

1.- Definición y características generales.
Donante cadáver de órganos sólidos es todo aquel fallecido por muerte encefálica, ya sea por
lesión estructural cerebral o encefalopatía anóxica grave, que no tenga ninguna contraindicación
(infección grave, neoplasia…). No hay actualmente un límite claro de edad, pudiendo ser donante desde un neonato hasta un anciano de mas de 80 años tras una valoración exhaustiva de la
viabilidad de sus órganos.
Donante cadáver de tejidos (córneas, válvulas cardíacas, huesos, tendones y piel) puede ser todo
fallecido menor de 65 años que no tenga contraindicaciones para la donación.
En España, la legislación (Real Decreto 2070/1999) dice que todos somos potenciales donantes,
pero siempre se solicita el consentimiento a la familia del fallecido. De ser un caso judicial (por
ejemplo, un accidente de tráfico) es imprescindible el permiso del Juez de Guardia.
Durante el año 2006 se detectaron en los Hospitales sevillanos 95 muertes encefálicas, provocadas, fundamentalmente, por Accidentes Vasculares Cerebrales (69%) y por Traumatismos
Craneoencefálicos (14%). La negativa de la familia a la donación fue del 21%. Gracias a las 60
donaciones multiorgánicas se realizaron 166 trasplantes de órganos (55 hepáticos, 22 cardíacos
y 89 renales, de los que 9 fueron infantiles y 5 de donante vivo), así como 125 trasplantes de
córneas, 4 de piel y 245 implantes de hueso.

2.- Muerte encefálica. Clínica.
La muerte encefálica implica una situación de coma irreversible (Escala de Glasgow de 3 puntos)
de etiología conocida, en ausencia de fármacos depresores del Sistema Nervioso Central, y con
necesidad de ventilación mecánica.
Requisitos para el diagnostico de la M. E.
1. Conocer la causa del coma, documentando la presencia de lesiones estructurales que
ayuden a descartar causas metabólicas o tóxicas potencialmente reversibles
2. Estabilidad cardiocirculatoria que garantice una percusión cerebral adecuada. No será
valorable una exploración neurológica en situación de shock.
3. Temperatura: El flujo sanguíneo cerebral disminuye 6%-7% por cada grado centígrado
que disminuye la temperatura.
4. Normalización de las alteraciones metabólicas de tipo hidroelectrolítico, ácido base o
endocrinológicas.
5. Descartar intoxicaciones, elaborando una historia clínica exhaustiva y las determinaciones analíticas en sangre y orina que se consideren oportunas.
6. Ausencia de fármacos depresores del SNC, asegurándose antes de la exploración que el
paciente no este recibiendo ninguno de estos o que su vida media ha sido superada.
La exploración clínica para el diagnostico de muerte encefálica se basa en la demostración de la
ausencia de función, a través del examen clínico, de todos los nervios craneales.
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2.1. Ausencia de reflejo fotomotor.
Al iluminar las pupilas con una luz potente, no se produce ninguna modificación del tamaño de
las pupilas. No es preciso que las pupilas tengan el mismo tamaño, pudiendo existir anisocoria.
El reflejo fotomotor puede alterarse por la utilización de colirios que contengan agentes anticolinérgicos y también por la administración de atropina intravenosa, por lo que este reflejo se explorará siempre antes de realizar el test de atropina.

2.2. Ausencia de reflejo corneal.
Al estimular la córnea (utilizar una torunda de algodón) no hay ningún tipo de respuesta motora
(no parpadeo ni retirada) ni vegetativa (no lagrimeo ni enrojecimiento).

2.3. Ausencia de respuestas motoras (excepto las debidas a la actividad
espinal).
Al estimular el territorio del nervio trigémino nunca se producen respuestas motoras en el individuo en muerte encefálica.
Tras estímulos en territorios inervados por nervios espinales es posible, en ocasiones, observar respuestas motoras en zonas inervadas por la médula espinal (reflejos espinales o medulares), pero
nunca en territorio del nervio facial.
Los reflejos espinales no son más que respuestas motoras generadas en la médula tras un estímulo producido en territorio espinal. Así, en pacientes en muerte encefálica se pueden encontrar
reflejos cutáneo-abdominales, cremastérico, reflejo plantar flexor, reflejo de retirada, reflejo tónico-cervical, etc. En ocasiones, este tipo de respuestas
son mas complejas, y remedan situaciones posturales mas o menos estereotipadas, a veces constituyendo movimientos complejos (signos de Lázaro). También se ha descrito, hasta en un 10 %
de pacientes en muerte encefálica la presencia de priapismo.

2.4. Ausencia de reflejos óculo-vestibulares.
Tras elevar la cabeza 30º sobre la horizontal, se inyectan 50 ml. de agua a 4 ºC en cada conducto auditivo externo (previa eliminación del cerumen si lo hubiese y comprobación de la indemnidad de la membrana del tímpano). Manteniendo los párpados abiertos podremos objetivar la
ausencia de movimientos oculares tras la irrigación en pacientes en muerte encefálica.

2.5. Ausencia de reflejos óculo-cefálicos.
Se mantienen los párpados abiertos y se realiza un giro brusco de la cabeza de un lado a otro,
manteniéndose al menos de forma breve los puntos finales, objetivándose cómo la mirada sigue
los movimientos de la cabeza con ausencia de la respuesta contraversiva habitual.
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2.6. Ausencia de reflejo nauseoso.
Al estimular mediante una sonda la base de la lengua y la pared posterior de la faringe, no se
obtiene ninguna respuesta.
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2.7. Ausencia de reflejo tusígeno.
Al introducir repetidamente una sonda a través del tubo endotraqueal hasta vías respiratorias bajas,
no se obtiene ningún tipo de respuesta. El reflejo tusígeno suele ser el último reflejo que desaparece.
2.8. Test de la atropina
En pacientes en muerte encefálica, al inyectar 0.04 mg/Kg de atropina intravenosa no se observa elevación de la frecuencia cardiaca por encima del 10% de la frecuencia base. Este test
explora estructuras troncoencefálicas. Debe realizarse siempre después de la exploración clínica
y, obviamente, siempre después de haber explorado la respuesta pupilar a la luz. La atropina
debe inyectarse en una línea venosa en la que no se infundan otros fármacos, sobre todo cronotropos (dopamina, dobutamina, etc.) que pudieran interferir el resultado del test.

2.9. Ausencia respiración espontánea. Test de apnea.
Previa oxigenación del paciente durante 20 minutos con oxígeno al 100%, desconectamos el
respirador del tubo traqueal, suministrando a través del tubo un flujo de oxígeno a 6 litros por
minuto. Debe realizarse por intensivistas expertos y con una monitorización exhaustiva para evitar una parada cardiocirculatoria del cadáver o daño hipóxico tisular.
Esperaremos el tiempo suficiente para que la pCO2 se eleve a 60 mmHg (comprobar dicho
incremento mediante gasometría), teniendo en cuenta que la elevación promedio de la pCO2 en
sangre es de 2-3 mmHg/ por minuto de apnea). En enfermos con historia clínica sugestiva de
depender de estímulos hipóxicos para la ventilación, se debe esperar hasta que la pO2 sea inferior a 50 mmHg. Durante el test, debemos comprobar que no se produce ningún tipo de movimiento respiratorio. Debe ser la última exploración clínica a practicar.

3.- Muerte encefálica. Diagnóstico.
La exploración clínica es el elemento principal para establecer el diagnóstico de muerte del tronco del encéfalo. Sin embargo, para el diagnóstico de muerte encefálica global es preciso abordar
mediante pruebas instrumentales las estructuras supratentoriales (tabla I). En el Hospital Virgen
del Rocio, dada la disponibilidad técnica y la experiencia de los médicos que participan en el programa de trasplantes, en el caso de diagnóstico de muerte encefálica en adultos se recomienda
el empleo de:
a.- Exploración clínica completa y sonografía doppler transcraneal (que demuestre el paro
circulatorio);
b.- Exploración clínica completa y electroencefalograma. Esta opción diagnóstica está indicada en el caso de que la sonografía Doppler transcraneal no muestre paro circulatorio
debido a falta de hermetismo craneal por craniectomias descompresivas, grandes fracturas craneales o drenajes ventriculares externos.
Tabla I . PRUEBAS INSTRUMENTALES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA MUERTE ENCEFÁLICA

1.-Descartan actividad eléctrica
EEG
POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES
2.- Descartan flujo arterial cerebral
SONOGRAFIA DOPPLER TRANSCRANEAL.
Existen tres patrones sonográficos de paro circulatorio cerebral:
- Separación de la onda diastólica y la sistólica
- Flujo reverberante
- Espiga sistólica aislada
ARTERIOGRAFIA CEREBRAL DE LOS 4 VASOS.
GAMMAGRAFÍA CEREBRAL

4.- Mantenimiento del cadáver donante de órganos. ( tabla II)
5.- Coordinando la donación. Extracción e implante de órganos.
Cuando la Coordinación de Trasplantes recibe una llamada por un posible donante en el hospital,
ésta es el pistoletazo de salida para una carrera rápida, larga y que requiere un "tacto especial".
Se inicia con la valoración primera, junto con los médicos que atienden al posible donante. La
petición a la familia de la donación se hace tras la información a ésta, por parte de los médicos
de la UCI, del fallecimiento del paciente. Debemos cuidar especialmente a los familiares dado
que trabajamos en momentos muy delicados para ellos.
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Si la familia autoriza la donación, se pone en marcha la valoración del donante con analíticas
(bioquímica hepática, renal, cardíaca, grupo sanguíneo, serologías víricas), ecografías cardiaca y
abdominal, Rx de tórax, ECG y exploración física en busca de tatuajes, lesiones de venopunción
u otras que contraindicarían la donación.
Cuando la muerte ha sido accidental, el Juzgado de Guardia también debe autorizar la donación, lo que necesita un protocolo especial de actuación con intervención de Jueces y Médicos
Forenses. Si todo es favorable a continuar con la donación, se oferta a la ONT (Organización
Nacional de Trasplantes) quien valorará, según preferencias nacionales, autonómicas o locales,
hacia donde irán destinados, con total garantía de equidad, los distintos órganos.
Una vez conocido el destino, y por lo tanto con qué equipos de cirujanos tenemos que realizar la
extracción, iniciamos la organización de ésta. Se avisan a los equipos quirúrgicos localizados
(Cirujanos, Anestesistas y Enfermeros de quirófano) y se organizan sus desplazamientos. Al finalizar
la extracción y perfusión de los órganos donantes, acuden al quirófano Oftalmólogos, Traumatólogos y
Plásticos para la donación de tejidos. Los tejidos donados se envían al Banco Regional de Tejidos.
Simultáneamente a la extracción, en cada uno de los hospitales de destino se preparan a los
receptores que se van a trasplantar para entrar en quirófano. La donación termina con la cuidada atención al cadáver que los familiares recibirán en el tanatorio.
"Vida después de la Vida": Pasadas dos semanas, la familia recibe una carta de la Coordinación
de Trasplantes en la le damos las gracias, en nombre de las personas trasplantadas, y se les informa de cuantas vidas han salvado tras su decisión generosa y solidaria.

6.- Link.
http://www.ont.es

www.huvr.org/trasplantes : 9 Libros "Actualizaciones en trasplantes".

7.- Bibliografía.
1.-Manual Docente. Curso Nacional de Coordinación de Trasplantes, Granada 2006.
2.-Real Decreto 2070/1999, 30 de Septiembre. BOE 3/2000 de 04-01-2000, Pag 179-190.
3.-Wijdicks EFM. The diagnosis of brain death. N Engl J Med 2001; 344: 1215-21.
4.- Recomendaciones del Comité para el Diagnóstico de Muerte Encefálica de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla 2007.
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Tabla II. MANTENIMIENTO DEL DONANTE
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1.- OBJETIVOS
- Estabilidad hemodinámica (inicialmente volumen y, si precisa, aminas).
- Mantener buena ventilación y oxigenación (con ventilación mecánica).
- Corrección de la hipotermia. (manta térmica, sueros calientes ).
- Control de la Diabetes Insípida. (reposición de las pérdidas urinarias
horariamente, vasopresina IV)
- Control de las alteraciones electrolíticas.
2.- SITUACIÓN CLÍNICA IDEAL DEL DONANTE
- Pulso 80-120 spm.
- TAS > 95 mmHg.
- PVC: 10-12 cm H2O.
- PCP: 8-14 mmHg.
- Diuresis >1 ml/Kg/h en adultos.
- Tª > 35 ºC.
- Gasometría arterial: pH: 7.35-7.45; PaO2 > 90 mmHg; Pa CO2 35-45 mmHg.
- Hematocrito > 35 %.

Logística a seguir ante una sospecha
de muerte encefálica en un
potencial donante de órganos en
H.H. U.U. Virgen del Rocío
José Pérez Bernal y Teresa Aldabó Pallá, Coordinación de Trasplantes. Francisco
Murillo Cabezas y José Mª Domínguez Roldán, UU GG CC Cuidados Críticos y
Urgencias. Mª Dolores Jiménez Hernández, UU GG CC Neurología, Neurofisiología y
Neurocirugía. Elia Sánchez Valderrábanos. UU GG CC Cuidados Críticos y Urgencias
Pediátricas. José Miguel Cisneros Herreros. Director Médico.
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla
Nota del Coordinador Científico.El Director Médico del Hospital, como Presidente de la Comisión de Trasplantes, encargó a un
Grupo de Trabajo formado por expertos la realización de un Documento sobre la logística a seguir
en el Hospital ante una sospecha de Muerte Encefálica en un potencial donante de órganos.

Resolución de la Comisión de Trasplantes del Hospital Universitario
Virgen del Rocío, de 23 Mayo de 2007

1ª Exploración clínica.La exploración clínica de la Muerte Encefálica debe ser realizada por un médico experto, siguiendo el protocolo aprobado por la Comisión de Trasplantes.
En el caso de necesitar el apoyo científico de otro médico experto en el tema, debe llamar al
Intensivista de Guardia de la UCI del HRT, al Neurólogo o al Neurocirujano de Guardia (ver diagrama).
La Hoja de Exploración debe quedar en la Historia Clínica, firmada por el/los médico/s explorador/es, figurando en ella la fecha y hora.
Cuando el paciente con sospecha clínica de Muerte Encefálica esté ingresado en OBS del
Hospital General, debe intentarse su traslado a la UCI del HRT.

Prueba confirmatoria.La prueba confirmatoria de elección en el Hospital será el DOPPLER TRANSCRANEAL.
Si el Potencial Donante de Órganos está en la UCI del HRT, al ser una exploración de rutina en
la que todos son expertos, se realizará allí por el Intensivista de Guardia.
Si el Potencial Donante está en otra Área, como UCI del Hospital Infantil, OBS o UCI del Hospital
General, la prueba confirmatoria será:
1. Doppler Transcraneal: Estará disponible 24 horas todos los días del año. Se desplazará el
Intensivista de la UCI-HRT, con el aparato, para realizar la exploración.
2. EEG: En los casos excepcionales que procedan, se realizará EEG solo en horario de 08
a 15 h, de lunes a viernes
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Prueba confirmatoria en casos especiales.En el caso de exploración clínica de Muerte Encefálica, se consideran "casos especiales" cuando
el Doppler Transcraneal no es concluyente debido a:
1. Cráneo abierto
2. Cráneo descomprimido por un drenaje
3. Niños pequeños con fontanela abierta..
En estas circunstancias la persona está muerta, pero puede tener flujo sanguíneo intracraneal.
En estos "casos especiales" la Prueba Confirmatoria será el EEG, que solo se podrá realizar en
horario de 08 a 15 h, de lunes a viernes.

Avisar a la coordinación de trasplantes.-
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Cuando esté confirmado el diagnóstico de la Muerte Encefálica mediante la Exploración Clínica
y la Prueba Confirmatoria, se avisará a la Coordinación de Trasplantes, quien valorará al Potencial
Donante de Órganos y podrá en marcha el Proceso de Donación.
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Consideraciones legales y éticas del
trasplante en España y Andalucía.
José Guerrero Pérez. Diplomado en Enfermería y Licenciado en Derecho.
Servicio de Nefrología. H.H. U.U. Virgen del Rocío de Sevilla
Para llegar a conseguir los resultados en los que España realiza el 11% de todos los trasplantes
hepáticos que se hacen en el mundo y el 4% de los trasplantes de riñón, con una tasa de donaciones que duplica la de la UE, ha sido necesario configurar un sistema de donación y transplante
fundamentado en cuatro pilares:
1.- En primer lugar una concienciación social a favor de la donación, donde exista la generosidad de los familiares de los donantes para que pueda existir el transplante.
2.- Capacitación técnica necesaria para hacer real la donación.
3.- Un marco legal propio de la donación que moldee el sistema en base a unos principios
éticos y morales exigidos por la sociedad imperante
4.- Una organización administrativa adecuada para que el sistema funcione de la forma más
eficiente posible.

Concienciación social.En relación a la concienciación social, será importante conocer la postura moral que mantienen
las distintas religiones, fundamento esencial en el comportamiento y en las costumbres de las distintas culturas del mundo: ninguna de las grandes religiones de la civilización lo impide.
«La Donación es un ejercicio de solidaridad y fraternidad humana y una prueba de que el cuerpo muere pero jamás el amor que lo sostiene». La religión católica, mayoritaria en España en
1979 (momento en que se promulga la ley de transplantes) y de gran influencia moral/social en
ese momento, no se opone tampoco, y se manifiesta con posterioridad a la ley en Declaración
de la Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal Española: El 25 de octubre de 1984, se
declaraba estar a favor de la donación con algunas condiciones que garanticen la moralidad del
donante vivo o muerto: que el donante, o sus familiares, obren con toda libertad y sin coacción;
que se haga por motivos altruistas y no por mercadería; que exista una razonable expectativa de
éxito en el receptor; que se compruebe que el donante está realmente muerto. Cumplidas estas
condiciones, no sólo no tiene la fe nada contra la donación, sino que la Iglesia ve en ella una preciosa forma de imitar a Jesús, que dio la vida por los demás. Tal vez en ninguna otra acción se
alcancen tales niveles de ejercicio de la fraternidad. En ella nos acercamos al amor gratuito y eficaz que Dios siente hacia nosotros. Es un ejemplo vivo de solidaridad. Es la prueba visible de que
el cuerpo de los hombres puede morir, pero que el amor que los sostiene no muere jamás».

Capacitación técnica.Capacitación técnica necesaria para realizar la donación. Referido a la detección y mantenimiento del donante en las figuras de coordinadores de transplantes, intensivistas o nefrólogos en
los donantes vivos; o referidos al transplante en los equipos de transplantes (cirugía, anestesia) y
especialistas en el post- transplante.
Aspectos legales: marco legal propicio a la donación. Como ocurre en otros aspectos sociales, en
los progresos científicos sanitarios la regulación jurídica aparece después como una herramienta
que debe de configurar los parámetros éticos, morales predominantes en la sociedad en los que
se deberá mover la actividad sanitaria. Con mayor o menor convulsión social o debate político las
normas van adaptándose a dichos avances, así esta ocurriendo con los estudios en células madre
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preembrionarias, y de igual forma ocurrió con la regulación sobre transplantes de órganos que
aparece en nuestro país en 1979, donde aparece la norma reguladora con posterioridad a los
primeros transplantes realizados por los equipos de los doctores Gilvernet y Caralps en el Hospital
Clínic de Barcelona y Alférez y Hernando en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que hicieron
posibles los primeros trasplantes de riñón en nuestro país, a partir de 1965.
En la actualidad (octubre del 2007) y teniendo en cuenta el reparto competencial que establece la constitución española, en materia de trasplantes tenemos el siguiente marco legal.

Marco legislativo.-

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Marco General: El ciudadano español (concepto amplio, supera la nacionalidad española) tiene
protegido sus derechos subjetivos en un marco legal amplio donde el estado asume las competencias legislativas de forma que se coordina un sistema nacional equitativo y coordinado para
todas las comunidades españolas. Este sistema lo podríamos sintetizar en los siguientes derechos
junto con su regulación:
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1.- Los Ciudadanos tienen Derecho a la Protección de la Salud y la competencia de los poderes públicos respecto a tutelar la salud pública. Artículo 43 de la Constitución Española.
- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en
el territorio nacional, tienen derecho a la Protección de la Salud, a la Atención
Sanitaria, y a todos los especificados en el Capítulo Primero, Principios Generales, en
su Artículo 10. Los Extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera
del territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y
convenios internacionales establezcan.
- Los ciudadanos y usuarios tienen derecho a todas las normas y principios recogidos
en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre Extracción y Trasplante de Órganos y en
el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.
2.- Los Ciudadanos tienen Derecho a la Intimidad. Artículo 18.1 y 20.4 de la Constitución
Española.
- Los ciudadanos tienen derecho a la protección de su intimidad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Podríamos sintetizar como derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos los siguientes:
1. Al respeto absoluto a su dignidad humana, personalidad, voluntad e intimidad.
2. A la equidad en la selección y acceso al trasplante de los posibles receptores de órganos y tejidos.
3. A que se les implanten órganos y tejidos de la máxima calidad.
4. A la voluntariedad, altruismo, gratuidad, anonimato y ausencia de ánimo de lucro en los
procesos de donación y trasplante, de forma que no sea posible obtener compensación
económica ni de ningún otro tipo por la donación de ninguna parte del cuerpo humano.
5. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder.
6. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso.
7. A la información completa y continuada sobre su proceso.
El marco legislativo específico aplicable es el siguiente (tabla 1):

Legislación Europea
DIRECTIVA 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 relativa al
establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación,
el procesamiento, la preservación, el almacenamiento, y la distribución de células y tejidos humanos.

Legislación Nacional
- LEY 27 de octubre 1979, núm. 30/79 (Jefatura del Estado) CIRUGÍA. Extracción y trasplante de órganos.
- REAL DECRETO 22 de febrero 1980 núm. 426/80 (Mº. Sanidad y Seguridad Social.
CIRUGÍA. Desarrolla Ley 27-X-1979 (R. 2655), sobre extracción y trasplante de órganos.
- RESOLUCIÓN 27 de junio de 1980 (Secretaría de Estado para Sanidad). CIRUGÍA.
Condiciones de Centros Hospitalarios para la extracción y trasplante de órganos.
- ORDEN 25 de agosto 1980 (Mº. Sanidad y Seguridad Social. Crea la Comisión Asesora
de Trasplantes.
- REAL DECRETO 411/1996 de 1 de marzo, por el que se regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos.
- REAL DECRETO 2070/1999 de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en
materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.
Legislación Autonómica de Andalucía
1.- RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1992, del Servicio Andaluz de Salud, sobre concesiones de acreditaciones para extracción y trasplantes de órganos, tejidos y piezas anatómicas así como para acreditaciones de Laboratorios de Histocompatibilidad en la
Comunidad Autónoma Andaluza. (Res. 68/92).
2.- RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 1991, del Servicio Andaluz de Salud, sobre desarrollo
organizativo de la red autonómica de donación, extracción y trasplante de órganos y tejidos.
DECRETO 91/1992 de 26 de mayo, sobre ordenación del programa de Detección, Extracción y
Transportes de órganos y tejidos.
DECRETO 81/1997 de 13 de marzo, por el que se regulan los Bancos de Tejidos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
1.- ORDEN de 18 de noviembre de 1997, por la que se regula la estructura organizativa de
la Red de Coordinadores de Trasplantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las
funciones de los mismos, así como el marco de relaciones de los diferentes agentes que
intervienen en el proceso de donación-trasplante de órganos y tejidos.
2.- ORDEN de 19 de noviembre de 1997, por la que se actualiza la participación de los Centros
Hospitalarios en el Programa de Detección, Extracción y Trasplantes de Órganos y Tejidos.
ORDEN de 19 de noviembre de 2003, por la que se modifica la de 18 de noviembre de 1997, por
la que se regula la estructura organizativa de la Red de Coordinadores de Trasplantes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y las funciones de los mismos, así como el marco de relaciones
de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de donación-trasplante de órganos y tejidos.
Legislación española.Al igual que en el empleo de la técnica quirúrgica, España fue pionera en disponer de un marco
legislativo con la promulgación de la Ley 30/1979 de 27 de octubre sobre extracción y transplante de órganos y el reglamento que desarrolla su aplicación RD 426/1980. Se trata de una
ley novedosa y revolucionaria que fundamenta sus principios en el respeto a la vida de las personas, su altruismo y en su solidaridad. Se desarrolla en siete artículos:
Art. 1. Establece los fines terapéuticos del trasplante
Art. 2. Establece la gratuidad en la cesión de órganos
Art. 3.Regula la autorización de centros Sanitarios por parte de los Organismos pertinentes.
Art. 4. Define los requisitos para la donación de vivo
- Mayoría de edad del donante, Plenas facultades mentales del donante
- Información sobre las consecuencias de la donación
- Consentimiento expreso, libre y consciente, Firma del consentimiento
- Destino del órgano sea para una persona determinada
Art. 5. Define los requisitos para la donación de cadáver.
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Art. 6.Establece las garantías para la intervención en relación con el receptor.
- Que sea plenamente consciente del tipo de intervención que va a efectuarse
- Que reciba plena información de todos los estudios inmunológicos entre donante y receptor
- Que exprese por escrito su consentimiento para la realización del trasplante.
Art.7.Define las bases para el intercambio de órganos, tanto a nivel nacional como internacional.
Pero además del RD 426/1980 que desarrolla la ley, el ejecutivo español dicto dos importantes
disposiciones: por un lado crea la Organización Nacional de Transplantes (a continuación ONT)
en Resolución de 27 de junio de 1980 y por otro, la más reciente norma, RD 2070/1999 de 30
de diciembre que modifica en algunos aspectos el RD 426/1980 y amolda la ley a nuevas
demandas tanto de los equipos de transplantes como de índole personal o ética de la sociedad
(confidencialidad, información completa, campañas de concienciación, etc.).
Especial influencia tiene en la elaboración de este Real Decreto “Documento de Consenso Español
emitido por la ONT sobre extracción de Órganos para Trasplantes de Donantes a Corazón Parado”
donde se recogen aspectos técnicos, legales y éticos sobre donación de órganos a corazón parado.
Este real decreto se constituye en la norma de referencia. Los aspectos más destacados junto con los
principios en los que fundamenta su desarrollo el RD 2070/1999 son los siguientes:
-

Define legalmente : El concepto de órgano, donante vivo, donante fallecido, diagnóstico
de muerte, receptor, extracción de órganos, trasplante de órganos, centro de extracción
de órganos de donante vivo y donante fallecido y centro de trasplante de órganos (art. 3)
Los objetivos del trasplante (art. 4)
La confidencialidad de toda la información derivada (art. 5)
Las campañas de educación, formación, promoción y publicidad (art. 6 y 7)
Prohibición de cualquier tipo de remuneración por donar órganos para trasplante (art. 8)
Las condiciones y requisitos de la donación de vivo (art. 9)
Las condiciones y requisitos de la extracción de donante cadáver (art. 10)
Los requisitos de los centros de extracción de órganos de donante vivo y cadáver (art. 11 y 12)
La entrada y salida de órganos humanos de España para trasplante (art. 14)
Los requisitos para autorizar el trasplante de órganos humanos (art. 15)
La concesión, renovación y extinción de la autorización a los centros de trasplantes (art. 16)
Los requisitos mínimos que deben cumplir las unidades de trasplante (art. 17)
Las funciones de la Organización Nacional de Trasplantes (art. 19)
Las funciones de la comisión permanente de trasplantes del Consejo Ínter territorial del
Sistema Nacional de Salud (art. 21)
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Legislación Andaluza.-
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Las competencias sanitarias de la Junta de Andalucía habían sido adquiridas a raíz el Estatuto
de Autonomía definidas por los artículos del Estatuto de Autonomía para Andalucía(LO 6/1981,
de 30 de diciembre, de estatuto de autonomía para Andalucía), y en la actualidad se recogen
en el art. 55 (Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.), que
respectivamente, confieren a la Comunidad, competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección, control, ordenación farmacéutica e investigación con
fines terapéuticos ; competencias compartidas en el ámbito de coordinación de la salud interior
del país; y competencias participativas en la planificación y coordinación estatal en materia de
sanidad y salud publica.
En resumen la competencia legislativa en materia de trasplante corresponde al estado, siendo
competencia de las comunidades autónomas (todas las ccaa han asumido en sus estatutos) la
organización, funcionamiento interno, evaluación e inspección de la actividad. En este sentido
Andalucía sienta las bases del Modelo Andaluz de transplantes con dos resoluciones del Servicio
Andaluz de Salud donde se sientan las bases para acreditar a los Hospitales de extracción y
transplantes (1992). Andalucía alcanzó la titularidad de las competencias sanitarias con la promulgación de su Estatuto de Autonomía donde asumía en el art. 13.21 y 20.1 las competencias
que les llegaba por el Art. 148,1,21º CE Andalucía.

Trasplante de donante vivo:
Consideraciones legales y eticas
José Guerrero Pérez. Diplomado en Enfermería y Licenciado en Derecho.
Servicio de Nefrología. H.H. U.U. Virgen del Rocío de Sevilla.
La legislación especifica de aplicación en el 2007 sobre extracción y trasplante de órganos, está
integrada por: la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, el Real
Decreto de 1 de marzo de 1996 sobre trasplantes de tejidos y el Reglamento 2.070/1999, de 30
de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos
humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.
Dicho Reglamento viene a sustituir al RD 426/1980, de 22 de febrero, por el que se desarrollaba la Ley, que se ha visto así actualizada debido al desfase existente desde que se aprobó la
misma, en un intento de adecuar la normativa a aplicar a los avances que en esta materia médica se han experimentado en los últimos años. Se tendrán igualmente en cuenta a modo de sujeción general la Ley 14/1986, General de Sanidad, y Ley Orgánica 15/1999, de protección de
datos de carácter personal, en los aspectos relativos a confidencialidad de la información relativa a donantes y receptores y el Real Decreto 63/1995, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del S.N.S.
La actual legislación aporta dos pilares fundamentales en el proceso: por un lado supone una primacía de la dignidad individual y del derecho a la “vida” e integridad física (derechos fundamentales personalísimos constitucionalmente reconocidos) frente a intereses económicos privados o públicos de cualquier tipo (científicos, morales, políticos, etc. ) ; por otro se establece un marco legal
para poder desarrollar su actividad el profesional sanitario, cuya inobservancia lo podría incluso llevar a la comisión delictiva tipificada en el Código Penal, art. 156 y art. 155. De la lectura de estos
dos artículos se desprende la exigencia de cumplimiento de dos requisitos esenciales, sin la concurrencia de los cuales, un trasplante de donante vivo se consideraría delito de lesiones, y que son:
1.- Donante mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales.
2.- Consentimiento válido y altruista (sin que intervenga precio o recompensa).
A continuación iremos analizando el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, en los aspectos específicos referidos al transplante en donante vivo, añadiendo algunas referencias bioéticas
consensuadas en las cuestiones más importantes.

I. Principios Inspiradores (capitulo I)
Los principios inspiradores de la regulación son “Altruismo” “y “Solidaridad”. Se recogen en el art.
2.1 y en la Exposición de motivos del Reglamento y, por supuesto, en la de la Ley 30/1979 que
es objeto de desarrollo, pero a estos se añaden en el articulado los de Voluntariedad, y Equidad.
La adecuación y justificación de estos principios como integradores del bloque normativo dentro del
respeto y protección de la Dignidad Humana configurada en nuestra constitución, se han creado en
el consenso Sociedad-Medicina-legislador, a través de la Bioética como punto de encuentro entre
juristas, profesionales biomédicos y filósofos. Solucionando a través de la regulación legal (leyes o
reglamentos legislativos desarrolladores) los distintos planteamientos éticos-morales que se pueden
plantear en la medicina con los avances científicos-tecnológicos y su compatibilidad con los valores
fundamentales reconocidos en nuestra norma suprema. En la actualidad el foro mas importante
donde se han discutido los aspectos Bioéticos del transplante, ha tenido lugar en Pamplona (Iruña)
dedicando un primer congreso en el 2003 al transplante hepático en donante vivo, y un segundo
congreso en el 2006 al transplante renal de donante vivo. (http://www.bioeticaytrasplante.org/).
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II. Principios generales (capitulo II, del respeto y protección del donante
y receptor )
En otro sentido el decreto estructura en este capítulo clara y sistemáticamente los principios
generales recogidos desordenadamente en la ley:
1.- Finalidad Terapéutica (art. 4), aclarando que el único propósito es favorecer la salud o las
condiciones de vida de su receptor, sin perjuicio de las investigaciones que puedan realizarse adicionalmente. Dejando por tanto aclarado el orden de intereses en juego.
2.- Confidencialidad (art. 5), referidas al deber de guardar identidad de donante o sus familiares. Por supuesto en el caso de la donación entre vivos se exceptúa esta confidencialidad de identidad sólo a “los interesados”. En este sentido y en relación con el art.18 CE
(derecho a la intimidad personal y familiar) sólo deberían incluirse en la excepción al
receptor o las personas que en su nombre deban de prestar el consentimiento (supuesto
de menores o incapaces). Por otro lado se exceptúa este deber en el supuesto de la existencia de riesgos para la salud individual o colectiva, por ejemplo cuando haya sospechas
de que el donante sea portador del virus de hepatitis o HIV.
3.- Gratuidad ( art. 8), amplio articulo que contempla tanto el altruismo del donante que no
recibe compensación económica alguna ni por el receptor ni por ninguna persona jurídica o física que este interesado en el proceso; así como desde la perspectiva del receptor
o su familia que en ningún caso soportara precio alguno por la donación. Como institución civil consagrada el término Donación implica tanto la voluntariedad como la gratuidad de la transmisión en la propiedad (en nuestro supuesto la cesión del órgano). Pero el
legislador ha querido ir algo mas allá reconociendo al donante vivo la asistencia sanitaria
necesaria para su restablecimiento, debiendo figurar en la cartera de servicios como una
opción terapéutica individualizada.
4.- Educación y Formación, (art. 6), en un doble sentido: por un lado hacia la población señalando los beneficios que suponen para las personas que los necesitan, así como de las condiciones , requisitos y garantías que este procedimiento supone para el donante potencial;
por otro, dirigido hacia los profesionales sanitarios relacionados con estas actividades.
5.- Promoción y Publicidad, (art. 7) solo de forma general, prohibiendo la publicidad de la
donación en beneficio de personas concretas o de centros sanitarios o instituciones determinadas, incluyendo en todo caso el carácter voluntario, altruista y desinteresado.

Requisitos legales en la donación entre vivos (capitulo III)

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

La importancia en la observancia de los siguientes requisitos esta directamente relacionada con
la eximente de responsabilidad penal contemplada en los artículos 155 y 156 del Código Penal
para el delito de lesiones graves del art. 149 CP ( con penas de cárcel entre seis y doce años) en
el que se incurriría cuando no se respetaran tanto los principios legalmente establecidos analizados anteriormente, así como los requisitos reglamentarios que vamos a estudiar a continuación.
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1.- Requisitos relativos al DONANTE ( art. 9, apart.1)
Respecto al donante, los requisitos legales son: que sea mayor de edad y con plena capacidad.
De este modo podrá otorgar su consentimiento para la donación libre y altruista, y en base a ello
se requieren unos instrumentos formales de garantía:
1.- Respecto a los facultativos que van a intervenir en el proceso. Al exigir la intervención de otro
médico distinto al que va a realizar la extracción y el trasplante, se pretende garantizar que
se le da al donante toda la información específica que se requiere para el consentimiento.
Así como debe emitir un certificado donde haga constar la información facilitada, la respuesta del donante, la motivación del mismo, y si existe algún indicio de presión externa.
2.- Documento de conformidad del responsable de la Unidad médica.

3.- Informe preceptivo del CAE donde se garantice la voluntariedad del donante.
4.- La firma ante el Juez donde se ratifique de su decisión.
A continuación iremos analizando cada uno de estos apartados deteniéndonos en los aspectos
mas importantes desarrollándolos desde una perspectiva legislativa.
1.- El donante debe ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud adecuado.(art.9.1.a)
2.- Debe tratarse de un órgano o parte de él, cuya extracción sea compatible con la vida y
cuya función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y
suficientemente segura. .(art.9.1.b)
3.- No podrá realizarse la extracción de órganos de personas que, por deficiencias psíquicas,
enfermedad mental o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento en la
forma indicada. Tampoco podrá realizarse la extracción de órganos a menores de edad,
aun con el consentimiento de los padres o tutores. .(art.9.1d)
4.- El donante habrá de ser informado previamente de las consecuencias de su decisión, debiendo otorgar su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada. (art.9.1.c)
Estamos ante la figura jurídica del CONSENTIMIENTO INFORMADO. Regulado en la Ley
41/2002, de 14 de Noviembre, de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información u documentación clínica. Fundamentado en dar cumplimentación a lo
dispuesto por el Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina de 1997 y recogido como
doctrina reiterada de la Sala 1ª del Tribunal Supremo.
La ley 41/2002 en su art. 2.2 lo configura como principio básico y fundamental señalando que
“toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento
de los pacientes y usuarios” y además lo condiciona a que previamente el paciente haya recibido
una información adecuada. Se configura por lo tanto en una doble vertiente, por un lado como
derecho del paciente a ser informado clara, comprensible y expresamente; por otro lado se convierte en deber del facultativo cuya ausencia o insuficiente obtención puede llevar a la exigencia de
responsabilidad de los agentes sanitarios si se le causase daño aunque la actuación se hubiese adecuado a la lex artis ad hoc. La ley 41/2002, es una ley básica de conformidad con el art. 149.1.1
y 16 de la CE, por lo que las CCAA pueden adaptar y desarrollar esta ley, respetando el contenido de la misma. Andalucía ha hecho uso de esta competencia y ha creado la ley 1/2007, por la
que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.

2. Forma de prestar el consentimiento ( ART. 9.4 )
En cuanto a la forma en que debe ser prestado el consentimiento, el art. 9.4 exige que el interesado otorgue por escrito su consentimiento expreso ante el juez encargado del Registro Civil de
la localidad de que se trate. Se exige por tanto una forma determinada: por escrito y de forma
expresa y, en ningún caso, podrá efectuarse la extracción sin la firma previa de este documento.
Esta forma es el modo mejor de garantizar los derechos del médico y del enfermo. La forma escrita es una garantía de la libertad del individuo y, además, el vehículo que mejor prueba cuál fue
el objeto y los términos de la información, y el contenido del consentimiento (Audiencia Provincial
de Cantabria Sentencia de 14-9-99), pues a la hora de prestar el consentimiento en relación a
los donantes vivos se debería determinar hasta qué punto el mismo no está, en cierto sentido,
viciado debido a la presión del entorno que se suele producir en tales casos ya que en la mayoría de los supuestos tal vía es el único medio posible para superar la enfermedad y se trata de
personas del entorno familiar.
La declaración escrita, deberá efectuarse ante el juez, en presencia de un médico distinto del que
vaya a realizar la extracción y el trasplante, en concreto, del facultativo que emitió el certificado
sobre el estado de salud físico y mental del donante (art.9.3), así como deberá estar presente el
médico responsable del trasplante y de la persona a la que corresponda dar conformidad para la
intervención, según figure en el documento de autorización del centro. A esta última persona,
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según establece el último párrafo del art. 11.3 del Reglamento, corresponde la comprobación previa de que se cumplen las condiciones y requisitos señalados expresamente en el art. 9.
El documento de cesión será firmado, a presencia judicial, por el donante, el médico que ha de
efectuar la extracción y los demás asistentes, pudiendo cualquiera de ellos oponerse eficazmente a la donación si albergan dudas sobre si el consentimiento se prestó de forma expresa, libre,
consciente y desinteresada. Del documento de cesión se facilitará una copia al interesado.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

El Reglamento no prevé el modo en que debe ser realizada esa oposición ni cuáles son las consecuencias directas de la misma. En cuanto al modo, se debe entender que deberá hacerse constar
expresamente dicha oposición por escrito en el acta. En cuanto a sus consecuencias, la palabra
eficaz parece indicar, en mi opinión, que dicha oposición manifestada por cualquiera de los intervinientes en el acta de consentimiento, y que solo podrá referirse a la libertad en la emisión del
mismo, debe surtir efecto, impidiendo así que pueda ser autorizada la realización del trasplante.
El rigor formal del acto de otorgamiento del consentimiento contrasta con la libertad de revocación
del mismo una vez prestado, no sólo porque la declaración revocatoria no está sujeta a formalidad
alguna, sino, porque la misma puede realizarse hasta el momento mismo de la extracción, estableciéndose un plazo mínimo de tiempo que debe transcurrir entre la firma del documento de cesión y
la extracción y que será de al menos 24 horas. Con ello se viene a garantizar una total libertad de
actuación por parte del donante, sin que dicha revocación dé lugar a ningún tipo de indemnización
a favor del receptor a pesar de que haya podido generar unas expectativas en el mismo.
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3.- Requisitos relativos al receptor (art 9.1.e)
En relación al receptor en donaciones entre vivos, el reglamento señala dos notas, por un lado el
hecho de ser una persona determinada la destinataria de la cesión del órgano, y por otro que
exista un propósito de mejorar sustancialmente su pronostico y condiciones de vida, en este sentido como veremos a continuación el comité asistencial de ética tendrá un papel de garante al
valorar índices de morbilidad y de posibilidades de éxito cuando emita su informe preceptivo de
adecuación de la donación.
Por supuesto como en cualquier proceso será necesario el consentimiento informado del receptor. En
este supuesto el reglamento no señala ninguna norma especifica por lo que deberemos de acudir a la
norma general Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, en este sentido el art. 9.3 de la ley regula los
supuestos en que el consentimiento podrá otorgarse en representación. Se trata de los siguientes casos:
a. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable
de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación.
Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
b. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
c. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos.
Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en
caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.
4.- Intervención del comité de ética asistencial - CEA - (art. 9.2)
Una novedad fundamental que introduce el legislador respecto al anterior Reglamento contenido en
el RD 426/1980, de 22 de febrero, es la intervención del Comité de Ética del hospital trasplantador que emitirá un informe preceptivo no vinculante relativo a las posibilidades de éxito del trasplante y al libre consentimiento del donante, en cuanto a su forma de expresión, voluntariedad,
motivación o libre determinación. Según estas normativas, un CEA es un comité consultivo y multidisciplinar, al servicio de los profesionales y de los usuarios, que analiza los problemas éticos que sur-

gen con el objetivo de mejorar la calidad asistencial. El objetivo es poder contar con personas imparciales que ayuden a tomar decisiones en situaciones críticas. Las funciones que deben cumplir estos
comités son analizar y asesorar en las decisiones sobre los problemas éticos que se planteen en el
centro, colaborar en la formación en bioética de los profesionales del centro y de los miembros del
comité y proponer la elaboración de protocolos de actuación en materias conflictivas.
Se trata de una comisión que se rige por el principio de autonomía en todas sus decisiones, cuya
autoridad es únicamente moral y cuyos informes tendrán el carácter de recomendaciones, no siendo, por tanto, vinculantes. De ello se deduce, que el responsable del proceso de donación-trasplante jamás podrá estar vinculado por el informe del CAE, lo cual no significa que no esté obligado, moral
y jurídicamente, a ponderar con sumo cuidado la recomendación o informe de los profesionales en
Bioética y otras disciplinas que integran el CAE. Esta conclusión se ve avalada por lo dispuesto en el
art. 9.2 del Reglamento, que se refiere únicamente a la necesidad de un informe preceptivo. En el
lenguaje jurídico habitual, preceptivo significa únicamente la obligatoriedad de que se una al expediente el informe del CAE e, implícitamente, ello conlleva que, para emitir la autorización, el responsable deberá estudiar dicho informe, para decidir, en cualquier caso, con libertad de criterio.
Ahora bien, no puede ignorarse una realidad social: pueden existir presiones de diversa índole en
cuya detección el CAE está llamado a desempeñar una labor asesora ciertamente importante.
En cuanto a la cuestión relativa a qué CAE está legitimado para emitir este informe, la solución
es radical y no cabe interpretación en contra según establece el art. 9.2 del Reglamento: ha de
ser el CAE del hospital trasplantador y no otro de libre elección del responsable del proceso de
trasplante. Además, ha de tratarse de un CAE ya formalmente constituido y no de una simple
comisión promotora, dado que el art. 9.2 habla propiamente de Comité de Ética. Dada la importancia del informe a emitir considero que solo un CAE válidamente constituido podrá emitir el
informe preceptivo exigido por el Reglamento y sin el cual no podrá ser autorizado el trasplante.
El cumplimiento estricto del Reglamento, en cuanto a los requisitos en él contenidos, vincula a
todos los intervinientes en el proceso de donación y trasplante, de manera que el CAE está obligado necesariamente a emitir el informe a que se refiere el art. 9, aún cuando el reglamento de
orden interno de funcionamiento del mismo no contemple específicamente dicha función.
El CAE, en cuanto entidad de carácter multidisciplinar, se constituye así en el garante último tanto
de la conveniencia del trasplante, teniendo en cuenta los índices de morbilidad y las posibilidades de
éxito del trasplante, como de la libertad en la emisión del consentimiento por parte del donante.
Por último, conviene hacer hincapié en los límites concretos que el Reglamento y la Ley establecen en materia de donaciones intervivos:
1.- Carácter desinteresado de la cesión. Esta prohibición se funda, como mínimo, en razones de justicia social, ya que, de admitirse la cesión retribuida, se introducirían discriminaciones en el derecho a la salud.
2.- Que la pérdida del órgano elemento corporal cedido sea compatible con la vida del
cedente y no disminuya gravemente su capacidad funcional, pues de lo contrario, la propia técnica del trasplante devendría inútil, ya que el mal que se quiere evitar al receptor
acabaría trasladado al donante.
3.- Que se trate de situaciones en las que puedan esperarse grandes posibilidades de éxito
del trasplante.
4.- Solo podrá realizarse en los centros sanitarios expresamente autorizados por la autoridad
sanitaria de la Comunidad Autónoma, siempre que reúnan los requisitos que se establecen en el art. 11 del Reglamento y Anexo II.
En cuanto a las consecuencias directas del incumplimiento de los requisitos exigidos legalmente
supondría una clara responsabilidad de los profesionales implicados por vía de responsabilidad extracontractual en el ámbito civil (art. 1902 CC) y de delito de imprudencia por negligencia médica en
el ámbito penal, en todo lo relativo al consentimiento informado, además de poder incurrir en un
delito de lesiones, sin perjuicio de eventuales responsabilidades de carácter administrativo.
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La expedición de la licencia de
enterramiento. Normativa legal y
problemática que se plantea en el caso
de los cuerpos sometidos a extracción
de órganos. Posibles soluciones.
Eugenio Pradilla Gordillo.
Magistrado. Encargado del Registro Civil Exclusivo de Sevilla.

I.- Introducción
Una de las muchas funciones atribuidas a los Jueces y Magistrados en su labor como Encargados
del Registro Civil, es la expedición de la licencia de enterramiento que permite a los ciudadanos
e instituciones que se ven afectados en el proceso, siempre doloroso, de dar sepultura a nuestros
semejantes, poder acudir a los lugares destinados al efecto y enterrar el cadáver de acuerdo con
la normativa sanitaria establecida. La función del Juez o Magistrado consiste, en lo que a dicho
acto de expedición se refiere, en examinar la causa del fallecimiento y ordenar, si aquella obedece a razones derivadas de un proceso natural, sin que existan “sospechas” que merezcan una
investigación médico-forense o penal, la práctica de la inscripción de defunción y la expedición
de la licencia de enterramiento.
Como se verá, la existencia de un plazo legal (las famosas 24 horas), dan lugar a problemas para
los ciudadanos y para las funerarias, que, en el caso de aquellos que han donado sus órganos
para caso de fallecimiento, y en el de estas que tratan de manera directa con los mismos, se
transforman en pequeñas tragedias derivadas del hecho de tener que respetar ese plazo y alargar lo que puede ventilarse en menos tiempo.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Los avances en la ciencia médica han sido tales que hoy día es pacífico afirmar que el diagnóstico sobre la muerte se puede emitir en menos tiempo que ese plazo de veinticuatro horas, sin
temor a error. En 1957, año de nacimiento de la Ley del Registro Civil, era prudente respetar ese
lapso de tiempo para confirmar el fallecimiento. Hoy sería aconsejable revisar la Ley registral y
en concreto el artículo 83 de la misma que sigue diciendo textualmente “En tanto no se practi que la inscripción, no se expedirá la licencia de enterramiento, que tendrá lugar transcurridas, al
menos, veinticuatro horas desde el momento de la muerte”. La generalización de las donaciones,
hace también necesaria una revisión de los criterios de expedición de la licencia, que ya han
abordado las legislaciones autonómicas y no así la nacional.
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II.- Normativa legal. Naturaleza de la limitación horaria para el sepelio.
Como se adelanta en la Introducción, la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 alude al tema
de este trabajo en al artículo citado, derivando a las Leyes y Reglamentos en el artículo 282 del
Reglamento del Registro Civil de 14 de noviembre de 1958, lo que se refiere al tiempo, lugar y
demás formalidades de la inhumación.
A nivel nacional sigue vigente el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto
2263/1974, de 20 de julio (B.O.E 197 de 17 de agosto) y para la Comunidad de Andalucía se
ha dictado el Decreto 95/2001 de 3 de abril (B.O.J.A 50 de 3 de mayo) de Policía Sanitaria
Mortuoria. Puede completarse esta exposición con una norma de rango local, siendo conscientes
de que otros Municipios de la geografía andaluza habrán dictado normas en la materia con análogo o con diferente espíritu. Para Sevilla existe una Ordenanza, aprobada en Reglamento de 21

de octubre de 2004 (Boletín nº 272 de 23 de noviembre de ese año), reguladora de los servicios
funerarios y del Cementerio de San Fernando en el término municipal de Sevilla.
El estudio de estas normas lleva a la conclusión de que en materia de sepelios o enterramientos,
es la autoridad administrativa y no la judicial la que tiene la última palabra una vez se ha expedido la licencia de enterramiento. Toda la normativa se encuadra en el decimonónico término de
policía sanitaria o, si se quiere, en el de salud pública, cuyo control y aplicación corresponde a las
autoridades encuadradas en el poder ejecutivo. Como se adelantó, el plazo de 24 horas tiene su
origen en las consideraciones médicas sobre el momento en que tiene lugar la muerte y ello obedece a la obligación que tiene los poderes públicos de velar por la salud de los ciudadanos, evitando que se lleven a cabo entierros improcedentes.

III.- Contradicciones normativas entre las disposiciones nacionales y
autonómicas sobre el enterramiento de cuerpos sometidos a autopsias o
a extracción de órganos vitales. Intervención del Encargado del Registro
Civil.
La norma estatal recogida en el Reglamento de 1974 es taxativa en cuanto a la función de la
licencia de enterramiento. Proclama el artículo 5º de dicha disposición que “Hasta después de
haberse concedido la licencia de enterramiento no podrá procederse a la autopsia no judicial,
actuaciones sanitarias de conservación de cadáveres, cierre de féretros, cremación, autorizaciones de traslado ni otras prácticas análogas que se efectúen en territorio nacional, aunque de
antemano y para facilitar los trámites, estuviesen autorizadas condicionalmente.” A ello hemos
de unir la redacción del artículo 83 de la Ley del Registro Civil, norma de rango estatal, sobre el
plazo de 24 horas. Tales leyes no hacen distingos entre las causas de fallecimiento o las condiciones previas a la expedición de las licencias, cuales son los cuerpos sometidos a autopsias o a
extracción de órganos.
Frente a dicha redacción nos encontramos con la que contiene el Decreto autonómico y, para el
caso de Sevilla con la Ordenanza antes referida que contradicen la normativa estatal. Ello se
observa con claridad al analizar la redacción del artículo 21 del Decreto que, a propósito de la
cuestión que se analiza en estas líneas, dice textualmente que “En los casos en que previamente se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido órganos para el trasplante, se podrá autorizar la inhumación o cremación del cadáver antes de haber transcurrido la veinticuatro horas”,
contradicciones que vuelven a desvelarse cuando al analizar el artículo 12 se observa que el
mismo regula lo siguiente frente a la redacción del artículo 5º del Reglamento de 1974: “ Una
vez emitido el correspondiente certificado de defunción se podrá proceder inmediatamente a la
conducción del cadáver al domicilio del difunto, tanatorio o lugar autorizado, sin ningún otro
requisito sanitario”.
La normativa local de Sevilla dispone en su artículo 10 la prohibición de inhumar antes de que
transcurra 24 horas del fallecimiento, para a continuación y en el mismo artículo, párrafo segundo disponer que “En los casos en que previamente se haya practicado la autopsia o se hayan
obtenido órganos para el trasplante, se podrá autorizar la inhumación o cremación del cadáver
antes de haber transcurrido las 24 horas. La autorización será emitida por el Servicio del
Cementerio, solo y exclusivamente, en el caso de que la inhumación o cremación del cadáver
antes de haber transcurrido las 24 horas, haya sido autorizada por el Juez del Registro Civil o por
el Juez Instructor del Procedimiento Judicial”.
Como se desprende de estos artículos la normativa autonómica y local para el caso de autopsias o
extracción de órganos, regula, hay que decir que con notable lógica, la posibilidad de que se proceda al sepelio antes de transcurridas las 24 horas y permite la conducción del cadáver, no el traslado fuera de la Comunidad, sin tener que esperar a la licencia. La normativa estatal por el contrario, no contempla esas posibilidades e incluso en el caso de las conducciones de cadáveres,
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advierte expresamente que no deben llevarse a cabo hasta tener la licencia de enterramiento.
Debe tenerse en cuenta que la normativa estatal sigue vigente, como el propio Decreto recoge
en su Disposición Final Primera y en el artículo 2.2 del texto, siendo norma de rango superior.
Ante esa disyuntiva que afecta a la labor del Encargado del Registro, pues es frecuente que se
solicite del mismo que se autorice el enterramiento en los casos ya referidos, antes de las 24
horas, el que suscribe elevó Consulta a la Dirección General de los Registros y el Notariado con
fecha dos de septiembre de dos mil tres, que fue respondida con fecha veintitrés de octubre del
mismo año.
De la respuesta del Centro se desprende que el plazo de 24 horas tiene que seguir respetándose y que carece de excepción en la legislación del Registro Civil la regla de que el enterramiento
no se puede verificar sino pasadas veinticuatro horas desde la muerte. La Dirección General
añade que “...no sería procedente introducir modificaciones en el modelo normalizado de licencia para autorizar la inhumación en contra de la norma legal aplicable.”
Parece con tal respuesta que pedir al Juez del Registro Civil que autorice un enterramiento antes
de transcurrir las tan traídas y llevadas 24 horas no es posible al no permitirlo la legislación registral a la que está sujeto. ¿cuál es la solución a tal problema?

IV.- Posibles soluciones y conclusión.
En primer lugar la propia Dirección ya apunta en la respuesta a la Consulta, aunque de manera
indirecta una posible solución. Dicho organismo destaca la diferencia de regulación entre las autorizaciones sanitarias y la judicial exigida por la legislación del Registro Civil, “de forma que las exigencias derivadas de esta última regulación tanto en lo relativo a licencias de enterramiento como
en lo tocante a autorizaciones judiciales en supuestos de existencia de indicios de muerte violenta, han de observarse en todo caso en el ámbito de las competencias propias del Registro civil”.
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Entiende este Magistrado que la Dirección cierra la puerta al Juez, que en funciones de
Encargado del Registro expide la licencia, para variar su formato y en definitiva autorizar un
entierro antes de 24 horas, pero deja abierta esa misma puerta a la autoridad administrativa en
materia sanitaria, esto es, las responsables de los Cementerios, para que procedan a los sepelios
antes de ese plazo, cuando se trata de evidentes casos de muerte (cuerpos sometidos a autopsias o a extracción de órganos vitales como hígados, riñones, etc) y a salvo todo ello de casos
milagrosos para los que ninguna legislación está preparada.
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Otra solución, la definitiva, es “de lege ferenda”, es decir depende del legislador, al que no hay
que apresurar, y pasaría por reformar la legislación registral al modo como lo ha hecho la normativa autonómica imponiendo la cordura en esta materia y adaptándola a la nueva realidad
social. Tampoco estaría de más –tal vez sea mucho aventurar- que la normativa local, como la
del Ayuntamiento de Sevilla, dejara de exigir una autorización del Juez del Registro que ya vemos
no puede darse y asumir ante los ciudadanos que es razonable proceder al entierro de los cuerpos de personas cuyo titular en vida, o sus familiares, tomaron la altruista decisión de convertirse en donante de órganos.

Aspectos médico-legales de un
banco de huesos
José Hernández Enríquez, Ángel Lázaro Gonzálvez, Sara Chacón Cartaya, Gertrudis
Pereira Gutiérrez*, Mario Mella Sousa.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.
*Centro Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de Sevilla-Huelva
El modelo español de donación de órganos y tejidos goza de gran prestigio en el ámbito médico mundial y ha sido objeto de estudio e imitación en distintos países. Parte de este éxito se debe a que
desde el año 1979 se han promulgado distintas normas legales que han regulado y facilitado la donación. La legislación vigente sobre donación y trasplante de órganos y tejidos se basa en los principios
de gratuidad y confidencialidad de la donación, señalando la necesidad de facilitar la constitución de
organizaciones de carácter autonómico y nacional. Recoge así mismo los requisitos para la donación
tanto en donante vivo como en donante fallecido estableciendo las normas para la certificación de
la muerte por parada cardiorrespitoria y por cese irreversible de las funciones encefálicas.
El precedente legislativo español en materia de trasplantes es la Ley del 18 de diciembre de
1950 sobre la obtención de piezas anatómicas para injertos procedentes de cadáveres. En ésta
se contemplaba la posibilidad de extraer de los cadáveres piezas anatómicas, órganos o tejidos
(como huesos, cartílagos, piel y ojos) dentro de las 24 horas siguientes a la muerte de una persona, siempre que el fallecido hubiese manifestado documentalmente su consentimiento en vida
o bien no hubiera oposición de los familiares. En los casos de muerte violenta, debía autorizarlo
asimismo la autoridad judicial.
La Ley 30/1979, de 27 de Octubre, de la Jefatura del Estado sobre extracción y trasplante de órganos ("B.O.E." núm. 266, de 6 de Noviembre de 1979), fue la primera norma española que trataba
específicamente el trasplante de órganos y que, asociado al RD 426/1980, que desarrollaba la Ley
anterior, se consideraron entonces como unas de las normas más avanzadas de nuestro entorno.
En cuanto a la extracción de huesos, la única mención que existe en la legislación actual está en
las Disposiciones Finales del Real Decreto 426/1980, Primera: "Las extracciones anatómicas
efectuadas para la práctica de trasplantes de córnea y otros tejidos tales como huesos, piel y
vasos podrán ser realizadas sin demora y en los propios lugares del fallecimiento".
La legislación española vigente sobre donación y trasplante de órganos y tejidos establece los
siguientes principios:
- Gratuidad y legitimidad
- Requisitos que debe cumplir el donante cadáver
- Requisitos donante-receptor
- Confidencialidad
- Coordinación.

Regulación de un banco de tejidos en la comunidad autónoma andaluza
El artículo 13.21 del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere a esta Comunidad Autónoma
competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, correspondiéndole, asimismo, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.
Con posterioridad, el Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, ha regulado las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos, teniendo el carácter de norma básica, en virtud de lo
previsto en el artículo 149.1.16 de la Constitución, lo que aconseja la regulación a nivel autonómico de los Bancos de Tejidos, adaptando su contenido al citado Real Decreto.
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El Decreto 81/1997, de 13 de marzo, se encarga de regular los Bancos de Tejidos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. En la Sección 2 de su Artículo Segundo se define un Banco
de Tejidos del siguiente modo: "Unidad Técnica que tiene como misión procesar, almacenar, conservar y distribuir los tejidos de origen humano, garantizando la calidad de los tejidos después de
la obtención y hasta su utilización clínica como aloinjertos o autoinjertos".
En el Artículo Cuarto se definen los Requisitos mínimos que deben tener los Bancos de Tejidos,
entre los que destaca la existencia de una organización y un régimen de funcionamiento adecuados para las actividades que desarrollen asegurando una disponibilidad suficiente para la
recepción y distribución de los tejidos.
Las funciones de los Bancos de Tejidos quedan bien definidas en el Artículo 10, entre las que cabe
mencionar: El procesamiento y la preservación de tejidos, la realización de controles internos de calidad, el almacenamiento y la distribución de los tejidos, la organización de registros, la gestión de la
información derivada de sus actividades, y la elaboración anual de un informe o memoria, por el responsable del Banco, en el que se establezca el número de tejidos recibidos, de tejidos utilizados, de
tejidos no utilizados en stock, de tejidos destruidos por razones médicas y de tejidos caducados.

Normas legales generales relativas a derechos de los pacientes
Las normas generales relativas a derechos de los pacientes y que recogen principios que deben ser
tenidos en cuenta en cualquier norma legal que tenga que ver con la salud de las personas y que
por tanto guardan relación con la legislación de trasplante y donación de órganos y tejidos son:
- La Constitución española
- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
- El Convenio de 4 de abril de 1997, ratificado por Instrumento de 23 de julio de 1999.
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con
respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina
- La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
La Constitución española recoge en su artículo 43.1 que se reconoce el derecho a la protección
de la salud. En este sentido toda la legislación sobre trasplante y donación sigue este principio al
establecer la finalidad terapéutica como objetivo primordial de toda actuación en el campo de la
donación de órganos y tejidos.
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La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 41/2005, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y la práctica clínica recoge los principios básicos que animan la legislación y la práctica
clínica de los trasplantes en nuestro país, esto es, los principios de no discriminación, respetando
la equidad en la elección del receptor, el de confidencialidad, el de
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Libre elección que sólo se consigue tras recibir el paciente (donante o receptor según sea el caso)
una información adecuada y el de que quede constancia escrita de todo su proceso.

Normas legales generales relativas a donación y trasplante de órganos y
tejidos
Constituyen la legislación básica en este campo. La Ley 30/1979 de extracción y trasplante de
órganos recoge de forma general cuestiones relativas a la gratuidad y confidencialidad de la
donación, a los requisitos para la donación tanto en donante vivo como en donante fallecido,
estableciendo los requisitos básicos para la certificación de la muerte y señala la necesidad de
facilitar la constitución de organizaciones de carácter autonómico y nacional. El RD 411/1996
regula las actividades relativas a la utilización clínica de tejidos humanos y el RD 2070/1999

regula las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. Ambos tienen unas normas y
principios generales que comparten. Estos son:
- Voluntariedad, altruismo, gratuidad, ausencia de ánimo de lucro y anonimato en el proceso de donación y trasplante.
- Asegurar la equidad en la selección de receptores.
- Minimizar riesgos y complicaciones.
- Establecer sistemas de evaluación y control de calidad.
En estas normas prima el respeto y protección del donante y receptor y en concreto se recoge que:
-

La finalidad terapéutica es, con criterio general, el objetivo de toda actuación en el
campo de la donación de órganos y tejidos.
- No se podrá recibir ninguna compensación por la donación que, por otro lado, no puede
resultar gravosa para el donante. No se puede exigir precio alguno al receptor.
- Toda actuación en este campo debe estar presidida por el respeto a la confidencialidad.
Los familiares del donante no pueden conocer la identidad del receptor y éste y sus familiares la del donante. La única excepción es la donación entre vivos en órganos y la de
personas genéticamente relacionadas en tejidos.
- Se prohíbe la publicidad de la donación en beneficio de personas concretas o de centros
sanitarios o instituciones determinadas. Toda cuestión relativa a promoción y publicidad
debe ser general y señalará su carácter voluntario, altruista y desinteresado.
- Las autoridades promoverán entre el personal sanitario y la población la formación y educación en materia de trasplante y donación de órganos y tejidos.
Con respecto a los Centros Sanitarios capacitados para la Extracción de Órganos y Tejidos, la Ley
30/1979 en su Artículo Tercero, afirma que es El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social el que
autoriza expresamente los Centros Sanitarios en que pueda efectuarse la extracción de órganos
humanos.
Posteriormente el Real Decreto 426/1980, de 22 de Febrero, (" B.O.E." num.63, de 13 de
Marzo de 1980), en su Capítulo Segundo, añade las condiciones y requisitos que deben existir
en este Centro al igual que la cualificación del personal médico.

Donante vivo
La donación de tejidos en donante vivo está recogida en el RD 411/1996 de 1 de Marzo, que
regula las actividades relativas a la utilización clínica de tejidos y recoge lo siguiente:
- El donante debe ser mayor de edad, estar en plenas facultades mentales, no admitiéndose la donación de tejidos en personas que por cualquier causa (enfermedad mental,
deficiencia psíquica,…) no puedan otorgar su consentimiento de forma adecuada.
- Los menores de edad sólo pueden ser donantes de residuos quirúrgicos, de progenitores
hematopoyéticos y médula ósea, en estos dos últimos casos sólo si existe relación genética donante-receptor y tras consentimiento informado de los padres. En todo caso se
debe oír al menor.
- Se debe obtener el consentimiento expreso, libre, consciente, y desinteresado del donante y recogerlo en la historia clínica.
- La extracción de tejidos en un donante vivo solo puede tener finalidad terapéutica.
Con respecto a nuestro trabajo en el Servicio de Ortopedia y Traumatología, la obtención actual
de cabezas femorales puede legalmente incluirse en el Articulo Cuarto de la Ley 30/1979, sobre
la donación de donantes vivos. En estos casos no existiría una donación directa, ya que el donante es en realidad un paciente al que hay que intervenir para tratar y curar una fractura subcapital de fémur o una coxartrosis y cuya cabeza femoral hasta hace relativamente poco tiempo
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se desechaba. Por otro lado, en alguna ocasión existen donantes vivos que suelen ser el padre o
la madre de un niño con una patología del tipo Escoliosis Paralítica.
Dicho artículo describe los requisitos necesarios en el donante para la extracción. El donante
debe ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y haber sido previamente informado de las consecuencias de su decisión. Debe otorgar su consentimiento de forma expresa,
libre y consciente, debiendo manifestarlo por escrito, ante la autoridad pública que reglamentariamente se determine y el destino del órgano extraído será su trasplante a una persona determinada, con el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o sus condiciones de vida,
garantizándose el anonimato del receptor.
Respecto a la extracción de un donante vivo, esta Ley 30/1979 se desarrolla por un Real Decreto
426/1980, de 22 de Febrero, en el que destaca su Capitulo Primero, Artículo segundo apartado
b: "La extracción de un órgano de un donante vivo, debe ser compatible con la vida del donante y no disminuirá gravemente su capacidad funcional".
A nuestros pacientes en el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica se les entrega el
siguiente documento informativo respecto a la donación de tejidos osteotendinosos desde donante vivo:

Información clínica específica para la donación de tejidos osteotendinosos desde donante vivo
"Próximamente se le realizará una intervención quirúrgica de reemplazo articular. Es habitual en
este tipo de intervenciones que fragmentos de hueso fracturado o con patología (cabeza femoral
o platillos tibiales, etc.) sean extraídos de su cuerpo para facilitar la colocación de prótesis.
Antes de proceder a la destrucción de esos tejidos sobrantes se le informa de la posibilidad de
que puedan ser donados de forma altruista al banco de tejidos donde tras la valoración pertinente quedarán a disposición de personas que precisen de su utilización para tratar enfermedades osteoarticulares.
Se le informa de que esta donación es voluntaria, que será tratada de forma confidencial y cedida gratuitamente desde los bancos de tejidos a los hospitales autorizados para transplante de
tejidos que los demanden.
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Para asegurar la calidad y seguridad de esta donación se le preguntarán por antecedentes con
posibilidad de transmisión y se extraerá una muestra de sangre para análisis de serología viral
(Hepatitis, SIDA, Sífilis, etc.) que sirva de control para enfermedades transmisibles. En caso de
positividad de alguna de las anteriores pruebas, se informará al donante.
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Finalmente en cumplimiento de la Ley de protección de datos de carácter personal (Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre) ponemos en su conocimiento que la información obtenida en la asistencia sanitaria a su persona ha sido incorporada para su tratamiento a un fichero automatizado. Así mismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad, el estudio epidemiológico, científico y docente, respetando en todo momento su
anonimato. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la ley"

Donante cadáver
La extracción de órganos y tejidos de un cadáver podrá hacerse:
-

Si no hay constancia de oposición expresa del fallecido.
Previa comprobación de la muerte.
Tras obtener la autorización judicial si se trata de un caso de muerte sujeta a investigación judicial.

La persona responsable de autorizar la extracción por parte del centro, o persona en quien delegue, antes de que se proceda a la extracción deberá recoger en un documento información que
permita acreditar que se ha realizado todo lo anterior.

Consentimiento a la donación
La oposición o la aceptación de la donación pueden haber sido expresadas de cualquier manera
por el fallecido. Con el fin de constatar la voluntad de este, el coordinador de trasplantes debe
informarse a través de los familiares, revisando la historia clínica o consultando el registro central
de últimas voluntades de si el fallecido había expresado en vida alguna instrucción respecto a la
misma. En el caso de menores o incapaces, la oposición a la extracción de órganos y tejidos
puede hacerse por sus representantes legales. Nuestra legislación, como otras en nuestro entorno, sigue la corriente del consentimiento presunto, si bien, en la práctica no se hace ninguna
extracción de órganos o tejidos de un cadáver sin la autorización de los familiares, lo cual ha sido
siempre bien considerado por las personas consultadas. De hecho, aunque la Ley está a favor de
las donaciones, el médico no realiza la extracción aunque tenga autorización del Juez, pues no
desea provocar "daño moral" a la familia y otras veces, quiere conservar su integridad física.
A continuación se muestra el consentimiento informado que se les da a los familiares de los
donantes para que sea firmado:
CONSENTIMIENTO FAMILIAR PARA LA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y/O TEJIDOS DE
CADÁVER
El abajo firmante D/Dña___________ con DNI __________ con domicilio
en______________ DP_______, Ciudad_______________ en calidad de____________
del paciente D/Dña_______________________ con DNI_________________ ingresado en
la Unidad_______________ del Hospital___________________
DECLARA:
Que tras haber sido informado/a de la situación de muerte de dicho/a paciente y no teniendo constancia de su negativa en vida a la donación de órganos y/o tejidos.
AUTORIZA:
La Extracción de órganos y tejidos con la finalidad de transplante de acuerdo con la ley 30/1979
de 27 de octubre, el Real Decreto 2072/1999 de 30 de diciembre y el Real Decreto 411/1996
de 1 de marzo, que regulan su utilización anónima y altruista.
En el caso de que los órganos y/o tejidos extraídos finalmente no fueran viables y no pudieran ser
transplantados, se autoriza su utilización de con fines de investigación para su uso terapéutico en
proyectos de aprobados por los correspondientes Comités de Ética y de Investigación.
Excluyendo de esta extracción los siguientes órganos y/o tejidos:
___________________________________________________
En _______________________ a_____ de_______________ de__________________
Fdo_______________________________
El Coordinador D_____________________________________certifica que NO EXISTE
CONSTANCIA EN VIDA DE NEGATIVA EXPRESA A LA DONACIÓN POR PARTE DE ESTE FALLECIDO, cumpliendo las condiciones previstas en este aspecto, tanto en el artículo 10 del Real
Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre, como en la ley 5/2003 de declaración de Voluntad Vital
Anticipada de 9 de octubre.
Fdo________________________________
La garantía de confidencialidad de este proceso
se encuentra amparada por la Ley 15/1999 de
protección de datos de carácter personal de 13 de diciembre.
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Receptor
La Ley 30/1979, en su Artículo Sexto regula que el receptor de tejidos debe prestar previamente su consentimiento por escrito tras la información adecuada. En la historia clínica del receptor
debe figurar la información que, sin romper el principio de confidencialidad, permita en caso de
necesidad identificar el tejido humano, el banco de tejidos de procedencia y el donante.
A continuación se muestra parte del Anexo IV-B sobre la Solicitud de Tejido y Consentimiento de
Receptor en nuestro Banco de Tejidos:
-

Declaro expresamente mi conformidad a la realización de este implante y que he sido
informado de los posibles riesgos y probabilidades globales de éxito del mismo.
Acepto que mi sangre sea analizada, debiendo ser informado personalmente en caso de
encontrar alguna alteración.
Accedo a que mis datos queden incluidos para su tratamiento en un fichero automatizado, respetando en todo momento el anonimato, y que me acojo a los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley Orgánica de protección
de datos (15/1999 de 13 de diciembre).

Otros aspectos de la legislación
La Ley 30/795 y el RD 2070/1999 que la desarrolla, recoge una serie de artículos referidos a los
requisitos que tiene que reunir un centro para poder extraer órganos de vivos o de cadáver y
poder trasplantarlos, así como cuestiones relacionadas con la coordinación interterritorial de actividades sobre donación y trasplante, inspección, supervisión, sanciones,...
Actualmente y por la Orden de 24 de Junio de 1987 del Ministerio de Sanidad y Consumo
(B.O.E., 14-7-87) se mencionan las pruebas necesarias a realizar en el transplante de órganos,
pruebas de detención anti-VIH en operaciones de obtención, trasplante, injerto o implantación
de órganos humanos. En la que destacan, los artículos:
Primero.- Todas las operaciones de obtención de un órgano o pieza anatómica humana incluidas
las de médula, córnea, huesos, piel, vasos y cabellos, deberán estar precedidas de las correspondientes pruebas de detención de marcadores de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana),
entre ellas, al menos la prueba de detención de los anticuerpos anti-VIH, anteriormente denominados LAV/HTLV-III. Del resultado se dejará la correspondiente constancia y certificación.
Tercero.- Asimismo, deberán realizarse las correspondientes pruebas previas de detención de VIH
en la persona receptora, de las que también habrá de dejarse la correspondiente constancia y
certificación.
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Integración laboral de las personas
trasplantadas. Dificultad por la
valoración de minusvalías.
Domingo Barranco Gómez, trasplantado de corazón.
El principal problema radica en la integración laboral de la persona trasplantada. El colectivo de
trasplantados más desfavorecido son los trasplantados jóvenes, que pretenden reintegrarse o
acceder al mercado laboral después de superar su enfermedad, y la mujer trasplantada, ya que
todavía existen vestigios y situaciones donde sufren discriminación en el mercado laboral y más
aun con el precedente de un trasplante.
En efecto, un trasplante conlleva la asistencia periódica hospitalaria para revisiones, un ambiente laboral adecuado a las características de su enfermedad que no suponga menoscabo y riesgo
para su salud, periodos de baja médica por enfermedades que para una persona cotidiana no
tienen importancia, pero para un trasplantado/a si la tiene porque está sometido de por vida a
un tratamiento de inmunodepresores, que disminuyen y debilitan las defensas de su organismo,
más los efectos secundarios de dicho tratamiento.
Por tanto, es fácil corroborar que para cualquier empresario/a no es rentable un enfermo trasplantado. Ello se traduce en los innumerables problemas del colectivo para mantener sus puestos de trabajo, conseguir mejoras laborales o acceder a un empleo digno. Sin embargo, la situación cambia cuando el trasplantado/a tiene la condición legal de minusválido, con las deducciones fiscales y de seguridad social que conlleva, para acceder al mercado laboral.
El problema radica en la interpretación administrativa del R. D. 1971/1999 de 23 de diciembre
por parte de los Equipos de Valoración y Orientación provinciales, en la concesión de los tipos y
grados de minusvalía donde los trasplantados no obtienen una valoración superior o igual al 33%
que les permita tener la condición legal de minusválidos tal como establece la Ley 51/2003 de
igualdad de oportunidades para los discapacitados, sino todo lo contrario. Sus dictámenes y resoluciones determinan que el trasplantado tiene una discapacidad leve (baremo del 1% al 24%)
y no una discapacidad moderada (baremo del 25% al 49%).
A ello se suma el hecho de que una valoración inferior al 25% no implica que los Equipos valoren los factores sociales complementarios para determinar el grado de minusvalía: Por tanto, sería
indiferente que el trasplantado fuera cabeza de familia, desempleado en zonas rurales con alta
tasa de desempleo, tuviera problemas familiares...
Sin embargo, en Cataluña, los trasplantados de órganos son considerados minusválidos legales
con carácter vitalicio, sin necesidad de vulnerar la ley, en resoluciones ajustadas a derecho, con
unos criterios de interpretación del R. D. flexibles pero legales, al objeto de no facilitarle una prestación económica, sino establecer como objetivo facilitar su integración social como la finalidad
que el colectivo de trasplantados andaluces demanda
¿Por qué en Andalucía los trasplantados no son declarados minusválidos legales?, ¿qué problema
existe para que no lo sean? Este agravio comparativo sigue en estudio por parte del Defensor del
Pueblo Andaluz.
La problemática es objeto de una solución ajustada a tal, como nos planteó la Delegada, establecer por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social criterios de interpretación flexibles mediante Instrucciones/Ordenes de servicio internas a los Equipos de Valoración al objeto de
ser más flexibles en la concesión de los grados de minusvalía, con un único objetivo: facilitarle al
trasplantado/a una vida mejor.
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Introducción
La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) incluye aspectos físicos, psicológicos y sociales.
No obstante, lo que le confiere una mayor importancia es que permite la evaluación del impacto de
la enfermedad y su tratamiento desde la valoración subjetiva y singular de la persona afectada (1,2).
En este sentido, el trasplante de órganos es una alternativa terapéutica que ofrece una mayor CVRS
a los pacientes con insuficiencia cardiaca terminal (3). Sin embargo, esta mejoría depende entre
otros factores de la incertidumbre respecto a la posibilidad de rechazo por el sistema inmunitario
del órgano, infecciones y/o tumores, complicaciones médicas tras el trasplante, adherencia terapéutica, expectativas tras el trasplante, apoyo familiar, y reajuste social y laboral (4,5).
Asimismo, otros estudios se centran en identificar los factores específicos que pueden afectar a
una de estas dimensiones (física, psicológica y social) en su evolución temporal. De este modo,
por ejemplo, en una investigación realizada con trasplantados cardiacos, se halló que el malestar psicológico era más elevado en aquellos que presentaban una historia psiquiátrica antes del
trasplante, un menor tiempo en lista de espera, y un mayor deterioro físico funcional justo tras el
trasplante (6).
Además, el trasplante cardiaco es un proceso terapéutico complejo, pudiendo variar la CVRS en
estas tres dimensiones en función de los diferentes periodos temporales que se evalúen. Dada la
relevancia de este tema, el principal objetivo de esta investigación fue analizar la evolución de la
CVRS en los trasplantados cardiacos, teniendo en cuenta cuatro momentos temporales diferentes: fase pre-trasplante (momento de inclusión del paciente en lista de espera para trasplante)
y fase post-trasplante (a los tres, seis y doce meses de haber recibido el injerto).
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a) Participantes: seleccionamos un grupo de 13 trasplantados cardiacos, todos ellos varones,
con una edad media de 46,75 años. La causa del trasplante cardiaco fue la miocardiopatía dilatada (72,7%) e isquémica (27,3%). El tiempo que llevaban en lista de espera para el trasplante era una media de 90,23 días.
b) Instrumentos: empleamos una “Entrevista Estructurada”, que evalúa datos sociodemográficos y clínicos, y los dos cuestionarios siguientes: a) “Cuestionario de Salud SF-36”:
versión española validada por Alonso, Prieto y Antó (7) del cuestionario original “SF-36
Health Survey” desarrollado por Ware y Sherbourne (8). Es una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud, aplicable tanto a los pacientes como a la población general sana. Está compuesta por 36 ítems, con varias alternativas de respuestas
cada uno, que se agrupan en las siguientes dimensiones: “funcionamiento físico”, “limitaciones en el rol por problemas físicos”, “dolor corporal”, “salud general”, “vitalidad”, “funcionamiento social”, “limitaciones en el rol por problemas emocionales” y “salud mental”.

En cada dimensión se obtiene una puntuación que oscila entre 0 (peor estado de salud)
y 100 (mejor estado de salud, y b) “EuroQol 5-D (EQ)”: versión española validada por
Rué y Badía (9) del cuestionario original "EuroQuol" (10). Consta de un sistema descriptivo del estado de salud con cinco dimensiones: “movilidad”, “cuidado personal”, “actividades cotidianas”, “dolor/malestar” y “ansiedad/depresión”. Cada una de ellas tiene tres
ítems, que definen tres niveles de gravedad; desde 1 (mejor calidad de vida) hasta 3
(peor calidad de vida). Además, contiene una escala visual analógica de autovaloración
del estado de salud global en el día de hoy, y cuyas puntuaciones oscilan entre 0 (peor
estado de salud imaginable) y 100 (mejor estado de salud imaginable).
c) Procedimiento: los pacientes trasplantados fueron evaluados en cuatro momentos temporales diferentes: en el momento de su inclusión en lista de espera para trasplante y a
los tres, seis y doce meses después de haber recibido el injerto.
En primer lugar, cuando el paciente se hallaba incluido en lista de espera, tras ofrecerle información sobre la presente investigación y aclarar todas sus dudas, se solicitaba su colaboración
voluntaria y prestaba su consentimiento informado por escrito. En segundo lugar, se le administraba una entrevista estructurada, donde se recogían diversos datos sociodemográficos y clínicos,
y dos cuestionarios que evaluaban la CVRS, en los diferentes momentos temporales del estudio.
Se requirió tres criterios de inclusión: a) edad igual o superior a los 18 años, b) capacidad cognitiva suficiente para la cumplimentación de los cuestionarios, y c) que estuviera incluido en lista
de espera para recibir un primer trasplante.

Resultados
Para analizar la evolución de la CVRS en los trasplantados cardiacos en los cuatro momentos
temporales diferentes (fase pre-trasplante y a los tres, seis y doce meses después de haber recibido el injerto) llevamos a cabo los siguientes análisis estadísticos. En primer lugar, aplicamos un
“Análisis de Varianza de Medidas Repetidas” no paramétrico mediante el coeficiente de concordancia W de Kendall y, en segundo lugar, en aquellas dimensiones en las que se detectó la existencia de diferencias significativas, para saber entre qué momentos temporales se hallaban las
diferencias, aplicamos la “Prueba no paramétrica W de Wilcoxon para muestras relacionadas”.
Como puede comprobarse en las tablas I y II, al comparar los diferentes momentos temporales,
resultaron estadísticamente significativas las once dimensiones siguientes: “funcionamiento físico”
(p<0,01), “limitaciones en el rol por problemas físicos” (p<0,01), “salud general” (p<0,01),
“vitalidad” (p<0,01), “funcionamiento social” (p<0,01), “salud mental” (p<0,05), “movilidad”
(p<0,01), “cuidado personal” (p<0,05), “actividades cotidianas” (p<0,01), “dolor/malestar”
(p<0,05) y “salud actual” (p<0,01).
En todas estas dimensiones mencionadas anteriormente, hay una mejoría estadísticamente significativa en las fases temporales seis y doce meses tras el implante, en comparación con la fase
pre-trasplante, excepto en las dimensiones “salud mental” y “dolor/malestar” en las que no se
detectaron diferencias estadísticamente significativas a los doce meses al compararla con la fase
pre-trasplante. Asimismo, a los tres meses tras el implante, se observó una mejoría en relación
con la fase pre-trasplante, aunque disminuyendo el número de dimensiones en las que se detectaron diferencias estadísticamente significativas (“funcionamiento físico”, “limitaciones en el rol
por problemas físicos”, “vitalidad”, “movilidad” y “salud actual”).
Por otro lado, a los tres meses tras el implante al compararlos con los seis, se detectó una mejoría significativa en las dimensiones siguientes: “funcionamiento físico”, “vitalidad”, “funcionamiento social”, “salud mental” y “actividades cotidianas”, manteniéndose esta mejoría en las dimensiones “funcionamiento físico” y “actividades cotidianas” a los doce meses de recibir el implante.
Por último, en todas las dimensiones analizadas, no se obtuvieron diferencias estadísticamente
significativas cuando se compararon los seis y doce meses tras el implante.
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Tras analizar los resultados, hallamos que los trasplantados cardiacos durante la fase pre-trasplante presentaban una peor CVRS en comparación con las fases post-trasplante (a los tres, seis
y doce meses de haber recibido el injerto) en el ámbito físico, psicológico y social (“funcionamiento
físico”, “limitaciones en el rol por problemas físicos”, “salud general”, “vitalidad”, “funcionamiento social”, “salud mental”, “movilidad”, “cuidado personal”, “actividades cotidianas”,
“dolor/malestar” y “salud actual”). El periodo de espera en un trasplante de corazón está cargado de incertidumbre y asociado con un alto grado de morbilidad, ingresos hospitalarios frecuentes, deterioro en la realización de las actividades cotidianas, y una dependencia extrema de su
entorno familiar y social (3). Además, tienen que estar localizados las 24 horas del día, lo que
implica una pérdida de libertad considerable y, por otro lado, el pensar que tienen que someterse a una intervención quirúrgica de alto riesgo les genera un alto nivel de ansiedad y malestar
(11). En nuestra investigación detectamos que esta mejoría se incrementa y se estabiliza a partir de los seis meses de haber recibido el implante, en algunas dimensiones relacionadas con la
salud física (“funcionamiento físico” y “actividades cotidianas”). Además, a los seis meses, los
pacientes perciben una mayor salud psicológica y social (“vitalidad”, “funcionamiento social” y
“salud mental”). Los estudios sobre la CVRS después del trasplante cardiaco han encontrado que
la mejoría con respecto a la fase pre-trasplante se produce sobre todo, en el ámbito físico y en
las capacidades funcionales justo tras el trasplante, mientras que los problemas psicológicos
mejoran pero de una forma más paulatina (12,13). Este patrón de evolución podría explicarse,
entre otras razones, debido a que los trasplantados cardiacos pasan un tiempo considerable en
el hospital tras el trasplante, y los procedimientos médicos de revisión son invasivos, requiriendo
su ingreso en el hospital cada vez que tienen que someterse a una revisión médica, sobretodo en
los primeros meses tras el trasplante.
En definitiva, los pacientes experimentan una mejoría tras el implante cuando se comparan las
fases pre y post-trasplante. En líneas generales, en esta última fase, hay una mejoría progresiva
a medida que pasa el tiempo (tres, seis y doce meses), llegando un momento en que se estabiliza la CVRS (a partir de los seis meses).
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Introducción
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El trasplante de órganos es una alternativa terapéutica a la que han de adaptarse, no sólo los
receptores, sino también los familiares. Éstos últimos atraviesan por diversas dificultades que
repercuten en su salud mental, por ejemplo, muchos cuidadores consideran que aparecen nuevas preocupaciones tras el trasplante: la no adherencia del paciente al tratamiento médico prescrito y el posible rechazo del órgano, los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora,
y la necesidad de acompañarlo a todas las revisiones médicas (1,2). Todo ello conlleva que el cuidador no pueda volver a su estilo de vida anterior al trasplante, a lo que hay que añadir el conflicto en la distribución y reparto de roles entre los miembros de la familia, ya que los trasplantados cuando regresan a su hogar desean reasumir los roles abandonados que, en la mayoría de
los casos, están siendo desempeñados por sus cónyuges. Por otro lado, los intereses de ambos
son diferentes: los pacientes desean recuperar el tiempo perdido y sus parejas esperan un reconocimiento por los sacrificios realizados durante el proceso de la enfermedad (3).
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Todas estas circunstancias influyen de forma negativa en la salud mental de los familiares: por
ejemplo, en un estudio realizado con 190 cuidadores de trasplantados cardiacos, en la mayoría
de los mismos se identificaron las siguientes alteraciones psicológicas durante los tres primeros
años tras el trasplante: trastorno depresivo mayor, trastornos adaptativos, trastorno por estrés
postraumático y trastorno de ansiedad generalizada (4). Por otro lado, este estado psicológico de
la familia también influye negativamente en la salud mental de los trasplantados, prueba de ello
es una investigación realizada con trasplantados hepáticos, en la que se comprobó que los
pacientes que se hallaban en contacto con familiares depresivos, presentaban más sintomatología ansiosa, por ejemplo, “se sentían tensos o molestos” y “tenían una sensación de miedo, como
si algo terrible les fuera a suceder” (5).
Identificar las variables que repercuten en la calidad de vida de los trasplantados es muy relevante, entre otras razones, por la relación existente entre la presencia de trastornos psicológicos
y el índice de mortalidad en los pacientes (6,7). Por ello, en la presente investigación nos planteamos responder a las dos siguientes cuestiones: a) ¿Son los familiares con más sintomatología
ansiosa y depresiva un año después del implante, los que previamente durante el proceso del
trasplante han tenido peor salud mental?, y b) ¿Influye el estado psicológico que presenta la familia un año después de trasplante, en la calidad de vida de los pacientes?.

Método
a) Participantes: fueron seleccionados dos grupos; 94 trasplantados y los 94 familiares más allegados de estos pacientes (solo un familiar por cada paciente trasplantado) que voluntariamente quisieron colaborar en este estudio. El grupo de familiares estaba constituido por 19
hombres y 75 mujeres, con una edad media de 45,31 años. El parentesco que tenían con
los pacientes era: esposo/a (63%), hijo/a (15,2%), hermano/a (10,9%), padre/madre
(8,7%) y otros (2,2%). Había un predominio de familiares que convivían con los pacientes
(83,7%) y en la mayoría de los casos las relaciones con éstos eran buenas (95,7%).
El grupo de trasplantados estaba constituido por 69 hombres y 25 mujeres, con una
edad media de 49,42 años. Respecto al tipo de órgano trasplantado, había un predo
minio de implantes hepáticos (47,9%), seguido de renales (40,4%) y cardiacos
(11,7%). La duración de la hospitalización fue una media de 8,51 días en la UCI de
Trasplantes y una media de 15,24 días en la Unidad de Trasplantes del hospital. Los 94
órganos implantados procedían de 61 hombres y 33 mujeres, con una edad media de
41,76 años, quienes fallecieron por las siguientes causas: accidentes cerebrovasculares
(59,1%), traumatismos craneoencefálicos (34,4%) y otras (6,5%).
b) Lnstrumentos: el grupo de familiares fue evaluado mediante una “Encuesta Psicosocial”
(datos sociodemográficos, familiares, etc.) y la “Escala de Ansiedad y Depresión de
Leeds” (8); constituida por veintidós ítems que proporcionan, entre otros valores, una
puntuación total en la variable “sintomatología ansiosa y depresiva”.
El grupo de trasplantados fue evaluado mediante tres instrumentos: una “Encuesta
Psicosocial” (datos sociodemográficos, médicos, etc.), la “Escala de Ansiedad y Depresión
en Hospital” (HAD) (9) (constituida por catorce ítems que evalúan dos variables: “ansiedad” y “depresión”), y el “Cuestionario de Calidad de Vida” (EORTC QLQ-C30) (10)
(constituido por treinta ítems que evalúan quince variables: “funcionamiento físico”, “funcionamiento del rol”, “funcionamiento social”, “funcionamiento emocional”, “funcionamiento cognitivo”, “escala global de salud”, “fatiga”, “dolor”, “náuseas-vómitos”, “disnea”,
“insomnio”, “pérdida de apetito”, “estreñimiento”, “diarrea” y “problemas económicos”).
c) Procedimiento: antes de iniciar la evaluación con los participantes (familiares y trasplantados) del estudio, se ofrecía información sobre el mismo, se aclaraban las dudas, y se obtenía el consentimiento informado por escrito, teniendo presente que la participación era
voluntaria y que podían retirarse del estudio cuando quisieran, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercutiera en los cuidados médicos de los trasplantados.
Los 94 familiares fueron evaluados en tres fases temporales diferentes: Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI; paciente recién trasplantado e ingresado en la UCI), post-UCI (cuando el
paciente recibía el alta de la UCI pero continuaba ingresado en el hospital, concretamente en la Unidad de Trasplantes) y post-HOSPITALARIA (cuando transcurría un año del alta
hospitalaria tras el trasplante).
Los 94 trasplantados fueron evaluados cuando había transcurrido un año del alta hospitalaria tras el trasplante (fase post-HOSPITALARIA).
Como características generales consideradas en la selección de los participantes, se requería que éstos no presentasen alteraciones en las aptitudes sensoriales o estado mental que
les impidiese orientarse espacio-temporalmente o mantener una conversación congruente.

Resultados
Para dar una respuesta a las dos cuestiones planteadas en este estudio, llevamos a cabo las
siguientes fases:
En primer lugar, la puntuación obtenida por los familiares de los trasplantados en la variable “sintomatología ansiosa y depresiva” cuando había transcurrido un año del alta hospitalaria de los
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pacientes tras el implante (fase post-HOSPITALARIA), fue dividida en dos subgrupos: a) uno estaba constituido por familiares con puntuaciones iguales o inferiores al 48,9%, es decir, una puntuación total de 16 puntos o menos, constituyendo un subgrupo de 46 familiares (sintomatología
ansiosa y depresiva baja), y b) otro estaba constituido por familiares con puntuaciones superiores al 48,9%, es decir, una puntuación superior a 16 puntos, constituyendo un subgrupo de 48
familiares (sintomatología ansiosa y depresiva alta). Ambos subgrupos de familiares eran homogéneos en las principales variables sociodemográficas (edad y género) y sanitarias (tipo de órgano trasplantado) de esta investigación. Ello fue comprobado tras aplicar la “T de Student Fisher”
en la variable edad (t= 1,297, p= 0,198), y la “Chi Cuadrado de Pearson” en las variables
género (1,280, p= 0,258) y tipo de órgano trasplantado (0,248, p= 0,883).

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

En segundo lugar, para comprobar si los familiares con más sintomatología ansiosa y depresiva
un año después del trasplante (fase post-HOSPITALARIA), eran los que previamente, durante el
proceso del trasplante (fases UCI y post-UCI), habían tenido peor salud mental, llevamos a cabo
los siguientes pasos: a) primero, aplicamos la prueba de normalidad (“Prueba de Kolmogorov
Smirnov”) en las dos variables evaluadas en los familiares durante el proceso del trasplante: “sintomatología ansiosa y depresiva en la fase UCI” y “sintomatología ansiosa y depresiva en la fase
post-UCI”, b) segundo, como ambas seguían una distribución normal, aplicamos la “Prueba T
para igualdad de medias” y las dos resultaron significativas: “sintomatología ansiosa y depresiva
en la fase UCI” (p<0,001) y “sintomatología ansiosa y depresiva en la fase post-UCI” (p<0,001)
(Tabla 1), y c) tercero, analizamos todos los ítems de la “Escala de Ansiedad y Depresión de
Leeds” para detectar cuáles eran aquellos que tenían más peso en dichas diferencias. Como ninguno de los ítems seguía una distribución normal, aplicamos la “Prueba U de Mann Whitney”.
Un total de catorce ítems son los que resultaron significativos en ambas fases (UCI y post-UCI)
(Tabla 2). Como puede apreciarse en ambas tablas, son los familiares con un nivel más alto de
ansiedad y depresión cuando ha transcurrido un año del trasplante (fase post-HOSPITALARIA),
los que a su vez han presentado peor salud mental durante todo el proceso del trasplante (fases
UCI y post-UCI).
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En tercer lugar, para analizar la influencia del estado psicológico que presenta la familia un año
después de trasplante, en la calidad de vida de los pacientes, llevamos a cabo los siguientes
pasos: a) primero, aplicamos la prueba de normalidad (“Prueba de Kolmogorov Smirnov”) en las
diecisiete variables evaluadas al año en los pacientes: “ansiedad”, “depresión”, “funcionamiento
físico”, “funcionamiento del rol”, “funcionamiento social”, “funcionamiento emocional”, “funcionamiento cognitivo”, “escala global de salud”, “fatiga”, “dolor”, “náuseas-vómitos”, “disnea”,
“insomnio”, “pérdida de apetito”, “estreñimiento”, “diarrea” y “problemas económicos”, b) segundo, aplicamos la “Prueba T para igualdad de medias” en aquellas variables que seguían una distribución normal, y la “Prueba de U de Mann Whitney” en aquellas variables que no seguían una
distribución normal, y c) finalmente, comprobamos que resultaron significativas las variables
“ansiedad” (p<0,05), “depresión” (p?0,01), “funcionamiento del rol” (p<0,05), “fatiga”
(p<0,05) y “disnea” (p<0,05) (Tabla 3). Como puede apreciarse, los trasplantados cuyos familiares presentan más sintomatología ansiosa y depresiva cuando ha transcurrido un año del trasplante, son los que tienen peor calidad de vida.

Discusión
Los familiares con un estado emocional negativo cuando ha transcurrido un año del trasplante,
son los que durante todo el proceso del trasplante también han mostrado mayor malestar emocional, es decir, no han logrado afrontar de una manera adaptativa la experiencia del trasplante. Prueba de ello, son los numerosos síntomas que presentan, tanto cuando el familiar allegado
ha sido trasplantado y está ingresado en la UCI (fase UCI), como cuando éste recibe el alta de
la UCI pero continúa ingresado en el hospital (fase post-UCI). Algunos de los síntomas que presentan los familiares son propios de la esfera ansiosa (“inquietud motora”, “sentimientos de

aprensión, miedo, preocupación y nerviosismo”, “cefaleas” y “sensación de vértigo o mareos”) y
otros de la esfera depresiva (“tristeza”, “anhedonia”, “llanto”, “astenia” e “ideas autoderrotistas”). Probablemente, este subgrupo de familiares con peor salud mental, carece de las estrategias de afrontamiento necesarias para hacer frente a una serie de estresores que suelen aparecer tras el trasplante: miedo a que el paciente muera, sentimiento de que nadie se preocupa por
él o por su salud, preocupaciones económicas, y temor por si funciona o no el nuevo órgano (2).
A ello tendríamos que añadir la asunción por parte de los familiares de gran cantidad de actividades en la fase post-trasplante (tareas domésticas, cuidados del paciente, etc.) que apenas les
deja tiempo para el ocio (4).
Este estado emocional negativo que tienen algunos familiares perjudica a los pacientes, es decir,
los niveles altos de ansiedad y depresión por parte de los cuidadores al año del trasplante, puede
influir en que en ese mismo momento temporal, los trasplantados tengan una peor calidad de
vida. Fundamentalmente, son dos las áreas afectadas en los pacientes: psicológica (muestran
más “ansiedad” y “depresión”) y física (padecen más “fatiga” y “disnea”, y tienen peor “funcionamiento del rol”, es decir, dificultades para llevar a cabo su trabajo o tareas y arreglos del
hogar). Ello podría deberse a que los pacientes no reciben el apoyo que necesitan de sus familiares, ya que el estado anímico de éstos (miedo, preocupación, tristeza, anhedonia) les incapacita para proporcionar ayuda, repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los pacientes (5). Además, esta falta de apoyo familiar, puede tener otras implicaciones negativas en los
pacientes, por ejemplo, la falta de adherencia al tratamiento médico prescrito (11).
En definitiva, el proceso de integración psicológica del órgano no es fácil, ni para los trasplantados, ni para sus familiares. Precisamente por ello, es conveniente en ambos una intervención psicoterapéutica para mejorar la salud mental y el apoyo social, lo que repercutirá positivamente en
la adherencia terapéutica de los pacientes y en la calidad de vida de los mismos.
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Tabla 1. Salud mental de los familiares un año después del trasplante: Diferencias psicológicas durante el proceso del trasplante (fases UCI y post-UCI)

Nota. Se aplica la “Prueba T para igualdad de medias”, A más puntuación, mayor identificación con la
variable, ** p<0,001
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Tabla 2. Salud mental de los familiares un año después del trasplante: Diferencias psicológicas durante el proceso del trasplante (fases UCI y post-UCI). Análisis de ítems

Nota. Se aplica la “Prueba U de Mann Whitney”. A más puntuación, se está más de acuerdo con la frase,
excepto en los ítems ? que es al revés, * p<0,05, ** p?0,01
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Tabla 3. Influencia de la salud mental que presentan los familiares al año del trasplante
en la calidad de vida de los pacientes
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Nota. Se aplica la “Prueba U de Mann Whitney”. A más puntuación, se está más de acuerdo con la frase,
excepto en los ítems ? que es al revés, * p<0,05, ** p?0,01

Soporte nutricional en la hepatopatía
crónica y trasplante hepático
María del Pilar Serrano Aguayo, José Luis Pereira Cunill, Jose Manuel Sousa Martin,
Pedro Pablo García Luna
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Servicio de Endocrinología y Nutrición,
Unidad de Transplante Hepático, Servicio de Aparato Digestivo,
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Aspectos nutricionales de la enfermedad hepática crónica
La malnutrición en la enfermedad hepática crónica (EHC) se define como malnutrición calóricoproteica (MCP), ya que frecuentemente coexisten la malnutrición del tipo marasmo y kwashiorkor.
Las deficiencias nutricionales son muy frecuentes en la cirrosis avanzada y en el paciente candidato al trasplante hepático, debido a una amplia variedad de alteraciones metabólicas asociadas con la enfermedad. La malnutrición es frecuente tanto en pacientes con enfermedad compensada como descompensada, y refleja la severidad de la enfermedad hepática. La malnutrición tiene un impacto negativo sobre el desenlace de estos pacientes, que es particularmente
relevante para aquellos que son candidatos a transplante de hígado.

Prevalencia de la malnutrición
Es difícil estimar la prevalencia de malnutrición en pacientes con EHC, ya que no se dispone de gold
standard para su evaluación y cuantificación. En pacientes con enfermedad hepática avanzada y
caquexia, el diagnostico de malnutrición es obvio. Sin embargo en estadios iniciales y pacientes bien
compensados puede ser más difícil decidir si un paciente esta malnutrido y en que grado.
La prevalencia de malnutrición es alta en todas las formas de enfermedad hepática, independientemente de la etiología de las misma, entre un 27 y un 87 % de los pacientes con cirrosis1.
La prevalencia descrita depende de la etiología, severidad y tipo de enfermedad hepática, así
como del método de valoración nutricional utilizado. Estimada por antropometría, puede estar
presente en el 20 % de los pacientes con enfermedad hepática compensada, y el 60 % de los
que la tienen descompensada. La prevalencia es incluso mayor si la composición corporal se evalúa con métodos más sensibles.
Es más prevalente en pacientes hospitalizados con enfermedad de origen alcohólico. En pacientes candidatos a transplante hepático, la prevalencia de malnutrición llega a alcanzar el 100%2.

Causas de malnutrición
La etiología de la malnutrición en pacientes con enfermedad hepática crónica es múltiple. Desde
un punto de vista fisiopatológico podemos considerar 4 categorías de factores:

1.Disminución de la ingesta de nutrientes.
La anorexia es una de las principales causas que contribuyen a la malnutrición3. Puede estar
motivada por alteraciones en leptina, déficit de zinc, ascitis refractaria, citoquinas, y dietas poco
apetecibles. Las citoquinas proinflamatorias (factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6),
pueden estar elevadas en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada. Estas sustancias tienen efectos anorexígenos y favorecen el catabolismo proteico y otras alteraciones metabólicas. La leptina es una hormona producida por los adipocitos. Sus niveles circulantes correlacionan estrechamente con la masa grasa corporal. Disminuye el apetito, la ingesta y aumenta el
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gasto metabólico. Parece estar relacionada con la anorexia que presentan estos pacientes. Sus
niveles están aumentados en pacientes con etilismo activo, independientemente de la presencia
o no de cirrosis y de la masa grasa4. Durante los episodios de hospitalización por complicaciones
de le enfermedad hepática, es frecuente que los pacientes estén en situación de ayuno, bien por
la propia complicación, bien para realizar algunas pruebas diagnosticas. Los pacientes con etilismo, frecuentemente hacen una ingesta deficiente, por el estilo de vida asociado a la adicción.

2. Malabsorción o maladigestión de nutrientes
En pacientes con enfermedad hepática con colestasis, tales como colangitis esclerosante, cirrosis biliar primaria o colangiopatía autoinmune, es frecuente la maladigestión y malabsorción5, con
déficit asociado de vitaminas liposolubles. La insuficiencia pancreática exocrina puede contribuir
a esta malabsorción en pacientes alcohólicos con pancreatitis crónica.

3. Alteraciones metabólicas
Se cree que las múltiples alteraciones metabólicas presentes en la enfermedad hepática crónica
avanzada (EHCA) contribuyen a la malnutrición de los pacientes6. Puede verse alterado el metabolismo de todos los principios inmediatos.
3.1 Metabolismo de la glucosa
La insulin-resistencia es causa de intolerancia a la glucosa, con hiperglucagonemia e hiperinsulinemia. La intolerancia a la glucosa puede estar presente en un 70 % de los pacientes con cirrosis, y hasta un 37 % de los pacientes con EHCA pueden desarrollar Diabetes Mellitus franca,
que representa un riesgo para la supervivencia a largo plazo.
Existe una depleción de glucógeno hepático y muscular en pacientes con EHCA que condiciona
una menor disponibilidad de glucosa como sustrato energético. Durante el ayuno nocturno los
pacientes ya exhiben neoglucogénesis, con catabolismo proteico y oxidación de lípidos. Podría asemejarse a un estado de "ayuno acelerado", similar al que desarrollan personas sanas tras 2 o 3 días
de ayuno. Evitando los periodos de ayuno mediante tomas frecuentes de alimento a lo largo del
día, incluyendo una toma a la hora de acostarse, se puede disminuir este catabolismo acelerado.
3.2 Metabolismo lipídico
Está aumentada la lipolisis y la oxidación de lípidos, que son utilizados como fuente de energía ante
la disminución de disponibilidad de la glucosa, con el resultado de perdida de masa grasa corporal.
Esta movilización de lípidos ocurre a pesar de los altos niveles de insulina. Incluso en situación postprandial la oxidación de lípidos sigue aumentada7. Este fenómeno es más notable durante el ayuno,
cuando los lípidos aportan el 75 % de la energía requerida, el doble que en sujetos sanos en las mismas condiciones. Se ha descrito un descenso de ácidos grasos esenciales y poliinsaturados, en correlación con el grado de malnutrición y la severidad de la insuficiencia de la función hepática.
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3.3 Metabolismo proteico
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Está profundamente alterado en la EHCA. EL catabolismo proteico esta ya acelerado desde los
estadios iniciales de la enfermedad, y empeora a medida que ésta progresa. Las proteínas son
utilizadas para neoglucogénesis. Como consecuencia de este catabolismo proteico ocurre una
depleción de masa muscular. No obstante, los pacientes cirróticos estables pueden retener nitrógeno y sintetizar masa magra con una nutrición adecuada.

3.4 Alteraciones del gasto energético
La mayor parte de los pacientes con EHCA tienen un gasto metabólico normal. Sin embargo se
ha documentado la elevación del mismo hasta en un 33 % de los pacientes. Este hipermetabolismo se asocia con pérdida de masa muscular, masa celular corporal y masa extracelular y con
una menor supervivencia tras transplante hepático. Puede persistir más de un año después del
transplante. Puesto que la presencia de hipermetabolismo no es predecible en base a factores
clínicos, severidad o características de la enfermedad hepática, es recomendable realizar calori-

metría indirecta para conocer el gasto metabólico. Se ha descrito también hipermetabolismo
durante las complicaciones de la cirrosis, tales como ascitis o hepatocarcinoma.

Valoración del estado nutricional
La valoración nutricional del paciente con enfermedad hepática puede ser difícil, y muchos de los
parámetros de valoración nutricional útiles en otras situaciones, pueden resultar poco fiables. La
utilización de varios de ellos conjuntamente aumenta la fiabilidad de la valoración nutricional. En
algunos pacientes en estadios avanzados de la EHC el diagnóstico de malnutrición puede ser
obvio, en otras situaciones, decidir si un paciente esta o no malnutrido y en que grado, puede
resultar complicado. En cualquier caso la valoración nutricional es crucial en la evaluación completa del paciente cirrótico, así como reconocer la posible necesidad de intervención nutricional.
El primer paso para valorar el estado nutricional, como en cualquier otra circunstancia, es la historia clínica completa y la exploración física. En ellas se recogerán datos de la naturaleza y evolución de la enfermedad hepática, así como la presencia de síntomas que interfieran con la alimentación, tales como anorexia, nauseas, vómitos, diarrea, plenitud postprandial, alteraciones
en la percepción del sabor y del olor. Se investigarán las restricciones dietéticas que se hayan
recomendado al paciente. También el medio familiar, económico y de apoyo social, así como si
existe algún tipo de adicción tóxica.
En la encuesta dietética se investigará la ingesta real de alimentos que hace el paciente. Suele
ser útil que una persona que conviva con él, aporte información complementaria a la proporcionada por el propio paciente, ya que no es infrecuente que él refiera que está "comiendo bien",
cuando su ingesta real es deficiente.
En la exploración física se deben buscar los signos de la propia enfermedad hepática, la presencia de
depleción muscular y de pliegues grasos, edemas, ascitis, etc. Especial atención merecen los signos
de déficits de vitaminas y micronutrientes, tales como alteraciones de faneras, glositis, queilitis angular, hiperqueratosis folicular, xeroftalmia, etc. Estos signos suelen ser sutiles o ausentes aún en presencia de déficits de micronutrientes, cuyo diagnostico habrá que hacer por métodos más sensibles.
Una mención especial merece el déficit de zinc, especialmente en pacientes alcohólicos. Se relaciona con cambios en la percepción del sabor, olor, con el catabolismo proteico y con la encefalopatía.
La estimación de requerimientos debería medirse mediante calorimetría indirecta, especialmente
en pacientes con cirrosis descompensada. En su defecto, puede hacerse una aproximación a partir de la ecuación de Harris-Benedict. La utilización del peso actual en pacientes con descompensación hidrópica, o del "peso seco" estimado, para el cálculo de la fórmula conlleva un error. Se
ha sugerido la utilización del peso ideal. Muchos de los parámetros clásicamente utilizados para
el diagnóstico de malnutrición en otras situaciones, pueden verse alterados por la propia enfermedad hepática, perdiendo sensibilidad y/o especificidad para la valoración nutricional de pacientes
con enfermedad hepática. A continuación se repasará el valor y las limitaciones de algunos de ellos.

Peso corporal, peso respecto a la talla, índice de masa corporal y pérdida
de peso
El peso corporal es una aproximación fácil y sencilla al estado nutricional. La pérdida involuntaria de peso refleja déficit en la disponibilidad de nutrientes. Condición indispensable para ello es
la ausencia de alteraciones en el estado de hidratación. La presencia de ascitis o edemas hacen
de esta medida un parámetro no fiable en la valoración del estado nutricional. El mantenimiento de peso puede acompañarse de una pérdida de masa muscular y de panículo adiposo en
pacientes con retención de líquidos. La pérdida de peso reciente es poco específica en presencia
de retención de líquidos, tratamiento diurético, y paracentesis evacuadoras. Aún así, debe ser
convenientemente valorada en conjunto con otros parámetros.
El Índice de masa corporal, al igual que el peso corporal, tiene una baja sensibilidad en pacientes con cirrosis si tienen ascitis severa.
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Pliegues y circunferencias
Pueden dar idea de la masa muscular y el panículo adiposo. Se pueden afectar por la presencia
de edemas y ascitis, aunque éstos no suelen alcanzar las extremidades superiores. Además la
plicabilidad de la piel varía con la deshidratación e infusión de líquidos intravenosos. Tienen gran
variabilidad entre observadores, por lo que resulta preferible que sea un único observador entrenado quien haga las medidas. Pese a ello, la antropometría es una herramienta razonable para
valorar el estado nutricional en pacientes cirróticos. La medición de 4 pliegues se considera el
mejor método indirecto para estimar la masa grasa en estos pacientes. La circunferencia muscular del brazo es un predictor de masa celular corporal.

Valoración subjetiva global (VSG)
Este método, basado en la historia y el examen clínicos, descrito por Baker y Detsky8, ha demostrado ser un método sensible y específico para la valoración del estado nutricional en diversas situaciones. Ha sido modificado para su uso en pacientes con EHCA, con una especificidad del 96%.
Sin embargo tiene baja sensibilidad para evaluar los cambios en el estado nutricional nutricional.
Proteínas plasmáticas
La síntesis de albúmina esta en relación con la función hepática y con el estadio clínico de la cirrosis, más que con la presencia y grado de malnutrición. Los niveles de muchas proteínas circulantes (albúmina, prealbúmina, proteína ligada al retinol) se afectan enormemente por la propia
enfermedad hepática, así como por el consumo de alcohol y el estado de inflamación9.

Pruebas inmunológicas
Los parámetros inmunológicos son herramientas poco fiables para valorar el estado nutricional en
pacientes con EHC, ya que la propia enfermedad hepática, independientemente del estado
nutricional, puede producir linfopenia, anomalías en los tests cutáneos de hipersensibilidad retardada, y disminución de los niveles de complemento.

Excreción de creatinina en orina de 24 horas
Puede ser útil en pacientes con EHC, para valorar la masa muscular. No es fiable en pacientes
con insuficiencia renal. Muestra correlación con medidas antropométricas, potasio total corporal
e impedancia bioeléctrica.
Potasio total corporal
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Permite la estimación de la masa celular corporal. Se ha demostrado su precisión en pacientes
con retención de líquidos. Sin embargo no ha sido validado en la EHC
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Impedancia bioeléctrica
Este método simple permite estimar la masa magra y grasa a partir de la conductividad eléctrica y la impedancia corporal, mediante ecuaciones predictivas. Una de sus principales limitaciones es la presencia de retención de líquidos, que altera la medida de estos parámetros. La fiabilidad en pacientes con EHC está discutida. En pacientes sin ascitis la estimación de la masa
magra mediante BIA muestra una buena correlación con la medición de potasio corporal total,
pero no así en pacientes con ascitis10.
DEXA
Podría resultar útil para medir masa ósea, masa grasa y masa magra. Muestra correlación con
parámetros antropométricos en pacientes con cirrosis y sin retención de fluidos. Esta técnica no
está validada en pacientes con retención de fluidos.
Dinamometría de prensión
La función muscular evaluada mediante prensión de la mano es un factor pronóstico independiente en pacientes con cirrosis con enfermedad hepática alcohólica, y una buena estimación de masa
magra en estos pacientes11. Tiene la limitación de que requiere la colaboración del paciente.

La combinación de varios parámetros puede aumentar la fiabilidad de la valoración nutricional.
Así, el criterio combinado de dinamometría de prensión menor de 30 Kg, junto con circunferencia muscular del brazo menor de 23 cm tiene una sensibilidad del 94 % y un valor predictivo
negativo del 97 % en la identificación de pacientes con depleción de masa celular corporal12.

Micronutrientes
Los déficits de vitaminas hidrosolubles, incluyendo vitamina C y complejo B, son particularmente frecuentes en cirróticos con alcoholismo activo, aunque también pueden encontrarse en ECH no alcohólica. Se pueden encontrar niveles plasmáticos bajos de vitaminas liposolubles en pacientes con cirrosis de cualquier etiología, aunque son más prevalentes en pacientes con colestasis. Se han descrito
niveles séricos bajos de algunos oligoelementos, tales como zinc y selenio, en pacientes cirróticos.

Consecuencias de la malnutrición
La malnutrición en pacientes con EHC se asocia con una mayor mortalidad y mayor riesgo de complicaciones13. La intervención nutricional parece mejorar la tasa de las mismas14. La malnutrición preoperatoria en pacientes cirróticos se relaciona con una mayor morbimortalidad postoperatoria. Es un
mejor predictor del resultado del transplante hepático que el tradicional estadio Child-Pugh15, 16.
Pese a todo lo dicho, hay que tener en cuenta que el efecto de la malnutrición puede quedar
enmascarado por otros factores, tales como los asociados con daño hepático severo, que podrían jugar un papel predominante en lo que se ha considerado como consecuencia de la malnutrición. El que la malnutrición sea un factor pronóstico independiente o solo un reflejo de la severidad de la enfermedad hepática es algo que sigue en controversia17.

Tratamiento nutricional en el prestrasplante
Puesto que la malnutrición se asocia a una mayor tasa de complicaciones y a una mayor mortalidad en pacientes con ECH, la identificación, prevención y tratamiento de la malnutrición se
convierte en un objetivo prioritario, ya que es potencialmente reversible, y puede ser el único factor modificable en estos pacientes.
Un soporte nutricional adecuado puede mejorar algunas de las anomalías metabólicas o al menos
minimizar sus efectos. En pacientes malnutridos puede mejorar la supervivencia y los resultados
quirúrgicos.
La anorexia es uno de los factores de más peso en la desnutrición de pacientes con EHC. La
encuesta dietética realizada con habilidad es una herramienta útil para valorar la ingesta alimentaria. Los pacientes con ingesta deficiente deben recibir evaluación y asesoramiento nutricional.
Los requerimientos energéticos dependen del estado clínico del paciente. Pacientes cirróticos
compensados y estables tienen unos requerimientos energéticos similares a los de controles
sanos18. Durante periodos de stress (cirugía, sangrado, infección) estos requerimientos aumentan. En pacientes cirróticos estables se pueden calcular los requerimientos energéticos a partir
de la ecuación de Harris-Benedict más un 30 %. Generalmente un aporte calórico de 39
Kcal/Kg es suficiente en pacientes cirróticos estables. Pacientes malnutridos requieren 50
Kcal/Kcal para conseguir una repleción nutricional. En individuos malnutridos con complicaciones
puede llegar a ser necesario has 55 Kcal/Kg. Se debe evitar el exceso de calorías, ya que promueve la disfunción hepática y un exceso de producción de dióxido de carbono.
Requerimientos proteicos. En general los pacientes deberían recibir como mínimo 1,2 g de proteína por Kg. de peso corporal para mantener el balance nitrogenado, cantidad superior a los 0,8
g/Kg que requieren individuos sanos19. En pacientes con depleción de proteínas habrá que considerar aportar 1,3 a 1,5 g de proteína por Kg. de peso corporal, cantidad que la mayoría de
pacientes tolera bien¡Error! Marcador no definido.. Incluso se ha documentado mejoría de ence144

falopatía de bajo grado tras repleción nutricional, quizá debido a la disminución del catabolismo

1. Nutrición oral.
En general los pacientes con enfermedad hepática toleran una dieta normal. La mayoría de ellos
no requieren restricciones dietéticas, y estas pueden llegar a ser perjudiciales, dificultando que el
paciente cubra todos sus requerimientos. Por tanto las restricciones deben hacerse individualizadamente valorando cuidadosamente si son necesarias realmente.
Se debe recomendar una ingesta adecuada a los requerimientos del paciente, y el uso de suplementos nutricionales cuando la ingesta sola sea insuficiente para cubrir los mismos. Puesto que
existe un estado de ayuno acelerado, los periodos de ayuno deben reducirse al mínimo, mediante las tomas frecuentes de alimentos, así como una toma a última hora de la tarde, medidas que
pueden invertir algunas de las alteraciones metabólicas, mejorando la tolerancia a la glucosa, y
atenuando el fenómeno de "ayuno acelerado"20. Resulta más importante la frecuencia de la ingesta que la cantidad de energía ingerida, en la reversión de las alteraciones metabólicas.
1.1 Restricción de Sodio y Fluidos. La restricción de sodio es aconsejable en pacientes con retención de líquidos, ascitis y edemas, que no responden a tratamiento diurético. Excepcionalmente
suele ser necesario llegar a reducir la ingesta de sodio severamente (menos de 22 mEq/día).
Restricciones menores, junto con tratamiento diurético suelen ser suficiente. La restricción de
agua se reserva para pacientes con natremia menor de 120 mmol/L.
1.2 Restricción de proteínas y uso de aminoácidos de cadena ramificada (AACR). La restricción
de proteínas debe evitarse de modo general, y reservarse para situaciones muy concretas, ya que
puede empeorar el estado nutricional sin mejorar la encefalopatía hepática. Es una práctica errónea común prescribir restricción proteica a pacientes con encefalopatía hepática, en la creencia
de que las proteínas contribuyen al mantenimiento de la encefalopatía. Pacientes con cirrosis
hepática y encefalopatía episódica toleran dieta sin restricción de proteínas21 desde el momento
en que se inicia el tratamiento de la misma. De hecho, una adecuada nutrición, por si misma,
puede contrarrestar la encefalopatía hepática. Pacientes que no toleren más de 1 g/Kg de proteína, pueden beneficiarse del consumo de proteínas vegetales en lugar de animales, lo que permite aumentar la ingesta proteica sin empeorar o precipitar la encefalopatía
1.3 Suplementos vitamínicos. Puesto que las deficiencias de micronutrientes son frecuentes en
pacientes con EHCA, es importante la suplementación con multivitamínicos
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La deficiencia de vitaminas liposolubles puede presentarse en pacientes con esteatorrea por
colestasis o deficiencia de sales biliares y en pacientes con etilismo. El déficit de vitamina D ocurre tanto en pacientes con como sin colestasis. La depleción de vitaminas hidrosolubles es frecuente, especialmente en pacientes con enfermedad hepática etílica. EL déficit de zinc y de
selenio se ha observado en pacientes con cirrosis, tanto de origen alcohólico como no. El déficit
de zinc es casi constante en pacientes con ECHA, y puede suplementarse empíricamente, ya
que hay evidencia razonable de que su suplementación se asocia con mejoría del metabolismo
de aminoácidos y del grado de encefalopatía.
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En pacientes con etilismo se deben investigar las deficiencias de micronutrientes, tales como
ácido fólico, magnesio, zinc y tiamina

2. Nutrición Artificial
2.1 Nutrición enteral. Si la ingesta oral continua siendo insuficiente, se considerará la nutrición
enteral a través de una sonda flexible de pequeño calibre. Este tipo de sondas no aumentan el
riesgo de sangrado por varices esofágicas22. El sangrado digestivo lento o intermitente no es una
contraindicación para la nutrición enteral.
Una opción aceptable es proveer la nutrición enteral durante la noche, permitiendo la ingesta
oral durante el día. No se recomienda la colocación de gastrostomías o yeyunostomías en pacientes con ascitis, por el riesgo de complicaciones tales como peritonitis o fístula de líquido ascítico

El abordaje nutricional debe ser precoz, ya que la malnutrición puede ser el único factor susceptible de modificación en la evolución de la ECH. En pacientes con retención de líquidos la fórmula enteral será preferiblemente energética (1,5 Kcal/ml) y pobre en sodio (40 mmol/día).
Es importante descartar la presencia de malabsorción, sobre todo en pacientes con colestasis y
etilismo con posible insuficiencia pancreática. De estar presente, habrá que considerar el uso de
fórmulas oligoméricas, aceite MCT y suplementación con enzimas pancreáticas. La nutrición enteral puede aumentar el aporte de nutrientes con respecto a la ingesta oral espontánea, y puede
mejorar la función hepática. Incluso se asocia con una menor tasa de mortalidad hospitalaria.
La mayoría de pacientes con cirrosis avanzada toleran fórmulas nutricionales standard en cuanto a proteínas. La restricción proteica y las fórmulas enriquecidas en aminoácidos de cadena
ramificada (AACR), están indicadas solo en una minoría de pacientes con encefalopatía, en los
que otras medidas no han sido eficaces para controlar la encefalopatía. En estos casos la ingesta de proteínas se reduce a 0,5 g/kg/día, suplementando con AACR 0,25 g/Kg/día. La intolerancia a las proteínas suele ser un fenómeno transitorio, y si se aumenta lentamente el aporte de
proteínas, estas pueden ser toleradas mas tarde. Por ello, los periodos de restricción de proteínas
deberían ser tan cortos como sea posible23.
Los pacientes con enfermedad hepática compensada pueden mantener un balance nitrogenado positivo durante el soporte nutricional sin desarrollar encefalopatía, tolerando hasta 1,8 g de proteínas/Kg
La mayoría de las fórmulas standard ya contienen una proporción considerable de AACR, hasta
un 25 %. Las fórmulas enriquecidas en AACR llegan al 35 y 41%. No hay evidencia suficiente
de que estas fórmulas resulten superiores a las standard en cuanto a balance nitrogenado, síntesis de proteínas y encefalopatía, aunque hay estudios que documentan una disminución de
eventos (muerte, frecuencia de hospitalización y duración de la misma)24. Su coste es mayor y su
patabilidad es pobre.
2.2 Nutrición parenteral. La nutrición parenteral debe reservarse solo para pacientes con intolerancia a la nutrición enteral, o para pacientes con tubo digestivo no accesible o no funcionante
(p ej. obstrucción, íleo). Hay que tener en cuenta el riesgo particularmente elevado de sepsis de
catéter y de complicaciones mecánicas (pneumotorax) en pacientes malnutridos severamente.
Con respecto al aporte de nitrógeno y calorías son útiles las mismas guías que para nutrición oral
y enteral. Las soluciones que solo contienen aminoácidos ramificados, comercializadas como tratamiento de la encefalopatía hepática, no son equilibradas en su contenido en nutrientes, y no
se recomiendan para usar solas ni como única fuente de nitrógeno en una solución de nutrición
parenteral total. Se recomienda el uso de soluciones de aminoácidos standard para la mayoría
de pacientes con EHCA. La glucosa y los lípidos deberían aportarse en una proporción de 65-35
a 50-50% de las calorías no proteicas

Tratamiento nutricional en el postrasplante
Si es importante un adecuado soporte nutricional en pacientes con EHC, podría serlo aún más
en pacientes candidatos a transplante hepático, puesto que los efectos combinados de la malnutrición y la inmunosupresión farmacológica a la que son sometidos en el postoperatorio pueden
predisponer a complicaciones tales como sepsis, dehiscencia de suturas, compromiso de la función respiratoria y retraso en la rehabilitación física.
Se ha demostrado que la malnutrición antes del transplante, evaluada mediante índices antropométricos, composición corporal, dinamometría de prensión y valoración Subjetiva Global, pero
no mediante niveles de albúmina ni índices inmunológicos, tiene un impacto negativo en la evolución y el desenlace postransplante, con asociación a mayor frecuencia de infecciones, mas posibilidad de requerir retransplante, mayor tiempo de hospitalización, mayor mortalidad, mas tiempo de soporte ventilatorio y de cuidados intensivos y mayor mortalidad25.
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Pese a que puede afectar negativamente el resultado la malnutrición no se considera una contraindicación del transplante hepático, ya que forma parte del espectro clínico de manifestaciones de la EHC
Aunque se han demostrado los beneficios del soporte nutricional en pacientes con ECH, escasean los que evalúan específicamente si el soporte nutricional pretransplante mejora los resultados
postransplante. En uno de ellos, la suplementacion nutricional de la dieta oral con 750 Kcal de
fórmula en pacientes malnutridos en el periodo previo al transplante frente a dieta oral sola, se
asoció a una menor mortalidad que no alcanzó la significación estadística, tal vez por un pequeño tamaño de muestra. En el otro, los pacientes que recibieron suplementación nutricional con
fórmula inmunomoduladora (Impact©) en el periodo previo al transplante continuando con nutrición enteral con la misma fórmula en el postoperatorio, tuvieron una menor tasa de infecciones
postoperatorias, frente a los que recibieron una fórmula standard26, sin significación estadística.
Se trataba de un estudio preliminar en el que solo se incluyeron 32 pacientes.
La obesidad también supone un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatoria. Los
pacientes obesos que se someten a un transplante hepático tienen una mayor tasa de complicaciones postoperatorias, como fallo respiratorio y complicaciones vasculares sistémicas, mayor
estancia hospitalaria y costes, aunque la supervivencia a largo plazo es similar a la de pacientes
no obesos27. El soporte nutricional en el postoperatorio inmediato ha demostrado beneficios. La
nutrición enteral precoz y la nutrición parenteral en el postoperatoprio son eficaces en terminos
de aporte de nutrientes y estado nutricional en el día 10 del postoperatorio28.
La nutrición enteral precoz en comparación con fluidos intravenosos de electrolitos, tras el transplante se asocia con menos complicaciones virales y mayor retención de nitrógeno29. La NE precoz enriquecida con probióticos y fibra parecen reducir la tasa de infecciones respecto a las fórmulas estándares. La nutrición parenteral (tanto utilizando como fuente de nitrógeno aminoácidos standard como de cadena ramificada) frente a soluciones de glucosa en los 7 primeros dias
postansplante se asocia con más precoz independencia del respirador, y menos dias de ingreso
en Unidad de Cuidados Intensivos30.
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Las ventajas de la nutrición enteral frente a la parenteral son bien conocidas, por lo que la primera resulta preferible, siempre que sea posible. Hay que contar con un vaciado gástrico defectuoso que puede dificultar la nutrición enteral intragástrica. Este problema puede obviarse utilizando un acceso yeyunal, bien mediante sonda nasoyeyunal o mediante sonda de yeyunostomía,
que puede colocarse en el mismo acto quirúrgico. Bajo estas condiciones la nutrición enteral es
bien tolerada por la mayoría de los pacientes31. Su eficacia es comparable a la de la nutrición
parenteral, con menor tiempo de hospitalización, y menor tiempo de dependencia del ventilador,
y menor incidencia de infecciones virales.
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Se recomienda el uso de fórmula polimerica de forma general. En caso de pacientes con ascitis
se pueden usar formulas hipercaloricas si es necesario reducir el aporte de fluidos. En situación
de encefalopatía que no responde a otras medidas, se puede usar formula enriquecida en aminoácidos ramificados durante la nutrición enteral. Los requerimientos energéticos tras el trasplante son similares a los previos al mismo En aquellos pacientes que ya eran hipermetabólicos
previamente al transplante, el hipermetabolismo suele continuar tras el mismo32.
Con la excepción de unos mayores requerimientos de nitrógeno, los pacientes transplantados no difieren de otros pacientes con cirugía mayor en cuanto a requerimientos de macronutrientes. Los micronutrientes y electrolitos deben monitorizarse para detectar y corregir posibles estados de deficiencia.
El hipercatabolismo proteico propio de la cirrosis, se exacerba en el periodo postransplante. El
aporte de 1,2 g/kg de proteínas resulta en balance nitrogenado negativo en la mayoría de pacientes transplantados, durante al menos1 mes. De los datos publicados podemos deducir que la NE
por sonda nasoentérica es bien tolerada y segura permitiendo aportar mayor cantidad de nutrientes por vía digestiva que cuando no la reciben, si bien esto hasta el momento no implica mejor evo-

lución postransplante; respecto al uso de la yeyunostomía sólo existen 2 series retrospectivas que
muestran un alto índice de complicaciones por lo que no se recomienda, teniendo en cuenta que
la NE en estos pacientes van a ser de corta duración. La NE es al menos tan eficaz que la NPT
con reducción de costes., y el costo de la sonda, formula enteral y nutribomba es irrisorio con el
costo total del TOH y de los datos publicados disminuye la tasa de infecciones virales infecciones
bacterianas cuando se asocian probióticos.
Hay dos posibles estrategias de soporte nutricional enteral tras la cirugía del transplante hepático. Una de ellas es esperar a que el paciente realice una ingesta oral adecuada, lo que supone
por una lado la pérdida de los beneficios de la nutrición enteral precoz, y por otro, en los casos en
que el inicio de la ingesta oral se retrase, un aumento del riesgo de complicaciones quirúrgicas y
médicas asociadas a la malnutrición. La otra es la administración de nutrición enteral precoz a
todos las pacientes y continuandola hasta que el paciente sea capaz de realizar una ingesta oral
adecuada. Esta última es la más recomendable ya que puede reducir la tasa de complicaciones33
En su edición del año 2002 de guías para el uso de la nutrición enteral y parenteral en adultos
y niños, la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, con respecto a la enfermedad hepática hace las siguientes recomendaciones34:
1. Los pacientes con enfermedad hepática están sometidos a un mayor riesgo nutricional y se les
debería hacer un cribado nutricional para identificar a aquellos que requieren evaluación nutricional formal e instauración de un plan de cuidados nutricionales. (Grado de evidencia B)
2. La evaluación nutricional en pacientes con enfermedad hepática debería incluir cribado para
déficit de micronutrientes, incluyendo vitaminas A, D, E, K y zinc. (Grado de evidencia B)
3. Pacientes con cirrosis deberían dividir su ingesta calórica en 4 a 6 tomas por día, incluyendo una toma al final del día. (Grado de evidencia B)
4. La restricción proteica debería instaurarse para el manejo agudo de la encefalopatía
hepática manifiesta. (Grado de evidencia A)
5. La restricción de proteínas no debería implementarse crónicamente en pacientes con
enfermedad hepática. (Grado de evidencia B)
6. El uso de dietas y soporte nutricional enriquecidos en aminoácidos ramificados está indicado solamente en pacientes con encefalopatía que no responde a farmacoterapia.
(Grado de evidencia B)
7. El soporte nutricional perioperatorio deberia usarse en pacients que van a ser sometidos
a reseccion hepatica por hepatocarcinoma asociado a cirrosis. (Grado de evidencia A)
La Sociedad Europea de Nutrición enteral y Parenteral ha editado unas guias sobre nutricion enteral en enfermedad hepática (Tabla 1). cuya lectura puede resultar muy útil33.
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Tabla 1. Guías generales para el soporte nutricional en pacientes con EHCA
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- Pacientes con EHCA tienen malnutrición salvo que se demuestre lo contrario
- Realizar evaluación nutricional frecuente en pacientes en espera de trasplante
- Los requerimientos energéticos pueden predecirse mediante fórmulas en pacientes con enfermedad
compensada y deberían ser medidos mediante calorimetría en pacientes con descompensación.
- Buscar causas de hipermetabolismo (infección, ascitis, encefalopatía...)
- Excluir malabsorción y mala digestión en pacientes con colestasis.
- Evaluar masa ósea especialmente en pacientes que van a someterse a transplante
- Restringir sodio si la retención de líquidos no puede manejarse con fármacos
- No restringir fluidos salvo hiponatremia menor 120 mmol/L
- Multivitamínicos a todos los pacientes. Descartar déficit de vitaminas liposolubles
- Recomendar 6 a 7 tomas de alimentos al día incluyendo una a la hora de acostarse.
- Encefalopatía debe tratarse agresivamente antes de instituir la restricción de proteínas
- Las proteínas deben aumentarse progresivamente hasta 1,2 a 2 g/Kg al día según tolerancia.
- Los aminoácidos ramificados se reservan para pacientes con encefalopatía refractaria
- El uso de suplementos enterares y de nutrición enteral por sonda debe usarse ampliamente en
pacientes en espera de trasplante.
- La nutrición parenteral debe usarse solo en pacientes en los que no es posible la nutrición enteral.
- Después del trasplante se debe realizar calorimetría indirecta para evitar el exceso de aporte nutritivo.
- Se debe realizar seguimiento post-trasplante para detectar, prevenir y tratar el desarrollo de obesidad, hiperlipemia, hipertensión y osteoporosis.

Nuevas opciones en el tratamiento y
la profilaxis de la infección fúngica
invasora en receptores de trasplante
de progenitores hematopoyéticos
Manuela Aguilar Guisado1, José Miguel Cisneros Herreros1, Ildefonso Espigado
Tocino2
1
Servicio de Enfermedades Infecciosas, 2Servicio de Hematología.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío

Introducción
La infección fúngica invasora (IFI) es una causa importante de morbimortalidad en pacientes
inmunodeprimidos, y en particular en receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos
(TPH). Su incidencia oscila entre el 7 y el 15% en los receptores de TPH alogénico, mientras que
en los receptores de TPH autólogo es mucho menor. En los últimos años se han desarrollado
avances en el diagnóstico y en el tratamiento de la IFI que han determinado un descenso en su
mortalidad. Sin embargo, su pronóstico sigue siendo desfavorable, y la mortalidad atribuible oscila entre el 30 y el 60%, siendo mayor cuando la IFI se produce durante la fase de neutropenia
y pre-prendimiento.
En los últimos dos años se han desarrollado nuevos fármacos que han sido aprobados en nuestro
país y que centran las novedades del tratamiento antifúngico: dos nuevas equinocandinas (micafungina y anidulafungina) y un nuevo triazol (posaconazol). De ellos, posaconazol ha sido incluido recientemente en la guía farmacoterapéutica de nuestro hospital.

Características diferenciales de los nuevos antifúngicos
1. Nuevas equinocandinas: micafungina y anidulafungina
Mecanismo de acción: las dos nuevas equinocandinas actúan, como caspofungina, inhibiendo la
síntesis de glucano a nivel de la pared celular.
Espectro: su espectro de actividad es similar al de caspofungina, mostrando muy buena actividad frente a distintas especies de Candida, incluyendo aquellas que son intrínsecamente resistentes a fluconazol (C. krusei) y anfotericina B (C. lusitaniae). También son activas frente a
Aspergillus, incluyendo A. terreus que es resistente a anfotericina. Tienen además cierta actividad frente a Scedosporium, pero carecen sin embargo de actividad frente a Criptococcus,
Zigomicetos y Fusarium.
Farmacocinética: presentan un metabolismo fundamentalmente tisular, a diferencia de caspofungina que presenta un metabolismo hepático. Su excreción es biliar.
Interacciones: anidulafungina, a diferencia de caspofungina, no tiene interacciones clínicamente
significativas con ciclosporina, tacrolimus ni rifampicina. Micafungina puede aumentar el área
bajo la curva de sirolimus aunque sin consecuencias clínicamente significativas.
Efectos adversos: al igual que ocurre con caspofungina, los efectos adversos son infrecuentes y en
general relacionados con la infusión (flebitis, rash) o trastornos hidroelectrolíticos (hipocaliemia)
Formulación farmacéutica y dosificación: están disponibles para su uso exclusivamente por vía parenteral intravenosa, y se presentan en viales de 50 mg. Anidulafungina precisa de la administración de
una dosis de carga de 200 mg, seguida de una dosis de mantenimiento de 100 mg al día.
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Micafungina por el contrario no precisa dosis de carga y la dosis recomendada es de 150 mg al día.
Utilización en situaciones especiales: pueden ser utilizadas en niños. No hay estudios de seguridad
que permitan su uso en el embarazo, salvo que el beneficio sea mayor que el riesgo. No es necesario el ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal ni hepática, ya que su metabolismo es tisular.
Indicaciones para las que ha sido aprobada por la FDA:
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• Micafungina: tratamiento de la candidiasis esofágica, y profilaxis de las infecciones por
Candida spp. en receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos.
• Anidulafungina: tratamiento de la candidiasis esofágica, de la candidemia y de la candidiasis invasora.
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2. Posaconazol
Mecanismo de acción: Posaconazol es un nuevo triazol que actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, componente fundamental de la membrana celular fúngica.
Espectro de actividad: Tiene actividad frente a distintas especies de Candida, incluyendo aquellas que son intrínsecamente resistentes a fluconazol (C. krusei) y anfotericina B (C. lusitaniae).
Como voriconazol, tiene actividad frente a Aspergillus (incluyendo A. terreus) y frente a otros hongos filamentosos como Criptococcus, Scedosporium y Fusarium. A diferencia de los demás azoles
tiene actividad frente a hongos Zigomicetos.
Farmacocinética: Presenta metabolismo hepático y eliminación biliar al igual que itraconazol y
voriconazol. Su absorción es dependiente de si se administra en ayunas (mínima) o con comidas
grasas (máxima).
Interacciones: Posaconazol, como otros azoles, presenta importantes interacciones con fármacos
que inhiben la isoenzima 34A del citocromo P450. Por este motivo debe utilizarse con precaución con ciclosporina (debe reducirse su dosis a ¾) y tacrolimus (debe reducirse su dosis a ?). Si
se administra conjuntamente con sirolimus deben monitorizarse frecuentemente los niveles del
mismo y reducir la dosis en caso necesario. Como otros azoles, puede alargar el QT cuando se
administra concomitantemente con antiH1, antiH2 y quinidina, y su uso conjuntamente con
ergotamínicos puede producir ergotismo.
Efectos adversos: Las reacciones adversas más frecuentes son cefalea y náuseas (6%). Además
puede producir con menor frecuencia neutropenia, anorexia y dolor abdominal, somnolencia y
mareos, hipertransaminasemia y colostasis, rash y fiebre.
Formulación farmacéutica y dosificación: está disponible sólo en solución oral, con 40 mg de fármaco por ml de solución. No precisa dosis de carga y la dosis de tratamiento es de 400 mg cada
12 horas o 200 mg cada 6 horas si no puede administrase con comida. En profilaxis la dosis es
de 200 mg cada 8 horas.
Utilización en situaciones especiales: No precisa ajuste de dosis en insuficiencia renal ni hepática, aunque debe utilizarse con precaución en insuficiencia hepática avanzada. No debe utilizarse en el embarazo salvo si el beneficio es mayor que el riesgo. No hay estudios de farmacocinética ni seguridad en niños menores de 8 años.
Indicaciones para las que ha sido aprobada por la FDA:
• Tratamiento de la infección fúngica invasora resistente/intolerante a otros antifúngicos
(aspergilosis invasora, fusariosis, cromoblastomicosis y micetoma, coccidiomicosis) y de la
candidiasis orofaríngea en primera línea para pacientes inmunodeprimidos con enfermedad grave y falta de respuesta a tratamiento tópico.
• Profilaxis de infección fúngica invasora en pacientes con leucemia aguda o síndromes mielodisplásicos que reciban quimioterapia de inducción de la remisión y se espera desarrollen neutropenia prolongada, y en receptores de TPH alogénico en tratamiento inmunodepresor por enfermedad injerto contra huésped (EICH).

Novedades en el tratamiento y la profiláxis de la aspergilosis invasora
La mayoría de las novedades en los últimos dos años se han centrado en el tratamiento de rescate tras el fracaso o la intolerancia a fármacos de primera línea, y en la profilaxis.

1. Tratamiento de rescate de la aspergilosis invasora con posaconazol
Desde el año 2002 tras el estudio realizado por Herbrecht y cols., voriconazol es el tratamiento
de elección en primera línea de la aspergilosis invasora. Sin embargo, actualmente el tratamiento de elección para el rescate de la aspergilosis invasora cuando fracasa la primera línea de tratamiento con voriconazol es desconocido. En los últimos años, se han publicado distintos estudios
(en su mayoría series de casos) en los que la tasa de respuesta en el tratamiento de rescate utilizando distintas pautas de tratamiento oscilaba entre el 38-45%. El estudio más reciente, publicado por Walsh y cols., evalúa la eficacia de posaconazol en el tratamiento de rescate de la
aspergilosis invasora probada o probable. Se trata de un estudio de casos (n=102) y controles
(n=107) realizado entre 1996 y 2001. El grupo control es externo, no randomizado pero evaluado por un grupo de expertos cegados. La mayoría eran pacientes con neoplasia hematológica
y un 45% eran receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos. La mayoría de las
aspergilosis eran pulmonares, y la indicación de rescate se realizó en la mayoría de los casos por
fracaso. Los pacientes casos recibieron posaconazol para el tratamiento de rescate de la aspergilosis invasora tras el fracaso o la intolerancia a anfotericina B deoxicolato, anfotericina B liposomal o itraconazol, y los pacientes controles recibieron anfotericina B deoxicolato o liposomal,
itraconazol o ambos. El grupo de los pacientes que recibieron posaconazol alcanzó una respuesta favorable de forma global en el 42% de los episodios, frente al 26% en el grupo control
(p<0,01). Estas diferencias se mantuvieron cuando se comparó posaconazol con los distintos
grupos de tratamiento dentro del grupo control. Además, las curvas de supervivencia en el análisis univariante de la mortalidad mostraron mejor supervivencia en los pacientes que recibieron
posaconazol (p<0,01). El estudio presenta algunas limitaciones: la primera de ellas es que los
controles son recogidos en los dos primeros años del estudio (1996-1998), mientras que los casos
abarcan hasta el año 2001, por lo que pueden existir diferencias debidas a avances en el diagnóstico y el tratamiento en esos años que favorezcan al grupo de posaconazol. Además, en el
grupo de casos es muy limitado el número de pacientes que reciben voriconazol como primera
línea de tratamiento, porque se desconoce cuál es la eficacia del rescate con posaconazol cuando se utiliza como primera línea voriconazol, tratamiento que actualmente se considera de elección. Sin embargo, su diseño es mejor que otros estudios de rescate y que son series de casos con
un número limitado de pacientes.

2. Profilaxis de la infección fúngica invasora en receptores de trasplante
de progenitores hematopoyéticos
La profilaxis con fluconazol es una práctica estándar en los receptores de TPH alogénico desde
que en 1992 se demostró que reducía la incidencia de candidiasis invasora y de mortalidad comparada con placebo. Pero ante la falta de eficacia de fluconazol frente a Aspergillus spp. se ha
continuado la búsqueda de un antifúngico que prevenga además las IFI por hongos filamentosos.
Ullmann y cols. han publicado recientemente un estudio aleatorizado y doble ciego que analiza
la eficacia en profilaxis de posaconazol frente a fluconazol en receptores de TPH y EICH aguda
de grados II-IV o crónica extensa. La profilaxis se realizó durante 112 días tras la aleatorización,
y la incidencia de infecciones fúngicas invasoras (IFI) probada o probable fue la variable final de
eficacia. En total se incluyeron 600 pacientes. La incidencia global de IFI fue del 7%. Al comparar ambos grupos, posaconazol fue tan eficaz como fluconazol e reducir la incidencia global de
IFI (5% vs. 9%; p=0.07), especialmente la de aspergilosis (2% vs. 7% p= 0.006) y también
la mortalidad por IFI (4% vs. 1%; p=0.04). La mortalidad global fue similar (18% vs. 19%). La
seguridad de ambos tratamiento fue similar, pero el 36% de los pacientes abandonaron el tratamiento por efectos adversos. A pesar de los problemas de la profilaxis con antifúngicos en estos
pacientes (toxicidad, número de pacientes que han de recibir tratamiento para prevenir un caso
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de IFI, potencial desarrollo de IFI por hongos resistentes y coste) parece razonable en este grupo
de pacientes (receptores de TPH alogénico con EICH grave en tratamiento inmunodepresor)
modificar la pauta de profilaxis sustituyendo fluconazol por posaconazol.

Novedades en el tratamiento de la candidiasis invasora
1. Tratamiento de la candidemia y la candidiasis invasora con anidulafungina
El estudio más reciente sobre el tratamiento de la candidiasis invasora se refiere al tratamiento con
anidulafungina. Se trata de un ensayo clínico multicéntrico randomizado, doble ciego de no inferioridad que compara anidulafungina (100 mg/día) frente a fluconazol (400 mg/día) en el tratamiento de candidemia (87%) y candidiasis invasora (13%). Se incluyeron 250 pacientes. La tasa
de respuesta al final del tratamiento y a las dos y seis semanas postratamiento fue mayor para el
grupo de pacientes que recibió anidulafungina (76% frente a 60,2%, 64,6% frente a 49,2% y
56% frente a 44% respectivamente, p<0,05). No hubo diferencias en mortalidad en ambos grupos, y la tolerancia fue similar. Se trata de un estudio de no inferioridad, cuya conclusión principal
es que anidulafungina no es inferior a fluconazol en el tratamiento de la candidiasis invasora. La
limitación principal del estudio es que incluye pocos pacientes con neutropenia y receptores de trasplante, además de que no consigue demostrar diferencias en mortalidad, lo que junto con el coste
de anidulafungina limita su utilización en primera línea en candidemia y candidiasis invasora.

Potencial papel de los nuevos antifúngicos en el tratamiento y la profilaxis de la infección fúngica invasora
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Como conclusión, y basándonos en los datos previamente presentados podemos decir que:
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1. Posaconazol aporta actividad frente a hongos filamentosos distintos de Aspergillus, de tratamiento complejo y peor conocido, por lo que puede tener un importante papel en el
tratamiento de rescate de infecciones fúngicas invasoras por hongos filamentosos distintos de Aspergillus (mucormicosis, fusariosis, coccidiomicosis y cromoblastomicosis/micetoma) tras el fracaso o intolerancia a la primera línea de tratamiento.
2. Aunque el tratamiento de rescate de elección tras el fracaso de voriconazol como primera línea de tratamiento de la aspergilosis invasora no es conocido, con la evidencia disponible podemos concluir que actualmente posaconazol es el tratamiento de rescate de los
pacientes con fracaso a voriconazol, con el mismo nivel de evidencia que caspofungina.
3. Posaconazol es el antifúngico de elección para la profilaxis de infecciones fúngicas invasoras en los receptores de TPH alogénico con EICH grave aguda o crónica en tratamiento inmunodepresor. En otros receptores de TPH y en el resto de los pacientes con neoplasias hematológicas la indicación es controvertida.
4. Anidulafungina y micafungina serían una alternativa en el tratamiento de la candidemia
y la candidiasis invasora y de la candidiasis esofágica respectivamente, con la posibilidad
de su utilización en niños y la escasa frecuencia de efectos adversos e interacciones.
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Fundamento
El tratamiento antifúngico empírico (TAE) tiene como principal objetivo mejorar el mal pronóstico de los pacientes con infección fúngica invasora (IFI), mediante el tratamiento precoz de la
misma. Los fundamentos en los que se sustenta el TAE son: a) en los pacientes con neutropenia
posquimioterapia el riesgo de IFI, aunque no bien cuantificado es real; b) el diagnóstico de las IFI
es difícil, y c) el tratamiento de las IFI confirmadas en estos pacientes es poco eficaz.
Las directrices de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) recomiendan iniciar el TAE en los pacientes que continúan con fiebre después de 5-7 días de tratamiento antibacteriano y en los que la resolución de la neutropenia no es inminente. La base de esta recomendación son dos estudios realizados en la década de los ochenta que comparan el TAE con
un grupo control. Ambos presentan problemas metodológicos y aunque la frecuencia de IFI en
ambos fue menor en el grupo que recibió TAE, las diferencias no fueron significativas.
Posteriormente se han realizando numerosos ensayos clínicos con el objetivo de definir el antifúngico de elección para el TAE, pero ninguno de estos estudios ha demostrado que el TAE sea
más eficaz que el placebo en reducir la frecuencia de IFI o la mortalidad. Analizados de forma
estricta, los resultados de estos estudios no permiten concluir que la administración de TAE en
todos los pacientes con neutropenia febril persistente (NFP) sea eficaz. En definitiva, el TAE tradicional no ha demostrado mayor eficacia que el placebo, no obtiene mejores resultados que el
tratamiento antifúngico dirigido, no evita la IFI de brecha, no es inocuo y, con la mayoría de los
antifúngicos, tiene un coste muy elevado.

Tratamiento antifúngico empírico en pacientes seleccionados:
Frente al TAE universal, se ha propuesto su utilización en pacientes seleccionados en función de
factores de riesgo y dirigido por criterios clínicos. Esta propuesta se fundamenta en dos conceptos:
1. La etiología de la fiebre persistente en estos pacientes es diversa, e incluye infecciones,
fármacos, reacciones a hemoderivados, la propia neoplasia y la enfermedad injerto contra huésped en pacientes con alotrasplante.
2. La etiología principal de las IFI en estos pacientes es Candida spp. (51%) y Aspergillus
spp. (40%), que se presentan con manifestaciones clínicas muy diferentes: la neumonía
(79%) y la sinusitis (19%) son las manifestaciones más comunes de la aspergilosis invasora, mientras que la candidemia (53%) y la candidiasis crónica diseminada (17%) lo
son de la candidiasis invasora.
Sin embargo, la eficacia y seguridad de la utilización del TAE en pacientes seleccionados con neutropenia febril no han sido estudiadas, aunque datos preliminares de algunos estudios sugieren que es
seguro, eficaz y evita el sobretratamiento que supone la indicación universal de TAE. Proponemos un
nuevo algoritmo de TAE en pacientes seleccionados basado en los criterios descritos a continuación.

Evaluación de los pacientes con neutropenia febril persistente
El primer paso en la evaluación clínica de los pacientes con NFP sin diagnóstico tras la anamne154

sis, la exploración física y la radiografía de tórax, es establecer si existen o no síntomas y/o signos
de infección, es decir si existe focalidad.
1. Si la fiebre tiene focalidad se iniciará el TAE con el antifúngico seleccionado según el síndrome clínico que presente el paciente, en función de cuál sea la etiología fúngica más
probable. En cada caso deben realizarse las pruebas diagnósticas indicadas para determinar la etiología de la infección, como se detalla en la tabla 1.
Tabla 1: Tratamiento antifúngico en pacientes seleccionados según el síndrome clínico
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*Anfotericina es el tratamiento de elección si se sospecha etiología por mucorales
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2. En los pacientes sin focalidad se debe determinar la gravedad del
paciente de acuerdo a los criterios de sepsis, sepsis grave y shock séptico.
• Pacientes con sepsis grave o shock séptico: el TAE de elección será caspofungina, puesto que
la candidemia se presenta en un 10% de los casos como shock séptico. Además están indicadas las medidas de soporte recomendadas en los pacientes con sepsis grave o shock séptico.
• Pacientes sin datos de gravedad: es la situación más frecuente. En estos pacientes no está
indicado el TAE y sí una evaluación diagnóstica detallada incluyendo las siguientes exploraciones: el test del antígeno del galactomanano se realizará inicialmente y dos veces por
semana mientras persista la neutropenia y la fiebre sin diagnóstico. Si fuese positivo se indicará tratamiento con voriconazol y se repetirá para confirmar el diagnóstico. Si fuese negativo se continuará sin TAE y seguirá la evaluación diagnóstica. La tomografía de tórax de
alta resolución se realizará inicialmente y siempre que aparezcan síntomas y/o signos de
afectación pulmonar, puesto que revela infiltrados pulmonares en el 60% de los pacientes
con síntomas respiratorios y radiografía de tórax normal. La ecografía abdominal se realizará si las exploraciones anteriores son negativas, para buscar la presencia de microabscesos característicos de la candidiasis hepatosplénica. Si el estudio anterior es negativo y el
paciente continúa con neutropenia y fiebre sin focalidad (8-10 días) actuar de forma individualizada, en función de la profilaxis antifúngica y el tipo de enfermedad subyacente.
Reevaluación a las 48-72 horas:
El TAE debe reevaluarse a las 48-72 h con los resultados de las pruebas diagnósticas y de la evolución del paciente:
- Si se ha establecido el diagnóstico de IFI, se deberá indicar el tratamiento antifúngico
recomendado para la IFI.
- Si se ha establecido otro diagnóstico (p. ej., bacteriemia por P. aeruginosa) que justifique
los síntomas clínicos, indicar el tratamiento específico y suspender el TAE.

-

Si continúa sin diagnóstico etiológico y el paciente continúa estable o con mejoría, se
deberá mantener el TAE considerando su simplificación a la vía oral, y realizar una nueva
evaluación del paciente en 48-72 h.
Por último si el paciente continúa sin diagnóstico etiológico y muestra signos o síntomas
de progresión clínica, se deberá adoptar una decisión individualizada.

Objetivos
Los objetivos de este estudio son evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento antifúngico empírico en pacientes seleccionados con neutropenia febril persistente.

Método
Diseño y población de estudio: estudio descriptivo observacional de todos los episodios de neutropenia febril en pacientes adultos con neoplasia sólida o hematológica que ingresaron en los servicios de Oncología y Hematología entre noviembre de 2002 y febrero de 2005. Se seleccionó a
aquellos pacientes con NFP (postquimioterapia o receptores de TPH) con fiebre de duración
superior a 96 horas sin diagnóstico etiológico.
Método: la indicación de TAE se realizó en pacientes seleccionados siguiendo los criterios previamente descritos (tabla 1). Se recogieron variables demográficas, relativas a la neoplasia subyacente y su tratamiento, y al episodio de neutropenia febril. La variable principal de resultado fue
la incidencia de IFI probada o probable y la mortalidad global a los 30 días y la atribuible a IFI.
Análisis estadístico: se realizó un análisis comparativo de la incidencia de IFI probada o probable
y la mortalidad cruda y atribuible en función de la indicación o no de TAE.

Resultados
Descripción de la serie: se incluyeron 347 episodios de neutropenia febril, La mediana de la edad
fue de 46 años (rango: 16-84). El 58% fueron varones. La mayoría de los pacientes (97%) tenían una neoplasia hematológica, mayoritariamente leucemia mieloblástica aguda (45%). Un
37% eran receptores de TPH. Sesenta y siete episodios (19%) cumplieron criterios de NFP. Un
18% de los episodios ocurrieron en pacientes de alto riesgo (LMA en recaída o receptores de
TPH alogénico).
Episodio de neutropenia febril persistente: La neutropenia fue profunda en la mayoría de los casos
(n=57, 86,5%), y la duración mediana fue de 12 días (rango: 6-40). La duración media de la
fiebre fue de 8 días (rango: 6-34). La duración mediana de la neutropenia y de la fiebre fue
mayor en los pacientes que recibieron TAE (12 y 7 días respectivamente) comparado con los que
no lo recibieron (17 y 9 días respectivamente) (p=0,01 y p=0,02 respectivamente). Se indicó
TAE en 26 episodios (39,4%) durante el episodio de NFP, con una duración mediana de 7 días
(rango:1-25). En los otros 42 episodios (60,6%), no se indicó TAE.
Incidencia de IFI probada y probable: La incidencia global de IFI en pacientes con NFP fue del
4,5%. En el grupo de pacientes que recibió TAE, 3 pacientes desarrollaron IFI (11,5%), comparados con ningún paciente en el grupo que no recibió TAE (p=0,04, RR 2.7:1.9-3.8). Los tres episodios de IFI fueron causados por hongos filamentosos: una aspergilosis pulmonar invasora, una aspergilosis pulmonar y rinosinusal invasora y una infección diseminada por Scedosporium prolificans.
Mortalidad global y atribuible a IFI (tabla 2): la mortalidad global a los 30 días del inicio de la
fiebre y la neutropenia fue del 15,1% (10 de 66 pacientes). La mortalidad cruda a los 30 días
fue mayor en el grupo de pacientes que recibió TAE (8 pacientes, 31%) comparado con el grupo
de pacientes que no lo recibió (2 de 40 pacientes, 5%) (p=0,03; RR 2:1.2-3.4). En los dos
pacientes que fallecieron y no habían recibido TAE, la muerte fue atribuible a la propia enfermedad y se produjo una vez recuperada la neutropenia y el episodio febril. La mortalidad atribuible
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a IFI fue nula en el grupo de pacientes que no recibió TAE, y fue del 8% (2 de 26 pacientes) en
el grupo que sí lo recibió. Los dos pacientes que fallecieron con IFI presentaron aspergilosis pulmonar invasora e infección diseminada por Scedosporium prolificans respectivamente. Ambos
recibieron tratamiento antifúngico a los 5 y a los 6 días respectivamente del inicio de la fiebre.
Tabla 2

IFI: infección fúngica invasora

Conclusiones y discusión
En este estudio se proporcionan datos de incidencia de IFI y mortalidad relacionada con IFI cuando se indica TAE en pacientes seleccionados con NFP en base a criterios clínicos en lugar de su
aplicación universal. La incidencia de IFI en los 41 pacientes en los que no se indicó TAE fue nula,
y la utilización del TAE en pacientes seleccionados no determinó un aumento de mortalidad relacionada con IFI.
La indicación de TAE en todos los pacientes con NFP parece desproporcionada para la incidencia de IFI. En este estudio, sólo tres pacientes (0,8%) del total de pacientes con NFP desarrollaron una IFI probada o probable. Se indicó TAE en el 39% de los pacientes con NFP, lo que indica que se evitó tratamiento antifúngico innecesario en un 61% de pacientes.
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Estos resultados sugieren que el TAE en pacientes seleccionados con NFP en base a criterios clínicos y factores de riesgo puede ser eficaz y seguro, y evita el tratamiento innecesario.
Basándonos en estos resultados proponemos la indicación de TAE en pacientes con NFP que presenten sepsis grave o shock séptico, y en aquellos con infección focal sugestiva de IFI (neumonía,
absceso cerebral, rinosinusitis, lesiones cutáneas y dolor abdominal). La elección del tratamiento
antifúngico se basará en la etiología fúngica esperada más probable para el síndrome que presenta el paciente. En el resto de los pacientes no se indicará TAE pero sí se continuará con al
evaluación diagnóstica, incluyendo TCAR de tórax, galactomanano y ecografía abdominal para
establecer la causa de la fiebre persistente.
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El trasplante hepático en la mujer.
Sexualidad y gestación.
Javier Monleón Sancho, Josep Aixalá Gelonch, Alfredo Perales Marín
Servicio de Obstetricia y Servicio Ginecología. HH. UU. La Fe. Valencia.
Tras la realización de un transplante hepático, son mayoría aquellas personas que recuperan con
rapidez el funcionamiento normal de su organismo. También la función sexual se normaliza en
apenas unos meses por lo general.
Las mujeres transplantadas, tienen por tanto una perspectiva distinta a su estado previo al transplante, que les permite plantearse cuestiones tales como la contracepción, el cuidado de la
menopausia, el embarazo, e incluso la reproducción asistida, lo que les lleva a plantearnos sus
dudas, y requerir nuestro consejo. Es la intención de este capítulo presentar las líneas generales
y los conocimientos al respecto.

Recuperación de la función sexual
El restablecimiento de la normal menstruación acontece en los tres primeros meses postransplante en la mayor parte de las mujeres en edad fértil. Por otro lado la gran mayoría de ellas
manifiesta que han recuperado la líbido y el deseo sexual en un tiempo similar, y más del 70%
refieren ser activas sexualmente, con índices de satisfacción y orgasmos similares a su estado
previo a la enfermedad.

Menopausia
Aquellas mujeres que han rebasado la menopausia, deben extremar los cuidados sobre su aparato locomotor en la prevención de fracturas por desmineralización ósea, si cabe aumentada por
la patología y el frecuente uso de corticoides. Deben ser tratadas con regímenes ordinarios de:
bisfosfonatos, raloxifeno, ranelato de estroncio u otros fármacos habituales en la prevención de
la osteoporosis. De los bisfosfonatos el Alendronato es el más estudiado en la actualidad y ha
demostrado su seguridad en tres series de casos publicadas en toda la literatura, con 291
pacientes en total con transplante hepático, “teniendo especial precaución en las pacientes con
un filtrado glomerular disminuido”. En lo que respecta al uso de Raloxifeno y ranelato de estroncio no existen estudios publicados en la actualidad que avalen su uso en las pacientes con transplante hepático.
Es aconsejable evitar el uso de los estrógenos debido a su metabolización hepática. Aunque el
único estudio publicado en los últimos 10 años que nos habla del uso de terapia hormonal sustitutiva, no demostró efectos adversos de su uso por vía transdérmica en un año de seguimiento
en 32 pacientes postmenopáusicas con transplante hepático (Appelberg J et al “Safety and efficacy of transdermal estradiol replacement therapy in postmenopausal liver transplanted women.
A preliminary report” AOGS 1998 julio)

Contracepción
Es importante que las pacientes asuman el control de su fertilidad, más si cabe tras el proceso
que supone el TH. Los métodos recomendados en principio, son todos aquellos independientes
de una acción farmacológica, para evitar una sobrecarga hepática por su metabolizacion. Es conveniente que la paciente comente el tema con su médico para elegir aquellos métodos que mejor
se adapten a sus expectativas.
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La esterilización Tubárica por métodos quirúrgicos puede ser una buena opción, bien realizada
durante el mismo transplante bien por histeroscopia, con mínimo riesgo para la paciente. Es un
método definitivo, y en principio debe ser considerado como irreversible.
El Dispositivo Intrauterino (DIU) puede ser en principio una opción para una anticoncepción duradera aunque no irreversible, aunque dada su condición de cuerpo extraño, cabría aquilatar
mucho su uso en una paciente inmunodeprimida.
Son los métodos de Barrera, sobre todo el preservativo, los más usados con diferencia. Su fiabilidad como anticonceptivo es adecuada si son bien utilizados, y su inocuidad hacia la paciente es
patente, por lo que son los recomendados como primera opción.
Existe cierta experiencia en el empleo de Anticoncepción Hormonal con estro-progestágenos de
baja dosis, incluso durante periodos mayores de una año, donde no se ha encontrado efectos
deletéreos sobre la función hepática ni el estado de la paciente, pese al metabolismo hepático
de las hormonas. Aunque no hay evidencia de que el uso de estrógenos sea nocivo para el injerto, parece prudente reservar estos métodos para una segunda línea farmacológica, hasta tener
resultados más concluyentes, y en cualquier caso evitarlos durante el primer año y en pacientes
con antecedentes de Sde. de Budd-Chiari o hipercoagulabilidad.
Embarazo
El primer caso de embarazo tras un transplante hepático data de 1978 (Walcott et al. AJOG
1978) Desde entonces su número ha ido incrementando progresivamente; en el año 2000, se
había registrado en un estudio multicéntrico 136 transplantes, mientras que en 2005 contabilizamos 187 en el registro estadounidense. Actualmente podemos hablar de una cifra cercana a
los 500 casos en total, publicados en la literatura. No obstante es difícil de precisar pues las series
son cortas y poco homogéneas en general y es difícil extraer conclusiones fiables de un fenómeno biológico de tal complejidad con tan pocos casos.
La experiencia acumulada nos indica que aunque no podamos dejar de calificarlo como un
embarazo de alto riesgo, sí podemos decir que es un proceso razonablemente seguro.
Cuatro son los puntos a tener en cuenta de manera principal:
-

Tratamiento Inmunosupresor.
Pronóstico del Estado Materno.
Función del Órgano Trasplantado.
Resultado Perinatal.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Para un correcto control de la gestación deberemos establecer un seguimiento mensual de la gestante, practicando analíticas generales que nos permitan valorar la evolución de injerto y embarazo.
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En cuanto al momento óptimo para quedar embarazada, podemos estimar los 2 años pos trasplante como la fecha adecuada, aunque determinadas escuelas permiten a sus pacientes quedar gestantes al año, nos parece algo prematuro.
Es importante que durante estos dos años se haya comprobado la función estable del órgano
injertado y la comprobación de estar libre de rechazo, así como un óptimo control de la comorbilidad como HTA, DM…durante este tiempo.

Inmunosupresión
Durante el embarazo debemos mantener la pauta de inmunosupresores lo más estable posible.
El riesgo de teratogenia está bien documentado apoyado también en la experiencia de las trasplantadas renales. Así tanto TACROLIMUS como CICLOSPORINA y AZATIOPRINA son fármacos
ampliamente estudiados y cuya bondad respecto al desarrollo fetal parece probada. La ciclospo-

rina sí se relaciona no obstante con fetos de bajo peso y retraso de crecimiento que no parece
producir el Tacrolimus. En cuanto al MICOFENOLATO DE MOFETILO ha sido relacionado con
un aumento de malformaciones de hasta el 27% por lo que parece indicado suspender su uso
durante la gestación, o mejor incluso en el consulta preconcepcional.
Poco podemos decir de los nuevos fármacos pues la experiencia es escasa, no obstante el SIROLIMUS parece mostrarse como seguro en los estudios preliminares, y los nuevos Ac Monoclonales
- Basiliximab (Simulect ©), Daclizumab (Zenapax ©), Muromonab- están clasificados como
categoría B o C de la FDA, por lo que es posible esperar su uso en un futuro próximo.

Pronóstico del estado materno
Durante el embarazo pueden aparecer múltiples complicaciones, de las cuales destacaremos en
la paciente trasplantada: el Aborto, la Preeclampsia (HTA, edemas y proteinuria), la HTA gestacional, el Síndrome de HELLP (Hemolisis Elevación de las enzimas hepáticas y trombopenia), la
Diabetes, rechazo de injerto e incluso la Muerte Materna. Vamos a exponer a continuación los
resultados de una revisión de prácticamente todos los artículos publicados desde el año 1993,
que engloba más de 400 embarazos en mujeres trasplantadas.

Aborto:
En las diferentes series de casos, que existen en la literatura, se puede observar una relación
inversa entre el Aborto y el trasplante hepático. De tal modo que cuanto mayor sea el tiempo
transcurrido desde el trasplante hepático hasta la concepción, menor será la tasa de aborto que
obtenemos.

Preeclampsia/hipertensión:
La complicación materna más frecuente en la mujer trasplantada es la Hipertensión inducida por
el embarazo. La mayoría de los estudios defienden el aumento de las complicaciones hipertensivas, cuanto menor sea el tiempo hasta la concepción. La hipótesis que fundamentan dichos estudios, se basa en la conocida vasoconstricción de los vasos renales y la reducción en la producción
endógena de NO (óxido nítrico), que producen tanto la Cyclosporina como el Tacrolimus, teniendo como consecuencia un aumento de la tensión arterial en la paciente trasplantada.
Debido a que las dosis mayores de inmunosupresores se administran en los estadios iniciales postrasplante, es en este periodo inicial cuando mayor tendencia a las complicaciones hipertensivas
podremos observar. Siendo nuevamente el tiempo antes citado de 2 años importante para reducir el impacto de dichas complicaciones.

Síndrome de hellp
La hemolisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombopenia. Complica un 0,25-0,8% de los
embarazos, en el caso de la mujer trasplantada esta tasa la podemos situar alrededor del 8%
(Nagy et al, “Pregnancy After Liver Transplantation” Obstetrics and Gynecology, Julio/2003). Sin
embargo no está claro si este aumento es directamente causado por el trasplante hepático, o
por la enfermedad hepática subyacente, por los inmunosupresores o por la hipertensión crónica
asociada a la mujer trasplantada.
Diabetes gestacional:
La Diabetes Gestacional es una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo, afectando aproximadamente al 4% de los embarazos según la American Diabetes Association. Hay que
destacar que en la mujer trasplantada no aumenta la incidencia de diabetes gestacional, siendo
además un cuadro que al presentarse debe recibir las mismas recomendaciones y tratamiento
que en los casos de la mujer normal.
Esperanza de vida materna:
En nuestra revisión no se objetiva un aumento de la tasa de muerte postrasplante. En la población general se sitúa entre un 3-12,6% en los primeros tres años postrasplante, siendo en la
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mujer que ha gestado del 5,5-7%. Aunque no existen estudios de mortalidad a largo plazo y de
esperanza de vida en la mujer que ha gestado tras un trasplante hepático, podría existir diferencias debido al estrés que ocasiona un embarazo para el organismo de toda mujer.

Función del órgano trasplantado:
Aproximadamente el 70% de las mujeres trasplantadas mantienen un función hepática estable
durante el embarazo y puerperio. Del 30% restante, en la mayoría de los casos se produce un
aumento de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina, reversible en la mayoría de los casos al finalizar la gestación. La importancia radica en el diagnóstico diferencial con el rechazo del órgano
trasplantado.
El Rechazo del órgano trasplantado puede ocurrir durante el embarazo con una incidencia media
del 10%, debe ser diagnosticado de una forma precoz, también durante el embarazo, no
debiendo demorar si es necesaria la biopsia hepática para su diagnóstico. Si este se confirma
deberá realizarse el ajuste del tratamiento adecuado en cada caso.
Una situación especial es la necesidad de re-trasplantar a una mujer gestante debido al rechazo crónico del órgano trasplantado. Situación que acontece con escasa frecuencia. En el artículo de Vimala et al en Liver Transplantation 2006, podemos ver referenciada esta situación.
Debemos tener un especial seguimiento en la mujer trasplantada secundaria a la infección por
el virus de la hepatitis C, dado que aumenta la probabilidad de un re-trasplante.
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Vía del parto:
Como norma fundamental en la gestante trasplantada la vía de elección del parto debe ser la
vía vaginal, siempre que las condiciones fetales y/o maternas lo permitan.
Es cierto que la tasa de cesáreas en las gestantes trasplantadas es mayor que en la gestante
normal. Si actualmente en España la tasa de cesáreas se sitúa alrededor del 25%, en la mujer
trasplantada se sitúa en el 47%, según datos del National transplantation pregnancy registry del
año 2005.
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Resultado perinatal:
La mayoría de autores defienden que no se produce un aumento de la tasa de malformaciones
congénitas en la mujer trasplantada permaneciendo una tasa aproximada del 3%, igual que en
la gestación normal. La tasa de malformaciones aceptada para las pacientes que toman corticoesteroides es del 4%, para las que toman tacrolimus es del 6% y para las que toman azatioprina es del 7%. Aunque estos porcentajes son levemente superiores las diferencias no muestran
significación estadística. Las malformaciones atribuídas a dichos inmunosupresores, son en general de pequeña entidad a diferencia de otros como el micofenolato de mofetilo.
Son el parto pretérmino y los recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) son los problemas más frecuentes de la gestante trasplantada.
El aumento de la incidencia de PEG, es fácilmente explicable por el daño vascular que la hipertensión y los inmunosupresores provocan en la circulación utero-placentaria, provocando una disfunción en el lecho vascular placentario y por tanto una reducción en las expectativas de crecimiento fetal. Afectando aproximadamente al 25% de los embarazos.
La incidencia de parto pretérmino es del 30% aproximadamente, fácilmente explicable por el
aumento de las complicaciones tales como la preeclampsia o el síndrome de hellp que nos llevarían a tener que finalizar la gestación para asegurar el bienestar materno y fetal.
La mortalidad perinatal (mortalidad entre la semana 28 de gestación y la primera semana de
vida) se sitúa alrededor del 4% en la gestante trasplantada, tasa que múltiplica por 4 la registrada en nuestro país (1%, una de las más bajas del mundo).

Conclusión
Tras la revisión extensa de la literatura, y nuestra propia experiencia, podemos afirmar que el
embarazo en la mujer con un Transplante Hepático supone una situación de riesgo, si bien un
riesgo razonable, que en general tiene una buena evolución tanto de la función hepática como
del estado general de la enferma. En caso de surgir complicaciones, éstas suelen ser manejables.
Los niños nacidos son sanos y no presentan malformaciones en porcentaje mayor a la población
general pese al tratamiento inmunosupresor, cuando éste se controla adecuadamente.
Podemos pues animar a nuestras pacientes a gestar, valorando siempre la situación de alto riesgo, y sin dejar de tener en cuenta el efecto a largo plazo del embarazo, inmunosupresión y el
transplante en sí sobre la esperanza de vida, a efectos de la posterior crianza y convivencia con
sus hijos.
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Anticoncepción en mujeres que han
recibido trasplantes de órganos
Estévez Campllonch, Manuel; García Díaz, Lutgardo; Fernández Macias, Rosa;
Lucena Herrera, Carmen; Torrejón Cardoso Rafael.
Servicio de Obstetricia y Ginecología.
Hospital de la Mujer. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla
En las mujeres que han recibido trasplantes de órganos sólidos la recuperación de la función
menstruales, en los casos en que estaba alterada, ocurre habitualmente entre 7 meses y un año
en mujeres menores de 45 años y no se ha observado incremento en aparición de dismenorrea,
síndrome premenstrual o hemorragia uterina disfuncional, pudiéndose utilizar, en caso de que
estos procesos hagan su aparición, agentes antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores de la
captación selectiva de serotonina.

Elección del método anticonceptivo
Debe ser individual para cada paciente, valorándose los riesgos del método frente a los riesgos
para la salud y el significado psicosocial adverso de un embarazo no deseado.
No hay guías acerca de la contracepción en receptoras de órganos transplantados y no se puede
generalizar a partir de los estudios publicados.
No será lo mismo aconsejar a una adolescente que a una mujer adulta sin deseo de descendencia o con su proyecto genésico completado, porque mientras en adultos receptores de transplantes en un porcentaje aceptable optan por la esterilización personal o de su pareja, éste no
es un método recomendado para menores ni siquiera en aquellos con capacidad para tomar sus
propias decisiones médicas.
Las mujeres con actividad sexual pueden elegir desde métodos hormonales que contienen estrógenos y progesterona, métodos hormonales que contienen solo gestágenos, y métodos de barrera-mecánicos como el dispositivo intrauterino, condones, diafragma, hasta la contracepción de
emergencia en caso de darse una relación sin protección.
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Anticoncepción de barrera
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Tanto el preservativo como el diafragma son los métodos más seguros en cuanto a efectos secundarios, así como, con un buen aprendizaje y motivación su efectividad medida, según el índice de
Peral *, está entre un 2,5 y 9% mujer /año, efectividad que se ve aumentada si se acompaña
su uso de cremas espermicidas. Es el único método eficaz frente a las Enfermedades de
Transmisión Sexual.
* Índice de Pearl: Número de embarazos por cada 100 mujeres y por año. Para calcular la formula habría que multiplicar el Nº de embarazos no planificados por 1.200 (12 meses /año)
Anticoncepción hormonal combinada (ACHOs)
Es el método más utilizado: asocia un gestágeno sintético con una baja dosis de estrógeno (2530 ug de etinil estradiol).
La complicación mas seria atribuida a los ACHOs son los fenómenos tromboembólicos y cardiovasculares, por lo que pacientes con factores de riesgo de hipercoagulabilidad, hipertensión, o una
historia familiar o personal de infarto o enfermedad coronaria, no deberían ser tributarias de su uso.

El 40% de receptoras de un transplante cardiaco se complican con enfermedad coronaria y
además corren el riesgo de desarrollar hipertensión como efecto secundario de la medicación
inmunosupresora que reciben, por ello en estos casos debe valorarse muy cuidadosamente la utilización de los ACHOs
En transplantadas hepáticas, el paso hepático de los estrógenos hidrolizándose antes de su
excreción urinaria y su posible colestasis, no hace recomendable su uso en mujeres que presenten ictericia o problemas del árbol biliar persistente tras el transplante hepático o lo desarrollen
tras el mismo.
Según todo lo anteriormente expuesto se podría pensar que no serian un buen método anticonceptivo, pero la realidad es que salvo, las raras excepciones referidas, los ACHOs ejercen un mínimo impacto sobre la función hepática y teniendo especial atención a las interacciones farmacológicas, pueden ser utilizados con seguridad tras un trasplante hepático.
La excreción de los metabolitos esteroideos es, fundamentalmente renal, siendo la excreción
fecal mínima, por lo que pacientes con una disfunción renal, pueden ver aumentados sus niveles
circulantes de metabolitos esteroideos pero esto tiene poco impacto sobre los niveles de esteroides sexuales, por lo tanto mujeres con una función normal y que han permanecido estables al
menos 6 meses tras el transplante, el uso de anticonceptivos hormonales combinados debe considerarse como método anticonceptivo.
La presentación de la combinación de estrógenos y gestágeno en forma de parches dérmicos y
anillos vaginales podría aportar la ventaja de obviar el paso hepático, pero hasta que no se dispongan de nuevos datos, su uso debe estar sujeto a las mismas precauciones que los de presentación oral.
Una de las circunstancias que debe valorarse es que los ACHOs pueden elevar , aunque muy
levemente la tensión arterial, pudiendo agravar la hipertensión inducida por ciclosporina .

Efectos de los ACHOs sobre los fármacos inmunosupresores
Los ACHOs inhiben el citocromo P-450 3A 4 y su uso puede incrementar la biodisponibilidad de
otros fármacos que son metabolizados a través de éste sistema enzimático, como ciclosporina,
tacrolimus y sirólimus y pueden causar un incremento de la concentración de prednisolona hasta
en un 30% por lo que deben monitorizarse los niveles sanguíneos de estos fármacos y ajustar la
dosificación si es necesario. En la tabla 1 recogemos las interacciones medicamentosas de los
ACHOs con los fármacos inmunosupresores.

Efecto de los fármacos usados tras el transplante, sobre los ACHOs
Ni antihipertensivos ni antiácidos, influyen disminuyendo la efectividad de los anticonceptivos;
tampoco los antibióticos, aunque la FDA aconseja asesorar a las mujeres del bajo riesgo de fallos
de la función de los anticonceptivos si toman antibióticos, sobre todo rifampicina y ofrecerles un
método combinado alternativo, que el más usado es el preservativo masculino

Anticoncepción hormonal con gestágenos
Deben considerarse en casos de que exista contraindicación para el uso de estrógenos, ya que
poseen escasas interacciones medicamentosas y el efecto de los gestágenos sobre el metabolismo hepático es mínimo. Actúan modificando el moco cervical. Pueden alterar el patrón de sangrado menstrual (hemorragias irregulares, amenorreas) lo que a veces no es fácilmente aceptado por mujeres que ha tenido previamente largos periodos de amenorrea La utilización de acetato de medroxiprogesterona depot (inyección intramuscular trimestral) está limitada por:
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• Sangrados irregulares
• Ganancia de peso, especialmente problemático en pacientes con sobrepeso como consecuencia de la toma de esteroides.
• Su administración está asociada con un decremento de la densidad ósea, lo que obligaría a un consumo asociado de calcio y vitamina D así como insistir en la conveniencia en
la realización de ejercicio físico.

Dispositivo intrauterino
El dispositivo intrauterino (DIU), no es un método adecuado para mujeres trasplantadas, ya que
puede condicionar alteraciones menstruales, aumentar el riesgo de infecciones pélvicas en estas
mujeres que reciben medicación inmonusupresora y también porque se cree, que el efecto anticonceptivo del dispositivo intrauterino, puede anularse o disminuir, por la acción de los inmunosupresores.

Píldora del día siguiente
La anticoncepción de emergencia administrando progestágenos a dosis relativamente elevadas
(0,75mg de levonorgestrel en dos dosis en un intervalo de 12 horas o 1,5 mg en dosis única) es
segura y efectiva y habría que incluirla en la educación de los adolescentes transplantados para
poder acudir a ella de forma rápida y con alta tasa de efectividad.

Podríamos concluir diciendo:
• Aparte de los métodos de barrera, ningún método contraceptivo es inocuo.
• El equipo de transplantes y los encargados de la salud reproductiva deben ayudarla a
encontrar un método aceptable, seguro y efectivo.
• El riesgo de un embarazo no deseado sobrepasa el riesgo que puede tener la toma de un
anticonceptivo hormonal y éstos métodos deben tenerse en cuenta si el órgano trasplantado funcione correctamente. Episodios de rechazo o alteración de la función obligaran
a reevaluar el método.
• La esterilización solo se debe contemplar cuando la mujer tiene completado su deseo
reproductivo.
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En 1963, Murria y Merrill comunicaron el primer caso de embarazo concluido felizmente en una
mujer que había recibido un trasplante de riñón de su hermana gemela homocigótica. Hasta
1975, Riflle y Traeger refirieron en todo el mundo 103 embarazos, es decir el 3,5 % de un total
de 3.000 mujeres trasplantadas de riñón, que dieron lugar a 86 nacimientos en 76 pacientes.
En las trasplantadas hepáticas, el primer embarazo fue comunicado en 1982 por Starzl. El 18
de septiembre de 1984 nacía en San Diego (California) la, primera niña a cuya madre se le había
realizado un trasplante cardíaco en 1980.
Actualmente hay suficiente evidencia que permite considerar viable el embarazo en pacientes
trasplantadas con órganos sólidos, aunque debe planificarse cuidadosamente en todos los casos.
El embarazo debe ser considerado de alto riesgo y controlado por un equipo multidisciplinario.
En el Reino Unido existe desde 1997 un Registro Nacional de Trasplantes en el que se recogen
todas las mujeres que han tenido embarazos después de un trasplante de órganos sólidos.
Sibanda y cols han publicado en 2007 un informe sobre este registro, del que destacamos:
• De las mujeres trasplantadas que han quedado embrazadas han tenido un recién nacido vivo :
• 83% de los casos de trasplantes cardio-toráxicos.
• 79 % de los casos de trasplantes de riñón.
• 69 % de los casos trasplantes de hígado.
• En los trasplantes renales, el grupo en el que existe una mayor experiencia, lo mas destacable fue:
• Partos preterminales en el 50 % de los casos.
• No existían mayores posibilidades de rechazo del riñón trasplantado tras el embrazo.
• El signo de peor pronostico en lo referente al rechazo posterior del órgano trasplantado, fue la existencia de preeclampsia durante el embrazo con necesidad de tratamiento farmacológico.
Las recomendaciones que deben seguirse en una embrazada que ha sido trasplantada con un
órgano sólido previamente, se basan en la experiencia adquirida en los trasplantes renales. El
Grupo Europeo de Trasplante renal elaboró en el año 2002 una guía clínica sobre control del
embarazo cuyos aspectos básicos son los siguientes:
• El embrazo debe considerarse a partir de los 2 años del trasplante renal en los casos en
los que existe una buena función renal, ausencia de proteinuria, no existencia de hipertensión arterial, evidencia de normalidad en los estudios por la imagen del riñón trasplantado y ausencia de fenómenos de rechazo.
• El embrazo en una mujer con trasplante renal debe ser considerado de alto riesgo, diagnosticado lo antes posible y ser evaluado en una Unidad de Fisiopatología Fetal conjuntamente con la Unidad de nefrología que controla a la paciente. Los principales riesgos a
los que esta sometida la embarazada son:
• Infecciones, especialmente urinarias
• Proteinuria
• Anemia
• Hipertensión arterial
• Rechazo agudo del órgano trasplantado

• Crecimiento intrauterino retardado
• Prematuridad
En lo referente a Control de embarazo en estas mujeres con trasplante renal las recomendaciones básicas serían las siguientes:
• El riesgo de padecer infecciones urinarias justifica la realización de un urocultivo mensual
y el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas (Nivel de evidencia B)
• La posibilidad de que aparezcan episodios agudos de rechazo durante el embrazo es
pequeña y cuando aparecen son mas frecuentes en el puerperio, por ello es conveniente
reajustar la dosificación de inmunosupresores en el post-parto (Nivel de evidencia C)
• El tratamiento inmunosupresor con ciclosporina o Tacrolimus asociado a esteroides o azatioprina debe mantenerse durante el embarazo (Nivel de evidencia B)
• Existe un 30 % de posibilidad de que la embarazada con trasplante renal desarrolle una
preeclampsia, por ello se recomienda controlar la tensión arterial cada 2-4 semanas,
prestando especial atención en el primer trimestre de la gestación. (Nivel de evidencia B)
• El tratamiento de la preeclampsia es importante en la embrazada con trasplante renal. La
alfa-metil-dopa es el fármaco de primera elección. La clonidina y los agentes que bloquean
los canales de calcio (nifedipino), se consideran la segunda alternativa. En los casos de crisis hipertensivas el fármaco de primera elección es la hidralazina y en segunda opción el
labetalol. Están contraindicados los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, pues se han descrito alteraciones fetales (hipoplasia pulmonar, oligoamnios)
• Se recomienda el parto vaginal en mujeres con trasplante renal, aunque debido a las
posibles complicaciones maternas y obstétricas que pueden concurrir, se estima que al
menos en un 50 % de los casos se finalizará mediante cesárea. (Nivel de evidencia C)
En España el Instituto Dexeus ha publicado un protocolo de seguimiento de la embrazada con
trasplante renal que recogemos en la Tabla 1.
Las recomendaciones recogidas en esta guía clínica serían las que seguiríamos en todas las embarazadas trasplantadas, haciendo las consideraciones especificas derivadas del tipo de órgano
trasplantado de acuerdo con el equipo médico que controla a la paciente.

Fármacos inmunosupresores - embarazo
Prednisona
La prednisona atraviesa la barrera placentaria y se han descrito insuficiencia adrenal e hiperplasia tímica en recién nacidos de mujeres transplantadas, pero esto es excepcional y a las bajos
dosis que habitualmente se utilizan (5-10 mg/día) no suelen ocurrir repercusiones fetales,

Azatioprina
Atraviesa la barrera placentaria. A dosis elevadas se evidenciado que puede ser teratógena en
animales de experimentación. A dosis bajas (inferiores a 2 mg./ kg de peso / día) no se han descrito anomalías fetales.
Ciclosporina
No se ha asociado a efectos teratógenos. Se han referido cifras de hasta un 50 % de crecimientos intrauterinos retardados en mujeres tratadas con ciclosporina durante el embarazo.
Uno de los problemas que plantea la ciclosporina es el aumento de la tensión arterial que puede
producirse, se estima que alrededor del 50 % de pacientes en tratamiento con ciclosporina presenta hipertensión arterial antes del embarazo, lo que hace que la preeclampsia sea una de las
complicaciones más frecuentes en la embarazada trasplantada.
Tacrolimus
La experiencia de utilización de tacrolimus en embarazadas es limitada, aunque se han publi168

cado series de embarazadas tratadas con Tacrolimus sin evidenciar efectos teratógenos, incluso
se ha referido que puede afectar menos al crecimiento fetal intrauterino que otros fármacos. (70
% de casos sin retrasos del crecimiento intrauterino).

Sirolimus
No existen datos adecuados sobre su uso en mujeres embarazadas. Estudios en animales han
demostrado efectos teratogénicos, por ello no debe utilizarse durante el embarazo, a no ser que
sea estrictamente necesario
Mofetil micofelonato
Se han referido un porcentaje considerable de malformaciones estructurales fetales tras su uso
en el embrazo (Sifontis y cols, 2006), por lo que debe evitarse su utilización. No se disponen de
datos sobre la utilización de Basiliximab, Daclizumab y Muromonab-cd3 durante el embarazo,
por lo que actualmente sería poco apropiado su uso.
Lactancia Materna
Se desaconseja la lactancia materna, pues todos los fármacos inmunosupresores se excretan por
la leche materna.
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CRITERIOS PARA RECOMENDAR GESTACIÓN
* Buen estado general durante dos años después del trasplante
* Ausencia de signos de rechazo en los últimos 18 meses
* No existencia de hipertensión que precise tratamiento
* Ausencia de proteinuria
* Creatinina normal
* Tratamiento inmunosupresor a las menores dosis y con los menos fármacos
posible. Seria recomendable: Dosis máxima de prednisona 15 mg/día y hasta 2
mg/ kg peso/día de azatioprina.
* Ausencia de otras patologías médicas u obstétricas que pudieran complicar la
gestación
CONTROL DURANTE EL EMBARAZO
* Equipo multidisciplinario de Obstetricia- Nefrología
* Prestar especial atención a:
- Deterioro de la función renal
- Aparición de infecciones (Uso de fármacos inmunosupresores)
- Preeclampsia
- Retraso crecimiento intrauterino (Evaluación seriada mediante ecografía crecimiento fetal)

* Si existe insuficiencia renal moderada o grave, el cribado bioquímico de cromosomopatías en el primer trimestre de la gestación no es valido debido a la posibilidad de falsos positivos por acumulo de beta-HCG en sangre.

CONDUCTA DURANTE EL PARTO
* La vía del parto se indicará con los mismos criterios que en una gestación normal
* En los casos de finalizar la gestación mediante cesárea debe considerarse la
posibilidad de esterilización definitiva si la paciente lo demanda.
Carrera JM, Mallafré J, Serra B. Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal Instituto Dexeus. Barcelona, 2006.

Novedades e investigación en
inmunosupresores
María Espinosa Bosch, José Pablo Quintero García.
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Introducción
El desarrollo y la consolidación de los programas de trasplantes ha sido posible, en gran medida
gracias a los avances producidos en las últimas décadas en el campo de la inmunosupresión. La
ciclosporina (CyA), tacrolimus, sirolimus, micofenolato de mofetilo (MMF), así como los anticuerpos poli y monoclonales han permitido mejorar la supervivencia de estos pacientes y ampliar
la población susceptible de ser trasplantada.
Pero continúa la necesidad de encontrar nuevos fármacos que sean más eficaces y más seguros
para mejorar los resultados a corto y largo plazo de los trasplantes. Las tendencias actuales incluyen la búsqueda de nuevos regímenes que eviten la nefrotoxicidad de los anticalcineurínicos así
como la multitud de efectos adversos derivados del uso prolongado de corticoides. También se
buscan nuevas dianas terapéuticas, para conseguir efecto sinérgico de los distintos inmunosupresores y de este modo poder utilizar menores dosis de cada uno de ellos.
Se están estudiando un importante número de moléculas de pequeño tamaño que interfieren en
las funciones de las células del sistema inmune: inhibidores de la Janus tirosina kinasa (JAK3),
compuestos que alteran la circulación de los linfocitos (antagonistas del receptor de esfingosina1-fosfato, FTY720) y nuevas malanonitrilamidas (FK778) entre otros.
También se estudian agentes biológicos, como anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión, que
actúan sobre diversas dianas implicadas en el proceso de señalización de la respuesta inmune.
Por otro lado, se están realizando avances para mejorar la formulación de principios activos ya
comercializados que faciliten la adherencia al tratamiento mediante su simplificación, como la
formulación de tacrolimus de liberación retardada.
Por último se están realizando avances en la individualización del tratamiento inmunosupresor
mediante el desarrollo de una nueva ciencia, la farmacogenética, que permitirá elegir los medicamentos más adecuados y a las dosis más apropiadas para cada paciente en función de su
dotación genética.
Desafortunadamente, el inicial entusiasmo derivado de los estudios preclínicos se ha topado con
la realidad clínica, que en algunos casos ha llevado a la interrupción de las investigaciones, principalmente por problemas de seguridad.
A continuación se presentan con más detalle todos estos aspectos.

Nuevos fármacos en investigación
a. Nuevas moléculas:
I. FTY720 (fingolimod)
- FTY720 es un nuevo agente immunomodulador que ha demostrado ser eficaz en
modelos experimentales de trasplante y enfermedades autoinmunes. Es un análogo
estructural de la myriocina, un metabolito del hongo Isaria sinclairii, que se usa en la
medicina tradicional china.
FTY720 tiene un mecanismo de acción completamente distinto al de los inmunosupresores que se usan actualmente en los pacientes trasplantados. En lugar de deterio170
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rar la función y activación de las células T y B, FTY720 se une al receptor tipo 1 de la
esfingosina-1-fosfato (S1P1) en una proporción de los linfocitos circulantes y los atrapa
de forma reversible en los ganglios linfáticos (1). Como consecuencia, el FTY720 disminuye el número de los linfocitos T activados que circulan en la sangre causando linfopenia prolongada, pero no afecta a la memoria inmunológica de las células T.
En un estudio multicéntrico de fase IIA, 208 pacientes sometidos a trasplante renal
de novo fueron randomizados a recibir 4 dosis de FTY720, 0.25, 0.5, 1.0 o 2.5 mg,
o MMF; en combinación con ciclosporina (CyA) y corticoides (2). La incidencia de
rechazo agudo confirmada por biopsia fue del 23.2%, 34.9%, 17.5% y 9.8% en los
pacientes que recibieron FTY720 en escalada de dosis, frente a un 17.1% en los
pacientes que recibieron MMF, sin diferencias estadísticamente significativas en la
incidencia de pérdida del injerto o mortalidad. Los efectos secundarios en los pacientes tratados con FTY720 incluyen bradicardia transitoria y linfopenia. Por lo tanto,
FTY720 2.5 mg parece ser tan efectivo como MMF en combinación con CyA y corticoides para la prevención del rechazo agudo de trasplante renal.
Otro ensayo clínico de fase II de un año de duración comparaba FTY720 + CyA dosis
completa, FTY720 + CyA dosis reducida y MMF + CyA dosis completa en pacientes trasplantados renales de novo. En esta caso los resultados también eran prometedores (3).
Posteriormente se iniciaron dos ensayos en fase III con pacientes sometidos a trasplante renal de novo en los que se comparaba la eficacia y seguridad de tres protocolos de tratamiento: FTY720 5 mg + CyA dosis reducida, FTY720 2.5 mg + CyA
dosis completa y MMF + CyA dosis completa (4,5). Ambos estudios demostraron un
aumento en la incidencia de rechazo agudo cuando se usaban dosis reducidas de
CyA y una eficacia similar en los otros dos grupos de tratamiento. Pero los datos de
seguridad indicaban un aumento en la incidencia de efectos adversos en los pacientes que recibía FTY720, que consistían principalmente en bradicardia transitoria,
efectos adversos pulmonares y edema macular. Esto llevó a la suspensión prematura
de ambos ensayos.
Actualmente se investiga la potencial indicación de esta molécula en el tratamiento
de la esclerosis múltiple (6).
II. FK778
- FK778 es un análogo de un metabolito de leflunomida con menor vida media, que
pertenece a un nuevo grupo terapéutico de inmunosupresores: las malanonitrilamidas. FK778 posee propiedades inmunosupresoras y antiproliferativas. En modelos
animales, FK778 a demostrado inhibir la función tanto de los linfocitos B como de los
linfocitos T, y podría tener una función en la prevención del rechazo tanto agudo como
crónico (7). FK778 ejerce su función inmunosupresora mediante la inhibición de la
dihidroorotato deshidrogenasa, una enzima importante en la síntesis de novo de pirimidinas, y de ese modo inhibe la proliferación celular (8). Además, en estudios in vitro
y en modelos animales FK778 parece tener propiedades antivirales contra el CMV y
el poliomavirus.
- Un ensayo clínico doble ciego de fase II randomizó a 149 pacientes trasplantados de
riñón a 3 grupos de tratamiento durante 12 semanas: FK778 150 mg, FK778 75 mg
(ambos con una dosis de carga de 600 mg) o placebo, en combinación con tacrolimus y corticoides (9). La supervivencia del injerto en la semana 16 fue del 89.7%,
88.8% y 91.3% en los grupos de dosis alta, dosis baja y placebo respectivamente.
La incidencia de rechazo agudo fue del 26.5%, 25.9% y 39.1% respectivamente.
El estudio concluye que FK778 fue eficaz usado en combinación con tacrolimus y corticoides, pues la tasa de rechazo agudo fue significativamente menor. Los efectos
adversos incluyen anemia, hipopotasemia, enfermedad cardiaca sintomática y esofa-

gitis. Un ensayo en fase III no publicado indicaba que FK778 no mostraba beneficios
claros frente a la terapia estándar actual, por ello el desarrollo de este medicamento en la terapia del trasplante renal actualmente se encuentra suspendido.
III. Inhibidores del JAK3
- La mayoría de los inmunosupresores afectan no sólo a las células diana del sistema
inmune, sino también a otras células, causando efectos secundarios y disminución de
la calidad de vida. Por ello, se está intentando desarrollar nuevos fármacos que tengan una acción más específica sobre dianas del sistema inmune.
Las Janus kinasas (JAKs) son una familia de tirosin-kinasas citoplasmáticas que participan en la señalización de gran variedad de señales procedentes de receptores de la
membrana celular. Los mamíferos poseen 4 miembros de esta familia: JAK1, JAK2,
JAK3 y tirosin-kinasa 2.
Comparado con otros miembros de la familia JAK, JAK3 posee unas propiedades
especiales que la convierten en una diana potencial para la inmunosupresión:
La mayoría de los enzimas de la familia JAK se expresan en muchos tipos celulares,
pero JAK3 se encuentra restringida a células NK y timocitos.
JAK3 se asocia específicamente a la cadena gamma del receptor de la IL-2, que es
una parte del receptor común a los receptores tisulares de IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e
IL-21 (10).
Existe una deficiencia genética rara que se expresa como alteración de la expresión
de la JAK3 que genera un síndrome de deficiencia combinada severa (11).
Los primeros estudios preclínicos demostraron que la inhibición de JAK3 daba lugar a
una prevención eficaz del rechazo con pocas reacciones adversas.
El representante más importante de esta nueva familia de fármacos es el CP690550. Actualmente se está realizando un ensayo clínico en fase II de este fármaco en el cual los pacientes son randomizados a recibir dosis alta o baja de CP-690550
+ MMF + corticoides frente a tacrolimus + MMF + corticoides. El resultado de
este estudio puede establecer el posicionamiento terapéutico de este nuevo fármaco.
IV. AEB-071
- AEB-071 (AEB) es una nueva molécula de bajo peso molecular y administración oral
que bloquea activación temprana de las células T mediante la inhibición selectiva de
la protein kinasa C (PKC). PKCs son mediadores importantes de la señal inmune
intracelular, incluyendo la activación de los linfocitos T y B (12).
AEB ejerce su efecto inmunosupresor por un mecanismo independiente del que utilizan los anticalcineurínicos, pero el efecto nefrotóxico de AEB aún está por determinar.
En voluntarios sanos, AEB redujo la producción intracelular de IL2 y tuvo una actividad antiproliferativa similar al MMF (13). Estudios iniciales preclínicos indican que
AEB prolonga la supervivencia del injerto en primates, tanto en monoterapia como
asociado a CyA (14). Además, AEB combinado con everolimus, ácido micofenólico o
FTY720 a bajas dosis prolongó la supervivencia del injerto, lo cual indica su posible rol
como sustituto de los anticalcineurínicos (15,16). Actualmente se están realizando
dos ensayos clínicos en fase II.
V. Bloqueo de la coestimulación (Belatacept = Abatacept = LEA29Y)
- Para la completa estimulación de los linfocitos T, se precisan al menos dos señales
procedentes de la célula presentadora de antígenos:
Estimulación del receptor de la célula T por el complejo mayor de histocompatibilidad
Activación de moléculas coestimuladoras, como el receptor CD28, por los ligandos
CD80 y CD86 de la célula presentadora (17).
De hecho, si únicamente se da la primera, se produce una inactivación funcional de
172

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

173

esa célula T. Se están investigando muchos fármacos dirigidos a ligandos y receptores
pertenecientes a la señal de coestimulación, en forma de anticuerpos monoclonales
y/o proteínas de fusión al receptor. La única molécula de este tipo que se está estudiando actualmente en ensayos clínicos de trasplantes es belatacept, que es un análogo de segunda generación de CTLAIg (18).
CTLAIg es una proteína de fusión que consiste en el dominio extracelular de CTLA4
fusionado con la porción Fc de la inmunoglobulina humana. Belatacept es un análogo que presenta mayor avidez por CD80 (2 veces) y por CD86 (4 veces), y es aproximadamente 10 veces más efectivo in vitro que CTLAIg (18). En un estudio en fase
II, 218 pacientes trasplantados de riñón fueron randomizados en 3 grupos de tratamiento. Los grupos 1 y 2 fueron tratados con dos diferentes regímenes de belatacept,
más o menos intenso, + basiliximab (20 mg días 0 y 4) + MMF 2 g + corticoides.
Los pacientes del grupo 3 o control fueron tratados con basiliximab 20 mg días 0 y
4) + CyA + MMF + corticoides (19). La tasa de rechazo agudo fue similar en todos
los grupos. Pero a los 12 meses los pacientes tratados con belatacept tuvieron cifras
mayores de filtración glomerular y menos nefropatía crónica que en los pacientes tratados con CyA. Además, los pacientes tratados con belatacept tenían perfiles metabólicos y cardiovasculares más favorables. Aunque la administración intravenosa
puede limitar su uso, belatacept muestra una eficacia similar a la CyA y puede mejorar el pronóstico, con la importante ventaja de tener menos nefrotoxicidad.
Actualmente se están llevando a cabo dos ensayos clínicos en fase III que proporcionarán más datos sobre la eficacia y seguridad de esta molécula.
VI. Efalizumab
- Se trata de una molécula biológica que también interfiere en la coestimulación.
Es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD11a que empezó a estudiarse
para el tratamiento de la psoriasis y artritis psoriásica.
El mecanismo de acción consiste en su unión a LFA1, impidiendo la interacción LFA1ICAM y de ese modo impide la activación, adhesión y circulación de los linfocitos T.
Un ensayo en fase II (20) randomizó 38 paciente trasplantados de riñón a recibir 0.5
o 2 mg/kg de efalizumab por vía subcutánea semanalmente. Todos los pacientes recibieron como terapia de mantenimiento CyA, MMF y corticoides. A los 6 meses la
supervivencia de los pacientes fue del 97%, y la supervivencia del injerto fue del
95%. El rechazo fue comprobado por biopsia en 4 de los 38 pacientes. Tres pacientes desarrollaron en el postrasplante enfermedades linfoproliferativas, todos ellos recibían la dosis de 2 mg/kg. Ambas dosis de efalizumab proporcionaron similares niveles
de saturación y modulación del CD11a. Los resultados de este ensayo promoverán la
realización de nuevas investigaciones para determinar la eficacia de esta molécula en
comparación con la terapia estándar actual.
VII. Alemtuzumab
- Alemtuzumab (Campath1H) es un anticuerpo monoclonal sintético anti-CD52 que
produce depleciones de la población linfocitaria. Está aprobado para su empleo en
leucemias linfocíticas crónicas y sus efectos secundarios son anemia, neutropenia y
trombocitopenia. Existen muchas expectativas pues podría inducir tolerancia inmunológica en trasplantes de riñon, intestino e hígado.
Desde que se aprobó su comercialización se ha usado en numerosas ocasiones en la
prevención de rechazo en trasplante de órgano sólido mediante uso compasivo (offlabel fuera de nuestro país) y existen numerosas publicaciones que describen estas
experiencias, pero sólo hay publicados dos ensayos clínicos randomizados. El primero de ellos randomizó a 90 pacientes trasplantados de riñón en tres grupos de tratamiento de inducción (21): timoglobulina, alemtuzumab o anticuerpos anti-CD25

(daclizumab o basiliximab). Todos ellos recibieron tratamiento de mantenimiento con
tacrolimus, MMF y corticoides. La mediana de seguimiento fue de 15 meses y no
mostró diferencias entre los grupos en cuanto a pérdida del injerto, mientras que en
el grupo de alemtuzumab las dosis requeridas de tratamiento de mantenimiento fueron inferiores. El otro ensayo fue realizado en Asia con sólo 30 pacientes (22) y obtuvieron resultados similares.
Los resultados de los estudios iniciales sugieren que la inducción de inmunosupresión
con alemtuzumab permite una menor exposición a inmunosupresores en el tratamiento de mantenimiento, pero se necesitan ensayos con un mayor número de
pacientes y mayor tiempo de seguimiento para optimizar su lugar en la terapéutica
del trasplante de órganos.
b. Nuevas formulaciones galénicas:
I. FK506E (MR4)
- La baja adherencia a los tratamientos se ha relacionado en el caso de pacientes trasplantados con un aumento en la tasa de rechazo del injerto. El cambio en la posología de tacrolimus de dos veces a una vez al día pretende mejorar la adherencia de
estos pacientes y con ello reducir la tasa de rechazo así como mejorar la comodidad
del paciente en la toma de sus medicamentos.
Se ha desarrollado una nueva formulación del tacrólimus en forma de cápsulas de
liberación retardada (MR, modified release) lo cual permite la administración de la
dosis diaria requerida del mismo en una sola toma al día. Este nuevo medicamento
va a ser comercializado por Astellas Pharma con el nombre de Advagraf®.
A continuación se describe el proceso de desarrollo galénico de esta nueva forma farmacéutica:
Las investigaciones iniciales de preformulación sugerían dos posibles sistemas:
Uno basado en hipromelosa, que modifica el perfil de liberación del principio activo
mediante la formación de un gel de polímero.
Y otro basado en etilcelulosa, que forma una matriz de difusión y controla la liberación del principio activo mediante el control de la penetración de agua en el interior
de la matriz.
El objetivo era conseguir una liberación del 90% del principio activo en 6-12 horas.
La hipromelosa posee la propiedad de aumentar la absorción intestinal de los fármacos poco solubles, por ello se decidió incluirlo en la formulación del granulado.
Se ensayaron varias fórmulas con distintas concentraciones de etilcelulosa, hipromelosa y lactosa monohidrato y finalmente se diseñaron dos formulaciones (MR3 y MR4)
candidatas a ser ensayadas en estudios biofarmacéuticos, pues habían demostrado
un perfil de liberación adecuado.
El estudio biofarmacéutico (estudio 99-0-060 en voluntarios sanos) demostró que
MR4 poseía características farmacocinéticas similares al tacrolimus de liberación
inmediata o Prograf®: similar AUC con menor Cmax; por tanto fue seleccionado
para su posterior desarrollo.
Se estudió la compatibilidad de los excipientes con el principio activo y se optimizó su
contenido hasta conseguir tres dosificaciones del fármaco: 0.5, 1 y 5 mg. El ratio
excipiente/principio activo es igual en las tres formas posológicas, lo único que varía
es la cantidad de mezcla que rellena las cápsulas.
A continuación se realizaron estudios de bioequivalencia y farmacocinética. Por último se han llevado a cabo ensayos clínicos (varios en fase II, y dos en fase III, ver tabla
1) en pacientes trasplantados de riñón o hígado que han demostrado una eficacia y
seguridad similar al Prograf® (23).
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Tabla 1. Principales estudios publicados sobre MR4 (tacrolimus)

Farmacogenética
La individualización de la farmacoterapia de los pacientes para optimizar los resultados del tratamiento ha sido siempre uno de los objetivos prioritarios, sobre todo en la inmunosupresión de
los pacientes trasplantados, pues se utilizan medicamentos con muy estrecho margen terapéutico. Los avances en las ciencias de farmacocinética y farmacodinamia han hacho progresos en
la consecución de este objetivo. La farmacogenética puede ayudar a esta individualización, pues
explica muchas de las variaciones en respuesta y toxicidad de los fármacos que no son explicados por la farmacocinética.
La farmacogenética es por tanto uno de los pilares de la medicina personalizada: Estudia los
aspectos genéticos relacionados con la variabilidad de la respuesta a los medicamentos en individuos o poblaciones.
Pretende predecir, en función de la dotación genética del paciente, qué medicamento y/o posología ofrece mayor beneficio terapéutico y menor probabilidad de desarrollar una reacción adversa.
Se distinguen en la actualidad tres grupos de genes, cuyos polimorfismos están especialmente implicados en la variabilidad de la respuesta individual a un mismo fármaco. Estos genes codifican:
1. Proteínas transportadoras (P-gp, OAT, OCT, etc)
2. Enzimas metabólicos (CYP450, transferasas, etc)
3. Receptores (celulares, enzimáticos, factores)
A continuación veremos algunas aplicaciones de la farmacogenética en el campo de la inmunosupresión.
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c. Tacrolimus
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Tacrolimus es sustrato del citocromo P450 y de la proteína transportadora de membrana P-gp.
Los polimorfismos asociados a los genes que codifican estas dos proteínas pueden afectar de
manera importante a la farmacocinética del mismo.
Existe un polimorfismo del CYP3A5 (el CYP3A5*3/*3) que consiste en la inserción de un nucleótido
y que conlleva la ausencia de expresión de este enzima perteneciente a la familia del citocromo
P450. Los pacientes en tratamiento con tacrolimus homocigotos para este polimorfismo tendrán
niveles plasmáticos elevados a dosis normales pues poseen una reducidad capacidad metabólica.
La P-gp es una proteína que disminuye la absorción de muchos fármacos a nivel intestinal. Está codificada por el gen ABCB1. Existen dos polimorfismos de este gen (ABCB1 2677 GG y ABCB1 3435
CC) que se expresan como un aumento en la función de la proteína transportadora. Los pacientes
que los presenten tendrán menos niveles de tacrolimus pues su absorción se verá dificultada.

d. Ciclosporina
Se ha encontrado relación entre una disminución en los niveles de CyA y un polimorfismo en
CYP3A5 (CYP3A5*1), que conlleva un aumento en la función metabolizadora de este enzima.

e. Sirolimus
Los resultados de las primeras investigaciones muestran la misma relación que en el caso de CyA:
el polimorfismo CYP3A5*1 está asociado a niveles plasmáticos más bajos de sirolimus.

f. Azatioprina
Es un fármaco que sufre metabolismo de fase II por la enzima tiopurina metil transferasa (TPMT).
Este enzima presenta varios polimorfismos que se expresan en tres tipos de fenotipo: metabolizadores lentos, intermedios y rápidos. Los niveles plasmáticos del fármaco vendrán condicionados por el fenotipo metabólico del paciente. Nos encontramos ante una nueva ciencia que genera grandes expectativas, pero que aún está lejos de poder ser utilizada en la práctica clínica habitual. Aún así, debemos ir familiarizándonos con ella, pues está experimentando un gran desarrollo, no sólo en la inmunosupresión sino también en otras áreas de farmacoterapia.
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Nuevas técninas de diagnóstico de
rechazo celular
Escoresca Ortega, AM. 1, Ferrándiz Millón, CM. 1, Hinojosa Pérez, R. 1, Salgado
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2
J y Gómez Bravo, MA. 2
1
Servicio Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla. 2 Servicio Cirugía. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
La activación inmunológica derivada de la presentación del antígeno a la célula T tiene unas implicaciones extraordinarias en el tipo de rechazo, con algunas matizaciones para cada órgano. A
modo de síntesis, clásicamente siempre diferenciamos dos componentes en la respuesta inmune
del receptor mediada por células B y T, dependiendo del tipo de lesión histológica predominante.
Se arguyó que la presencia de infiltrados linfocitarios con una buena respuesta al tratamiento
inmunosupresor (se denominaba rechazo celular) y por otro lado, las lesiones mediadas por anticuerpos preformados o de "novo" se relacionaban a rechazos refractarios (rechazo humoral).
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Una respuesta con formación de anticuerpos dominante de novo es un rechazo humoral puro (prototipo de hiperagudo). Es muy extraño en el trasplante de hígado (pacientes presensibilizados o
incompatibilidad del grupo sanguíneo)1. Usualmente, hay una respuesta inmune mezclada (lances
mediados con diferentes grados de componentes celular y humoral), el sistema de presentación se
apoya en lo que se denomina reconocimiento directo, que ocurre cuando la célula del donante es
reconocida directamente por la célula T del receptor como no propia. El reconocimiento directo
implica, fundamentalmente, una respuesta TH1 que es una respuesta mediada por la interleucina-B y, por tanto, se trata de un rechazo celular. Sin embargo, cuando las células presentadoras
propias del donante están siendo sustituidas por las células presentadoras del receptor, expresando el antígeno del donante en su superficie, se habla de reconocimiento indirecto, lo que implica
una respuesta, subtipo de la TH1, la respuesta tipo TH2, que induce una respuesta humoral más
grave y, por tanto, problemas de acomodación y de aceptación del injerto1,2.
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Actualmente el gold-estándar como técnica diagnóstica del rechazo es la biopsia, aunque se
está progresando mucho en la monitorización inmunológica del rechazo3. En un órgano trasplantado, cuando sufre un episodio de rechazo que lleva a la inflamación, existe una cierta correlación entre algunos marcadores y los métodos diagnósticos que se utilizan, definiendo la creatinina para el trasplante renal, la disfunción en la ecocardiografía en el caso de trasplante cardíaco
y las alteraciones de enzimas hepáticos en el trasplante de hígado. Sin embargo, en el rechazo
subclínico e, incluso, en el clínico, al umbral diagnóstico disponible se le escapan ciertas fases de
inflamación, que pueden ser prolongadas en el tiempo, tanto precoces como tardías, que conducen desgraciadamente cuando no son tratadas, a que la supervivencia del injerto sea mucho
peor que cuando estos rechazos subclínicos son tratados. Es por tanto una situación confusa en
la que existe cierta ambigüedad entre tratar o no tratar dichas alteraciones, que, en ocasiones
son inflamaciones del injerto que no tienen repercusión clínica, con lo que aplicar un tratamiento sería correr el riesgo de sobre-inmunosupresión y, otras veces, la situación sería la contraria,
estableciendo una inmunosupresión por debajo de las necesidades, con el consecuente riesgo de
perder el injerto, ya que el rechazo subclínico evoluciona hacia un rechazo crónico. Esta situación, por tanto, sólo mejorará consiguiendo mejores parámetros inmunológicos.
El rechazo agudo cardíaco tiene, actualmente, una incidencia mayor que el hepático y que el
renal. En este sentido, se podría decir que el rechazo agudo cardíaco se sitúa en una incidencia
del 60 %, el hepático en el 40 % y el renal en el 20 %, y que esta incidencia depende, fundamentalmente, de la metodología diagnóstica y, quizá en menor medida, de la susceptibilidad de
cada órgano a la respuesta halogénica. El diagnóstico se centra, fundamentalmente, en el diag-

nóstico ecocardiográfico y en el diagnóstico histológico. El diagnóstico ecocardiográfico con técnicas Doppler se ve influenciado por las variaciones propias de la situación del injerto y, también,
curiosamente, a veces, por las diferencias en los registros causadas por la existencia de una parte
de las aurículas propias, y luego, sobre todo, por la variación morfológica y global del corazón,
que lleva o no al diagnóstico de disfunción del injerto. En cuanto al diagnóstico histológico, cuando se utiliza esta técnica para el diagnóstico del rechazo asociada a disfunción del injerto, la
obtención del diagnóstico de rechazo agudo cardíaco baja mucho, casi alrededor del 10 %. Esto
quiere decir que el gold-standard del diagnóstico del rechazo cardíaco agudo es la biopsia transyugular, siendo el único método que permite un diagnóstico precoz y evaluar la intensidad del
rechazo, lo que conduce a tratar estas situaciones en muchas menos ocasiones, aunque se noten
grados bajos de rechazo de la clasificación histológica. Otras técnicas más esporádicas y de utilización menos generalizada, que están originando estudios parciales en algunos centros y que,
aportan datos complementarios, son métodos como, por ejemplo, la detección de anticuerpos
antimiosina, como representación indirecta del daño muscular o, también, la utilización del diagnóstico de rechazo mediante la liberación de péptidos natriuréticos.
El rechazo agudo en el trasplante hepático tiene algunas peculiaridades. La incidencia se sitúa
entre el 40 % al 60 % y suele ser asintomático, sospechándose por las alteraciones enzimáticas
hepáticas, fundamentalmente de las transaminasas y, con menor frecuencia, por la colestasis4,5.
El diagnóstico se confirma mediante biopsia y el tratamiento suele ser eficaz6. Otro problema
añadido, al igual que en el trasplante renal es la utilización de órganos marginales, como lo de
los donantes añosos unido a los elevados tiempos de isquemia, que llevan al daño de isquemiareperfusión e inducen una mayor expresión de antígenos HLA y, por tanto, un mayor rechazo. Sin
embargo, la mayor necesidad de maniobras diagnósticas en un órgano subóptimo, van a propiciar más diagnósticos de rechazo, que no se sabe si tienen una significación clínica y por lo tanto
si es o no necesario tratarlos.

Test de ImmuKnow7
La toxicidad asociada a las drogas inmunosupresoras, ha llevado a implementar múltiples protocolos que intentan reducir la carga de inmunosupresión. Para no aumentar el riesgo de rechazos
es imprescindible poder monitorear pacientes en riesgo inmunológico.
El Cylex ImmuKnow fue aprobado por FDA en 2002 para la detección de inmunidad mediada por
células en pacientes inmunosuprimidos. En los ensayos clínicos realizados se demuestra como el test
es capaz de determinar la función supresora de las células CD4+ en pacientes trasplantados. El test
mide la capacidad in vitro de los linfocitos T-helper en responder al estímulo mitogénico a través de
la fitohemaglutinina-L (PHA) cuantificando la cantidad de ATP producida en las células CD4+ después de la estimulación. La respuesta inmune se describe en ng/ml de ATP y se clasifica en:
- Fuerte (>525 ng/ml),
- Moderada (226-524 ng/ml)
- Débil (<225 ng/ml).
La muestra utilizada es sangre completa, se incuba durante 15 a 18 horas con PHA y posteriormente, se seleccionan las células CD4 y se lisan para liberar el ATP intracelular. De esta manera,
al analizarse la sangre, la respuesta inmune se evalúa en presencia continua de las drogas inmunosupresoras (IS). Mide la inmunidad global, ya que evalúa el impacto de las múltiples drogas IS
junto con la condición subyacente del paciente y otros factores. Se recogieron datos prospectivamente en 10 centros de USA. Se analizaron 1833 muestras de 504 pacientes con trasplante de
órganos sólidos (riñón, hígado, corazón e intestino). El 75% de las muestras fueron tomadas
durante el 1° año post-trasplante. Los pacientes se caracterizaron como "estables", "rechazo",
"infección" y "otros". El resultado del test se correlacionó con estas categorías clínicas si fue tomado dentro de los 30 días previos. El ítem "otros" no fue considerado en el metaanálisis.
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La respuesta inmune media en los pacientes "estables" fue de 258 ng/ml, para los pacientes con
trasplante renal la media fue de 275, trasplante hepático 236, trasplante cardíaco 185 y trasplante intestino 275. La respuesta inmune promedio en los pacientes con rechazo confirmado fue
de 488 ng/ml de ATP, y la de los pacientes con infección documentada fue de 111 ng/ml (diferencia estadísticamente significativa), como se puede ver en las Fig. 1 y 2.

FIGURA 1.- Histograma
de los pacientes en estadío “estable”, y aquellos
con rechazo o infección.
(Figura tomada de
Richard J. Kowalski,
Transplantation 2006;82:
663–668)
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FIGURA 2.- Distribución de
la respuesta inmune e los
trasplantados de órganos
sólidos durante los periodos de rechazo, infección
y estabilidad. (Figura
tomada de Richard J.
Kowalski, Transplantation
2006;82: 663–668)
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Los datos fueron analizados para establecer odd ratios para rechazo o infección, basados en la
fuerza de la respuesta inmune. Un paciente con un valor de 25 ng/ml presenta 12 veces más
posibilidades de desarrollar una infección que otros pacientes con mayor respuesta inmune
(IC95% 4-36); un receptor con 700 ng/ml presenta 30 veces más posibilidades de desarrollar
un rechazo que otro paciente con menor respuesta inmune (IC95% 8-112). Los pacientes con
valores entre 130 y 450 ng/ml presentan mínimo riesgo de rechazo o infección, con un valor predictivo negativo de 95%. Si se confirma su utilidad en estudios clínicos más extensos, esta prueba puede dar una medición objetiva de la respuesta inmune del paciente, permitiendo individualizar y minimizar la inmunosupresión de manera que los riesgos de complicaciones del paciente se reduzcan notoriamente.
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Terapia inmunosupresora y
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Introducción
El trasplante de órgano es considerado el tratamiento de elección en la mayoría de las situaciones de enfermedad crónica terminal. Sin embargo, el trasplante de órgano requiere del uso de
medicación inmunosupresora para descender el riesgo de rechazo agudo y mejorar la supervivencia de paciente e injerto. Los avances en la investigación en el trasplante de órganos han estado enfocados en este aspecto, adquiriendo buenas tasas de rechazo agudo con excelente supervivencia del paciente e injerto. Por otro lado la terapia inmunosupresora se ha visto también asociada con disfunción crónica del órgano y riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, así
como desarrollo de enfermedad maligna. El crónico estado de inmunosupresión al que es sometido el paciente y los efectos secundarios directos de exposición a estas drogas, se consideran responsables de estos efectos indeseados 1.
La temprana percepción de que el riego neoplásico podía aumentar en el paciente trasplantado
está actualmente sobradamente demostrada, en base a la elevada incidencia de cáncer en estos
pacientes y el claro incremento del riesgo de cáncer en comparación a la población general. Por
todo ello, el cáncer es en la actualidad uno de los mayores limitantes de la expectativa y calidad
de vida del paciente portador de trasplante de órgano sólido.
Este capítulo lleva como objetivo la revisión sistemática de la información disponible acerca de la
relación entre medicación inmunosupresora y neoplasia en el receptor de órgano trasplantado,
basándose en datos clínicos y experimentales de los efectos pro y anti- oncogénicos de los diferentes fármacos inmunosupresores.

Epidemiología de las neoplasias postrasplante
El largo número de estudios publicados en base al estudio de las neoplasias postrasplante muestran una amplia variedad de tasas de neoplasias después del trasplante de órganos. Este hecho
podría explicar la disparidad en la incidencia de cáncer postrasplante renal entre los estudios de
Kasiske y cols.2 y el Registro de datos Australia y Nueva Zelanda3, con tasas de incidencia acumuladas a los 3 años de 14,9 y 13 % respectivamente, y los análisis previos de la OPTN/UNOS
(Organ Procurement and Transplantation Network/ United Network for Organ Sharing) con un
3,9% en el mismo tiempo de seguimiento4. Sin embargo, algunas de las diferencias observadas
en las tasas de incidencia de malignidad podrían también deberse a los diferentes tiempos de
seguimiento, ya que la duración de la inmunosupresión ha sido considerada uno de los mayores
factores en el incremento de incidencia de neoplasias.

Oncogénesis e inmunosupresión
La patogénesis del cáncer en el trasplante de órgano sólido es difícil de determinar por la gran variedad
de factores implicados en un mismo paciente. Tanto factores comunes a la población general ( ambientales y genéticos), como la compleja interacción entre la deprimida inmunovigilancia, la acción de oncovirus y los potenciales efectos directos pro y anti- oncogénicos de la medicación inmunosupresora.
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Uno de los más sólidos argumentos para la asociación de múltiples factores y neoplasias en el
post trasplante de órgano sólido, fue reportada por Dantal y cols 5 en un estudio abierto, prospectivo y randomizado, comparando dos regímenes de inmunosupresión basados en dosis normales y bajas de ciclosporina (Csa) en receptores de trasplante renal. En este estudio se vio
mayor frecuencia de malignidad en el grupo con dosis normales de ciclosporina que en el de dosis
bajas, con un seguimiento de 66 meses. Contrastando estos datos referidos por Dantal y cols, se
han publicado varios estudios retrospectivos, mostrando unas tasas de incidencia aumentada de
malignidad en regímenes con más intensa exposición a la medicación inmunosupresora o la utilización de regímenes con mayor potencia inmunosupresora.
Actualmente se utiliza mayor intensidad inmunosupresora para prevenir y tratar el rechazo agudo
del injerto, y este fenómeno se ha correlacionado con un progresivo incremento en las tasas de
malignidad en diferentes tipos de trasplante 6. Pero esto no solamente se traduce en un incremento del riesgo de malignidad sino en evolución más agresiva de la neoplasia (en términos de
crecimiento acelerado y aparición de metástasis), y peor supervivencia del paciente 7. Por lo que
una reducción de la inmunosupresión podría tener un impacto positivo en el curso clínico del tumor
y en el pronóstico vital del paciente trasplantado, al menos en ciertos tipos de cáncer.

Oncovirus
Diversos virus han sido relacionados con varios tipos de tumores, tanto en paciente trasplantados
como en población general ( Tabla 1). Estos oncovirus inductores de tumores pueden ser directamente oncogénicos o indirectamente carcinógenos, siendo los primeros capaces de modificar
las señales de proliferación y antiproliferación de la célula huésped (mediante la regulación génica directa o a través de la interacción con los productos de diversos oncogenes y genes supresores de tumores). Con esto perpetúan la replicación de las partículas virales y ocasionalmente derivan en la generación de clonas tumorales. Por otro lado los oncovirus que actúan por mecanismo
indirecto, no son capaces de inducir una transformación celular maligna, pero su presencia incrementa mucho la probabilidad de emergencia de determinados cánceres 8.
Tabla 1

Virus Ebstein- Barr (VEB)
Virus herpes humano 8 (VH8)
Virus papiloma humano (VPH)
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Virus papiloma humano 58 (VPH 58)
Virus papiloma humano 8, 19 (VPH 8,19)
Virus papiloma humano 16,20 (VPH 16,20)
Virus hepatitis C (VHC)
Virus Hepatitis B (VHB)
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Linfoma No Hodgkin
Sarcoma de Kaposi
Carcinoma de cérvix
Carcinoma de pene
Carcinoma de vulva
Enfermedad de Bowen
Carcinoma cutáneo no melanoma (CCNM)
Carcinoma de piel y lengua
Hepatocarcinoma

Oncovirus: Virus relacionados con neoplasias postrasplante
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La inmunosupresión ejerce un doble papel como co- factor de la oncogénesis viral, incrementando
el riesgo de infección viral y su persistencia, y aumentando la probabilidad de que la célula transformada escape a la vigilancia inmune y prolifere. Así como resultado, el riesgo relativo de las neoplasias inducidas por oncovirus, como la Enfermedad Linfoproliferativa Postrasplante (ELPT) o el
Cáncer Cutáneo No Melanocítico (CCNM), está enormemente incrementado en comparación con
la población general, siendo actualmente las neoplasias postrasplante más frecuentes 8.

Efectos pro y antioncogénicos del tratamiento inmunosupresor
En los últimos años se han obtenido numerosos datos clínicos de la implicación de la medicación

inmunosupresora, utilizada en el trasplante, en la oncogénesis de las neoplasias postrasplante.
Aunque no han sido suficientes para obtener conclusiones rigurosas en este campo, ya sea por
no disponer de un número suficiente de pacientes o un seguimiento prolongado en los estudios.
Diferente han sido los estudios experimentales que van mostrado creciente evidencia de los diferentes efectos oncogénicos de la medicación inmunosupresora y podrían tener gran valor en
esclarecer la relación terapia inmunosupresora- neoplasia postrasplante, así como poder establecer una base para futuros ensayos clínicos.

Agentes biológicos inmunosupresores
Los anticuerpos deplectores de linfocitos se han mostrado como un grupo claramente asociado
al incremento del riesgo de cáncer, principalmente del tipo asociado a oncovirus. Hasta ahora
prácticamente no ha habido estudios que analicen los agentes policlonales individualmente 6. En
2004, Ducloux y cols 9 analizaron en su centro las diferencias de incidencia de linfoma y el retraso en el diagnóstico del cáncer entre las diferentes globulinas antitimocito, mostrando una llamativa disminución de riesgo neoplásico en la utilización del ATG- Fresenius respecto a la
Timoglobulina 9. Estos datos fueron corroborados por Opelz y cols 10 en 2006 con el análisis de
112.122 pacientes trasplantados renales recogidos en la base de datos del CTS en la incidencia
del linfoma no Hodgkin según el tipo de inmunosupresión.
El mecanismo no ha quedado del todo claro. Podrían existir pequeñas diferencias entre los distintos anticuerpos en rango de actividad frente a los antígenos de superficie linfocitario ( ATGFresenius menos que ATGAM ó Timoglobulina), mientras que OKT3 tendría gran actividad en
deprimir la célula T y bloquear la función killer de la misma célula.
Hasta ahora tan sólo los anticuerpos monoclonales anti CD 25 poseen el privilegio de haber
demostrado su eficacia inmunosupresora reduciendo las tasas de rechazo agudo y, simultáneamente, de carecer de forma consistente de evidencias que demuestren un incremento neoplásico asociado a su utilización 11. Hecho que parece estar en relación al efecto restrictivo de acción
contra célula T activada y monocito / macrófago 10-11.

Glucocorticoides
Los glucocorticoides (GC) han sido extensamente utilizados en el trasplante de órgano sólido y
mantienen actualmente un papel protagonista en diferentes regímenes de inmunosupresión. Pero
contamos con pocas evidencias epidemiológicas que permitan dilucionar su potencial oncogénico
en el trasplante de órganos, aunque sí ha sido demostrado un incremento en el riesgo de neoplasias en población no trasplantada, fundamentalmente CCNM 12.
Se ha planteado que el papel oncogénico de los GC podría estar en relación tanto a la capacidad de inducir resistencia a la apoptosis de la célula tumoral en pacientes portadores de tumores sólidos, como en propio efecto directo pro- oncogénico en la célula linfoide 13. Aunque ya sea
por la acción pro- oncogénica directa sobre la célula tumoral o la facilitación del escape de la
célula tumoral de la inmunovigilancia, los GC podrían contribuir de forma significativa al riesgo
neoplásico de los pacientes trasplantados.

Antimetabolitos: Azatioprina (AZA) y Ácido Micofenólico (AMF)
Azatioprina (AZA) ha sido utilizada en el trasplante por más de 30 años. Su mecanismo es incorporarse al DNA celular donde inhibe la síntesis de nucleótidos e interfiere con la síntesis de RNA
y su metabolismo. Así AZA podría promover la cancerogénesis a través de diversos mecanismos
mutagénicos, directamente o por sinergismo con radiación ultravioleta, induciendo estrés oxidativo crónico y lesiones mutagénicas en el DNA.
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Estudios epidemiológicos demostraron antes de la "era ciclosporina" suficiente evidencia de un
incremento en las neoplasias postrasplante en relación al uso de AZA 14. Dantal y cols 5 en su
estudio de comparación de dosis normales y bajas de Csa demostraron mayor tasa de neoplasias en los pacientes que tomaros dosis más altas de AZA. Aunque podría estar en relación al
uso de terapia inmunosupresora más potente.
Los efectos antiproliferativos de los ácidos micofenólicos (AFM) son responsables de cierta actividad
in vitro sobre diversas líneas celulares de cáncer. Sin embargo los datos experimentales son conflictivos, habiendo sido relacionados también con incrementos de la invasividad tumoral y un efecto
mutagénico 15 y, por otra parte, a fenómenos de inhibición de la diseminación tumoral 16. Además de
todo ello, es especialmente relevante que los AMF posiblemente incrementan la actividad antiherpética de aciclovir y ganciclovir, lo cual podría ser importante en la prevención de la ELPT por VEB 4.
Desde que se ha demostrado que los AMF son más efectivos que la AZA en prevenir el rechazo
del injerto, junto al no aumento del riesgo de neoplasia, ha hecho que el uso de los AMF hayan
desplazado casi en la totalidad a la AZA en el uso de la medicación inmunosupresora en el trasplante de órganos 17.

Inhibidores de la Calcineurina (ICN)
Este grupo de fármacos utilizados en el trasplante de órganos, además de su capacidad de inhibición de la actividad fosfatasa de la calcineurina, su efecto inmunosupresor reside en el incremento de producción del Transforming Growth Factor (TGF- ) 18. Hojo y cols 19 en un estudio
pionero a finales de los 90 mostraron que TGF- es uno de los mediadores implicado de forma
preferencial en la adquisición del fenotipo maligno por la célula expuesta a los ICN. Este efecto
último, in vivo, es independiente del sistema inmunológico, y ha sido demostrado tanto para Csa
como para Tacrólimus (Tac), aunque en el caso de Tac, las dosis necesarias para inducir el efecto pro- oncogénico son ligeramente superiores a las dosis inmunosupresoras. Además de los efectos de TGF- celulares, la inhibición del sistema inmune del receptor, el aumento de la secrección
de matriz extracelular, TGF- se ha visto implicado en el incremento de la neogénensis, efecto
que también ha sido demostrado con el incremento de producción de Vascular Endothelial
Growth Factor ( VEGF), también aumentado en el tratamiento con ICN. 20 ( Figura 1 )
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Debido a la potencia inmunosupresora de los ICN, durante varias décadas han sido considerados la piedra angular de la terapia inmunsupresora del trasplante de órgano sólido. Como se ha
descrito anteriormente, Dantal y cols 5 evidenciaron mayor malignidad en los pacientes tratados
con dosis normales de Csa respecto a los que recibieron dosis bajas ( Figura 2). Pero si comparamos los dos tipos de ICN, no parece haber grandes diferencias en el riesgo de cáncer, aunque
debido a la mayor potencia inmunosupresora del Tac podría asociarse a mayor tasa de ELPT 21
(neoplasia fuertemente asociada al nivel de inmunosupresión alcanzado). Aunque también es
verdad que un potencial pro- oncogénico directo algo menor del Tac se traduce en una leve
reducción del riesgo de tumores sólidos en comparación con Csa.
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Inhibidores de Mammalian Target of Rapamycin ( mTOR )
El desarrollo de un estado oncogénico es un proceso complejo que implica el acúmulo de múltiples mutaciones independientes que llevan a la disregulación de las vías de señalización central
celular hacia el control del crecimiento y destino celular.
mTOR juega un papel como elemento central en el cruce de múltiples vías de señalización que
controlan el crecimiento celular, participando en varios procesos relacionados con el crecimiento.
El conocimiento del proceso de activación de mTOR está continuamente cambiando, implicándose dos distintos complejos mTOR, mTOR raptor y mTOR rictor, siendo el primero sensible a la
acción de la rapamicina ( inmunosupresor utilizado en el trasplante de órgano sólido) y que regu-

la diferentes aspectos del ciclo celular. En muchos tipos diferentes de tumores en humanos se ha
visto implicado mTOR a través de la activación aberrante de la vía PI3K- Akt- mTOR y/o con la
expresión alterada de reguladores del ciclo celular o proteínas anti- apoptóticas. 22
Tras la introducción de los inhibidores de mTOR en el trasplante de órgano sólido, diversos estudios han demostrado su posible papel dual como agentes inmunosupresores y antitumorales.
Guba y cols 20 demostraron que rapamicina in vivo inhibía el crecimiento tumoral y el proceso
metastático mediante un efecto antiangiogénico, interfiriendo sobre la vía de señalización mediada por VEGF 20, aumentada por los ICN.
Con la introducción de rapamicina en el escenario clínico, las tasas de incidencia de neoplasias
postrasplante están cambiando enormemente. Ha habido en los últimos años varios ensayos clínicos que comparaban regímenes de inmunosupresión basados en ICN versus otros basados en
inhibidores de mTOR, siempre concluyendo menor incidencia de cáncer en el grupo de pacientes
tratados con éste último grupo de medicación inmunosupresora. Podemos destacar el ensayo
randomizado y controlado realizado por Campistol y cols 23 , publicado en 2006, en donde tras
5 años de seguimiento 525 pacientes ( inicialmente tratados con Csa, Rapamicina ( Sirolimus®)
y CS y randomizados al tercer mes a un grupo con la misma terapia y a otro retirando el ICN),
fueron analizados con resultados de reducción del riesgo relativo de cáncer cutáneo (RR:0.35) y
retraso en la aparición del primer carcinoma cutáneo a favor del grupo sin ICN. Además en este
estudio también se evidenció una reducción en la incidencia de tumores no cutáneos en el mismo
grupo con tratamiento con inhibidores con mTOR sin ICN. 23 ( Figura 3 )
Resultados muy parecidos fueron los encontrados en el análisis retrospectivo basado en el registro de la UNOS, que también demostraron que la inmunosupresión de mantenimiento con inhibidores de mTOR se veía asociada con una significativa reducción del riesgo de desarrollar neoplasias de novo postrasplante. 24

Sarcoma de Kaposi (SK) y Trasplante renal
El Sarcoma de Kaposi (SK) es una rara variedad de cáncer que exhibe un enorme incremento del
riesgo en pacientes trasplantados respecto a población general, y cuya etiología parece estar asociada al virus humano Herpes 8 (VH8). El oncovirus VH8 utiliza la vía de señalización mediada
por VEGF en la génesis de esta neoplasia de carácter angioproliferativo 25, lo que supone una
oportuna base racional para la utilización de los inhibidores de mTOR. El primer trabajo que mostraba la regresión de un SK postrasplante fue publicado en 2004 por el grupo de Campistol y cols
26, seguido más tarde con otras publicaciones por diferentes grupos. Todos ellos han mostrado
que en el trasplante renal, tras la aparición del SK, la conversión de regímenes basados en ICN
a otros basados en inhibidores de mTOR, debido a la acción antitumoral de los últimos ( inhibición de la vía de señalización Akt- mTOR-PS6K1), puede hacer regresar las lesiones del SK.
Aunque su efecto sería, más que al cambio a regímenes con menos inmunosupresión o la misma
cesión del ICN, a la acción antitumoral de los inhibidores de mTOR. Por lo que estos últimos
podrían utilizarse como primera línea terapéutica ante los SK postrasplante.

Manejo de la terapia inmunosupresora in pacientes con neoplasias postrasplante
La experiencia en el uso de diferentes regímenes inmunosupresores sugiere que las terapias
inmunosupresoras que contienen inhibidores de mTOR tienen más bajo riesgo de malignidad,
incluso más bajo que aquéllos que no contienen ICN 23-24. La decisión final en la elección del tratamiento inmunosupresor debe ser sopesada teniendo en cuenta el perfil de riesgo inmunológico
del paciente y el perfil de efectos secundarios de cada fármaco. Pacientes con excepcional alto
riesgo de padecer morbi- mortalidad relacionada con la aparición de neoplasia, podrían beneficiarse de un esquema de inmunosupresión con bajo riesgo de malignidad. Con el uso de los inhibidores de mTOR se reducen las tasas de cualquier neoplasia de novo postrasplante, tanto su
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incidencia como su recidiva o la aparición de metástasis 24. Por lo que dicha evidencia soporta el
uso preferencial de los regímenes de inmunosupresión basados en inhibidores de mTOR para el
manejo de estos pacientes.
Otro aspecto actualmente en debate y que sorprendentemente no hay datos con suficiencia evidencia para sentar doctrina, es el manejo de los pacientes que han desarrollado una neoplasia
postrasplante. La medida de reducir la inmunosupresión en trasplante de órgano sólido con SK
de novo o ELPT está en debate para otro tipo de tumores. Aunque la eficacia en la reducción o
incluso cesación de inmunosupresión en estos dos tipos de tumores ha sido claramente demostrada 21,26, este hecho podría asociarse con un significativo riesgo de rechazo agudo o pérdida del
injerto, y frecuentemente SK recurre cuando la terapia inmunosupresora es reintroducida o cuando se realiza un segundo trasplante 26.
Alternativas estrategias basadas en la conversión a inhibidores de mTOR o regímenes libres de
ICN, podrían acercarse al balance necesario entre niveles adecuados de inmunosupresión y protección del injerto, con un potencial efecto anti- oncogénico. Existe una evidencia experimental
de la eficacia de inhibidores mTOR en reducir el crecimiento tumoral y el desarrollo de metástasis. Por lo que los inhibidores de mTOR por sí mismos podrían tener un impacto positivo en el pronóstico del paciente, permitiendo la retirada o no uso de otros inmunosupresores, como ICN,
añadiendo efectos pro- oncogénicos. Pero no sólo el efecto beneficioso de los inhibidores mTOR
radica en estos aspectos, sino que este grupo de fármacos inmunosupresores parece poseer
acción sinérgica con otros agentes antineoplásicos27. Aunque tomados conjuntamente estos datos
sostienen el valor de los inhibidores de mTOR en el tratamiento de los tumores sólidos de novo,
su indicación rigurosa en estos casos deberá esperar a los resultados de los diferentes ensayos clínicos actualmente en desarrollo.

Conclusiones
El cáncer postrasplante es una de las áreas clínicas que precisa urgente revisión. Actualmente
aceptamos que la inmunosupresión farmacológica constituye el principal factor patogénico causante de la elevación del riesgo neoplásico en los pacientes receptores de un órgano sólido. Sin
embargo, día a día disponemos de un mayor volumen de conocimiento que confirman la separación de los caminos entre la terapia inmunosupresora y la oncogénesis. La irrupción de los inhibidores de mTOR en el campo del trasplante ha supuesto el inicio de la constatación clínica de
este principio. Pese a que son múltiples las preguntas por responder, es imprescindible que los
nuevos conocimientos adquiridos hagan que el cáncer sea un criterio de peso en el manejo del
paciente trasplantado renal. Así como son necesarios más estudios, sobre todo de seguimiento a
largo plazo, para poder establecer el equilibrio adecuado entre inmunosupresión y el desarrollo
de neoplasias postrasplante

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Bibliografía

185

1. Gutiérrez-Dalmau A, Revuelta I, and Campistol JM. Renal Transplantation and Cancer: Focus on Immunosuppressive Therapy. Trends in Transplantation.
2007;1(1):3-14
2. Kasiske BL, Snyder JJ, Gilbertson DT, et al. Cancer after kidney transplantation in the United States. Am J Transplant. 2004 Jun;4(6):905-13
3. Webster A and Chapman J. Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry. The 28th Annual Report. 2005. Chapter 10, Cancer report.
(http://www.anzdata.org.au/)
4. Robson R, Cecka JM, Opelz G, et al. Prospective registry-based observational cohort study of the long-term risk of malignancies in renal transplant patients
treated with MMF. Am J Transplant 2005;5:2954-60
5. Dantal J, Hourmant M, Cantarovich D, et al. Effect of long-term immunosuppression in kidney-graft recipients on cancer incidence: randomized comparison
of two cyclosporin regimens. Lancet 1998;351:623-8.
6. Opelz G, Dohler B. Lymphomas after solid organ transplantation: a collaborative transplant study report. Am J Transplant 2004;4:222-30.
7. Moloney FJ, Kelly PO, Kay EW, et al. Maintenance versus reduction of immunosuppression in renal transplant recipients with aggressive squamous cell carcinoma. Dermatol Surg 2004;30:674-8.
8. Morath C, Mueller M, Goldschmidt H, et al. Malignancy in renal transplantation. J Am Soc Nephrol 2004; 15: 1582-1588
9. Ducloux D, Kazory A, Challier B, et al. Long-term toxicity of antithymocyte globulin induction may vary with choice of agent: a single-center retrospective
study. Transplantation 2004;77:1029-33.
10. Opelz G, Naujokat C, Daniel V, et al. Disassociation between risk of graft loss and risk of non-Hodgkin lymphoma with induction agents in renal transplant
recipients. Transplantation 2006;81:1227-33
11. Chapman TM, Keating GM. Basiliximab: a review of its use as induction therapy in renal transplantation. Drugs 2003;63:2803-35.

12. Rutz HP. Effects of corticosteroid use on treatment of solid tumors. Lancet 2002;360:1969-70.
13. Herr I, Ucur E, Herzer K, et al. Glucocorticoid co-treatment induces apoptosis resistance toward cancer therapy in carcinomas. Cancer Res 2003;63:3112-20.
14. Penn I. Malignant tumors in organ transplant recipients. Berlin: Springer, 1970.
15. Oliveira VD, Zankl H, Rath T. Mutagenic and cytotoxic effects of immunosuppressive drugs on human lymphocyte cultures. Exp Clin Transplant 2004;2:273-9
16. Engl T, Makarevic J, Relja B, et al. MMF modulates adhesion receptors of the beta1 integrin family on tumor cells: impact on tumor recurrence and malignancy. BMC Cancer 2005;5:4.
17. Halloran P, Mathew T, Tomlanovich S, et al. MMF in renal allograft recipients: a pooled efficacy analysis of three randomized, double-blind, clinical studies
in prevention of rejection. The International Mycophenolate Mofetil Renal Transplant Study Groups. Transplantation 1997;63:39-47. Erratum in:
Transplantation 1997;63:618.
18. Teicher BA. Malignant cells, directors of the malignant process: role of TGF?. Cancer Metastasis Rev 2001;20:133-43.
19. Hojo M, Morimoto T, Maluccio M, et al. Cyclosporine induces cancer progression by a cell-autonomous mechanism. Nature 1999;397:530-4.
20. Guba M, von Breitenbuch P, Steinbauer M, et al. Rapamycin inhibits primary and metastatic tumor growth by antiangiogenesis: involvement of VEGF. Nat
Med 2002;8:128-35.
21. Webster A, Woodroffe RC, Taylor RS, et al. Tacrolimus versus cyclosporin as primary immunosuppression for kidney transplant recipients. Cochrane Database
Syst Rev 2005;4:CD003961.
22. Wullschleger S, Loewith R, Hall MN. TOR signaling in growth and metabolism. Cell 2006;124:471-84.
23. Campistol JM, Eris J, Oberbauer R, et al. Sirolimus therapy after early cyclosporine withdrawal reduces the risk for cancer in adult renal transplantation. J
Am Soc Nephrol 2006;17:581-9.
24. Kauffman HM, Cherikh WS, Cheng Y, et al. Maintenance immunosuppression with target-of-rapamycin inhibitors is associated with a reduced incidence of de
novo malignancies. Transplantation 2005;80:883-9.
25. Montaner S, Sodhi A, Molinolo A, et al. Endothelial infection with KSHV genes in vivo reveals that vGPCR initiates Kaposi's sarcoma genesis and can promote
the tumorigenic potential of viral latent genes. Cancer Cell 2003;3:23-36.
26. Campistol JM, Gutierrez-Dalmau A, Torregrosa JV. Conversion to sirolimus: a successful treatment for posttransplantation Kaposi's sarcoma. Transplantation
2004;77:760-2.
27. Beuvink I, Boulay A, Fumagalli S, et al. The mTOR inhibitor RAD001 sensitizes tumor cells to DNA-damaged induced apoptosis through inhibition of p21
translation. Cell 2005;120:747-59.

Correpondecia al autor:
Ignacio Revuelta Vicente
Unidad de Trasplante Renal. Departamento de Nefrología y Trasplante Renal
Hospital Clinic. Calle Villarroel Número 170. Escalera 12 Planta 5
08036 - Barcelona. España
Teléfonos: 93 2275423 / 639139850
Fax +34 93 2275498
Email: irevuelt@clinic.ub.es
Ignacio Revuelta Vicente recibe un contrato de investigación del
Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo (España)

ABREVIATURAS
AMF, Ácido Micofenólico
ANZDATA, Registro Datos de Australia y Nueva Zelanda
Akt, Serine / threonine kinase
ATG, Globulina Antitimocito
AZA, azatioprina
CCNM, Carcinoma cutáneo no melanocítico
Csa, Ciclosporina
CTS, Colaborative Transplant Study
ELPT, Enfermedad Linfoproliferativa Postrasplante
GC, Glucocorticoides
ICN, Inhibidores de la calcineurina
mTOR, Mammalian Target of Rapamycin
OPTN/UNOS, Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for Organ Sharing
PI3K, Phosphatidylinositol 3 kinase
PS6K1, Protein 40S ribosomal S6 kinase 1
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Figura 1
Crecimiento tumoral primario y
metastásico según
angiogénesis:
Efecto de la
Ciclosporina y la
Rapamicina en la
expresión de vascular endothelial
growth factor
( VEGF ) 20

Figura 2
Efecto de diferentes
dosis de
Ciclosporina en la
incidencia de cáncer tras largo tiempo de seguimiento
de receptores de
trasplante renal 5
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Curva de KaplanMeier del tiempo en
adquirir u primer
Carcinoma cutáneo
no melanocítico en
pacientes trasplantados renales:
Comparación de dos
regímenes de inmunosupresión con
rapamicina con o
sin Ciclosporina 23

Trasplante de médula ósea y
regeneración del
sistema hematopoyético
P Cerezuela y A. Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La célula madre hematopoyética (CMH) posee la capacidad de producir tanto progenitores que
mantienen propiedades de célula madre como otros más diferenciados que producirán las células
mieloides y linfoides de la sangre incluyendo leucocitos, eritrocitos y plaquetas. De hecho, una sola
CMH es capaz de repoblar el sistema linfohemopoyético de animales irradiados a dosis letales.
Esta capacidad única de la CMH permitió en 1957 a Thomas y colaboradores su uso pionero en
la regeneración de una médula ósea (MO) en pacientes con leucemia en estadios terminales.
Desde entonces, se han llevado a cabo más de 200.000 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) en todo el mundo con una tasa anual de 40000.
Las CMH se obtienen normalmente de la MO o de sangre periférica (SP) y más recientemente,
también de cordón umbilical (CU). El número de CMH recolectado es estimado a través de la
utilización del marcador de superficie celular CD34. La CMH puede ser usada para la realización de TPH autólogo (autoTPH) y alogénico (aloTPH). La mortalidad asociada al autoTPH es
baja aunque desafortunadamente no es infrecuente la recaída de la enfermedad de forma ulterior al TPH, que es la causa de fallecimiento de muchos pacientes. El aloTPH posee un potencial curativo mucho mayor dado que tiene un doble efecto beneficioso dependiendo del régimen
de acondicionamiento y del llamado "efecto injerto contra leucemia" (EICL) mediado por las células T y NK procedentes del donante. Sin embargo, ésta reacción se acompaña a su vez de un
daño tisular concomitante conocido como "enfermedad injerto contra el huésped" (EICH) que
puede ocasionar la muerte del paciente en no pocas ocasiones. El grado de compatibilidad del
HLA será determinante en el éxito del TPH ya que un HLA idéntico minimiza en gran medida la
aparición de la EICH. Con todo, menos de un 30% de los receptores potenciales de TPH disponen de un donante HLA idéntico; en ese caso, se inicia la búsqueda de un donante no emparentado entre los 11 millones de donantes que se encuentran en el registro internacional. El
avance que han experimentado las técnicas de tipaje de HLA desde los primeros métodos serológicos hasta las técnicas moleculares de hoy en día han permitido que pueda seleccionarse el
donante no emparentado más compatible.

Fuentes de progenitores. Uso actual en Europa
La mayor parte de autoTPH en Europa se realiza utilizando progenitores recogidos en SP. Desde
1994, más del 95% de pacientes con autoTPH, reciben células de SP tras movilización con GCSF (SP/G-CSF). Las principales razones son:
1. La mayor cantidad de progenitores recolectada desde SP.
2. Una mayor rapidez de recuperación de neutrófilos y plaquetas.
3. Es el método que suele preferir el paciente.
En cuanto al aloTPH, la incorporación de la SP como fuente de progenitores ha sido más lenta.
Sin embargo, existe ya una preferencia generalizada por el uso de SP/G-CSF para aloTPH, sobre
todo en aloTPH con acondicionamiento de intensidad reducida (AIR) que supone ya un tercio de
todos los aloTPH que se llevan a cabo en Europa. La razón se basa en la alta cantidad de pro188

genitores y células T del producto a infundir, lo que facilita el implante así como la posibilidad de
alcanzar un quimerismo completo tras el mismo.
Aunque hasta 2004 sólo se habían realizado en Europa 281 aloTPH con sangre de CU, las posibilidades futuras de esta fuente de progenitores no deben subestimarse. De hecho, el Registro de
Donantes de MO (REDMO) ha comunicado que la proporción de aloTPH no emparentado de
sangre de CU se ha incrementado en España hasta convertirse en el 40% de los aloTPH no
emparentados que se realizaron el pasado año.

Recolección de progenitores hematopoyéticos
La recolección de CMH conlleva algunos efectos secundarios para el donante cuya severidad
dependerá de cual sea la fuente de progenitores utilizada. Esta ha sido la razón de la disminución en el uso de MO como fuente para aloTPH dado que éste procedimiento requiere entre 100
y 200 punciones en cresta ilíaca bajo anestesia general en un quirófano. Los efectos secundarios
agudos más frecuentemente descritos son: dolor, fiebre, sangrado y/o infección local o ingresos
prolongados por bacteriemia y aparición de abscesos. Han sido muy pocas las complicaciones
descritas que conllevasen peligro para la vida del donante o la aparición de una incapacidad.
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En SP el proceso de recolección es menos agresivo y se lleva a cabo mediante leucaféresis a través de un acceso venoso durante aproximadamente 3-4 horas. Las complicaciones asociadas son
muy infrecuentes, sin embargo, además de la recolección de progenitores, hay que tener en
cuenta el uso de G-CSF que, a su vez, conlleva una serie de riesgos asociados; entre ellos: esplenomegalia y posible rotura esplénica, accidentes vasculares y alteraciones de la inmunidad. Se ha
sugerido la posibilidad de que el G-CSF pudiera inducir la aparición de leucemia en donantes
sanos a través de cambios en la expresión de algunos genes, por otra parte de forma reversible.
En este sentido, un reciente estudio retrospectivo de la EBMT sugiere una cierta diferencia significativa en cuanto a la aparición de leucemia entre donantes de MO y donantes de SP movilizados con G-CSF.

189

Numerosos grupos están investigando el uso clínico de agentes con un perfil más seguro que GCSF. En MO la movilización y anclaje de CMH depende de la interacción de numerosas moléculas que se encuentran tanto en la superficie de la CMH como en el estroma medular. Una de
las interacciones cruciales para la movilización de progenitores es la que se encuentra entre el
receptor CXRC4 en la superficie de la CMH y el factor derivado del estroma (SDF). El G-CSF
induce la movilización de progenitores rompiendo esta interacción a través de la desregulación
de SDF y la acumulación de neutrófilos en MO que liberan enzimas proteolíticos que a su vez
rompen el CXRC4 dejando libre a la CMH que migra entonces a SP. El grupo de Seattle ha desarrollado un antagonista específico de CXRC4 llamado AMD3100. En donantes sanos, una única
inyección subcutánea de ésta molécula moviliza suficientes progenitores para un aloTPH 9 horas
después de su administración. Los potenciales beneficios de AMD3100 en contraste con G-CSF
son: un perfil de mayor seguridad, efecto sinérgico con G-CSF, una mejor recuperación plaquetaria, no actúa mediante la ruptura de CXRC4.
En cuanto al uso de unidades de sangre de cordón umbilical (CU) para aloTPH, presenta una
serie de ventajas frente a las otras dos fuentes ya mencionadas:
1. Fácil recolección sin riesgo para el donante.
2. Posibilidad de almacenamiento durante largos periodos de tiempo en nitrógeno líquido.
3. Menores restricciones en compatibilidad HLA.
4. Rápida disponibilidad.
Existen también algunas importantes desventajas, entre ellas destacan dos:
1. Incapacidad para recolectar CMH/linfocitos tras el TPH si se requiere por recaída o fallo
del injerto respectivamente.

2. El bajo número de CMH que hay en una unidad de sangre de CU. Esto limita la proporción de adultos que podría beneficiarse de éste tipo de TPH en el que la administración
de un adecuado número de CMH es indispensable. En ésta línea, muchos grupos han
propuesto diversas estrategias para solventar la limitación que supone el número de células a infundir: Doble trasplante de sangre de CU, coinfusión de sangre de CU y progenitores haploidénticos de SP, expansión in vivo o coinfusión de sangre de CU con células
mesenquimales de MO.
Otro aspecto importante a considerar es la posibilidad de transmisión de enfermedades de
donante a receptor como: infecciones, trastornos autoinmunes, neoplasias lo cual es una consecuencia del aumento de edad de los donantes en el contexto del aloTPH. Además, la edad avanzada se asocia a una serie de cambios inmunológicos que pueden influir negativamente el curso
del aloTPH. Por ello, a la hora de tomar decisiones de cara al aloTPH hay que tener en cuenta
el estado infeccioso del receptor, la disponibilidad de donantes alternativos, la esperanza de vida
del receptor y aportar los consentimientos informados de donante y receptor.

Composición del injerto y su implicación en el resultado clínico del trasplante
Existen importantes diferencias cuantitativas y cualitativas en la composición celular de los inóculos procedentes de MO, SP y CU. De este modo, los injertos procedentes de MO, SP y CU contienen una cantidad estimada de células CD34+ entre 3, 6 y 0,3 x 106 por kilo de peso del receptor respectivamente. Es significativo añadir que el numero de células T, B, NK y monocitos que contiene un inóculo de SP es entre 5 y 10 veces superior al que contiene uno procedente de MO.
La importancia clínica que conlleva esta composición celular va a depender de que se trate de un
aloTPH o autoTPH, Así, en el autoTPH, una mayor cantidad de CMH está asociada a mayor rapidez en la recuperación de la hematopoyesis y a una baja probabilidad de fallo de implante. De
hecho los autoTPH que usan SP/G-CSF como producto y que contienen hasta 3 veces más CD34+
que MO están asociadas a un implante más rápido y menor probabilidad de fallo de implante.
La cantidad absoluta de células accesorias en el producto a infundir, entre ellas, linfocitos T, NK
o células dendríticas tiene escasa importancia en al autoTPH. En cambio en el aloTPH, además
del número de CMH, existen otras serie de factores que influyen en la cinética de recuperación
medular como son: el grado de compatibilidad HLA entre donante y receptor, la intensidad del
régimen de acondicionamiento, y el número de células T que contiene el injerto. Las células accesorias que van a ser infundidas en el producto serán pieza clave en las reacciones postTPH tipo
EICH, EICL y reconstitución inmune. A mayor número de éste tipo de células, mas importantes
serán éstas reacciones. Por ésta razón, el aloTPH que utiliza SP/G-CSF se asocia a mejor calidad
de implante, mayor incidencia de EICH y más rápida reconstitución inmune seguido del procedente de MO y del de sangre de CU respectivamente.
Existe una correlación importante entre el número de CM infundidas y el curso clínico del TPH,
sobre todo, en aquellos procedentes de MO y CU. Parece que a mayor número de CD34+, hay
a su vez una mayor supervivencia; hecho atribuido en principio a la menor duración de la neutropenia, mayor rapidez en la reconstitución inmune y al EICL. Esta correlación, sin embargo,
parece no existir en el aloTPH en el que se utiliza SP/G-CSF.

Médula ósea o sangre periférica para ALO-TPH.
Numerosos estudios aleatorizados han mostrado importantes diferencias clínicas entre aloTPH
con MO (aloTPH/MO) y con SP (aloTPH/SP) en pacientes con hemopatías malignas en estadios
precoces y avanzados. La diferencia más importante entre éstas dos modalidades es la cinética
de recuperación post TPH de neutrófilos y plaquetas que parece mucho más rápida con el uso
de SP/G-CSF que con el uso de MO. Éste hecho se atribuye no sólo al mayor número de proge190

nitores hematopoyéticos infundidos en el aloTPH/SP sino a las características biológicas de los
progenitores movilizados con G-CSF.
La incidencia de EICH aguda es ligeramente superior en el aloTPH/SP con respecto al
aloTPH/MO pero ésta diferencia no alcanza significación estadística en la mayoría de series. El
único estudio que lo demuestra es un ensayo clínico realizado por la EBMT. Muchos estudios
prospectivos y retrospectivos han comunicado una mayor incidencia de EICH crónico extenso
asociada a aloTPH/SP. Más aún, ésta complicación parece ser de mayor duración y más resistente a tratamiento que en el aloTPH/MO. Además está asociada a una pobre calidad de vida
y a la capacidad de causar importantes complicaciones a largo plazo.
La preferencia del aloTPH/MO versus aloTPH/SP dependerá del estadio de la enfermedad de
base del paciente. De hecho, mientras parece no haber diferencias entre uno y otro en pacientes en estadios precoces, los resultados con aloTPH/SP parecen ser mejores en pacientes que se
encuentran en estadio avanzado. Sin embargo, publicaciones recientes de estudios parecen indicar que existe un empeoramiento de los resultados con aloTPH/SP tras un periodo largo de seguimiento, lo cual sería atribuible a la ya mencionada alta incidencia de EICH crónica con respecto al aloTPH/MO.
En los últimos diez años, muchos grupos han realizado TPH usando como fuente MO tras administrar G-CSF al donante durante un período de 2-5 días. La experiencia de éstos grupos ha sido
revisada recientemente resultando que la cinética de recuperación de neutrófilos y plaquetas es
similar a la observada en aloTPH/SP con una incidencia de EICH aguda y crónica parecida o
menor a la vista en el aloTPH/MO.

Efecto antileucemia de la terapia con progenitores hematopoyéticos
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Tras un aloTPH, además de la intensidad del régimen de acondicionamiento, en la curación de
la enfermedad, interviene el llamado efecto injerto contra leucemia (EICL) que está mediado por
los linfocitos T y células NK del donante. Su existencia ha sido inferida de forma indirecta a través de la observación a largo plazo de las bajas tasas de recaída leucémica en pacientes que desarrollaban EICH y a la alta tasa, en cambio en pacientes con TPH singénico o receptores de productos depleccionados de linfocitos T. La demostración directa de la existencia del EICL ocurrió
al comprobar que la infusión de linfocitos del donante en pacientes en recaída tras un aloTPH
podía inducir la remisión de la enfermedad. Este importante efecto de la ILD en la erradicación
de la leucemia de ha atribuido a características biológicas que poseen las células progenitoras de
la clona leucémica que permanecen tras el tratamiento debido a que se encontraban en estado
quiescente en ese momento y, por tanto, eran insensibles a la terapia. Las células inmunológicamente activas del donante eliminan este remanente de células leucémicas.
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Se ha asumido que existe un paralelismo entre la biología del EICL y la EICH basado en la observación clínica a largo plazo de que los pacientes receptores de aloTPH que desarrollaban EICH,
especialmente en su forma crónica, tenían menores tasas de recaída leucémica. Sin embargo, el
uso de la EICH para tratar las hemopatías malignas es una espada de doble filo, ya que al
aumentar la mortalidad debida a EICH se minimizan los beneficios potenciales del EICL.
La fisiopatología de la EICH aguda ha sido revisada recientemente. El daño tisular causado por los
regimenes de acondicionamiento (principalmente en tracto digestivo) provoca una "tormenta de citokinas" a través de la liberación de TNFalfa, IL1, IL2 e IL12. Esta "tormenta" activa a las células presentadoras de antígenos que presentan antígenos a los linfocitos T del donante que como respuesta, proliferan y liberan IL2 e INFgamma. Se produce entonces una respuesta inflamatoria que no sólo
daña a las células leucémicas, sino también a los tejidos sanos. Hay una serie de factores biológicos
que intentan paliar y/o atenuar éstas reacciones alogénicas a través, por ejemplo, de una población
de linfocitos T CD4+ que poseen el receptor para IL2 (CD25+). Esta población se genera en el
timo y ayuda al mantenimiento de la autotolerancia inhibiendo los linfocitos T autorreactivos.

Por otro lado, las diferencias en el HLA entre donante y receptor son el estimulador más potente de las reacciones alogénicas. Existe un mayor riesgo de mortalidad asociado a diferencias
entre el donante y el paciente para HLA-A, -B, -C y DRB1.
Existe un interés creciente por el papel que ejerce la inmunidad mediada por células NK en el
aloTPH. La activación de éstas células se encuentra regulada por la interacción de un grupo de
receptores denominados KIR con el HLA de clase I. Esta interacción inhibe la destrucción autóloga que ejercen las NK. En el TPH haploidéntico, la alorreactividad de las células NK en dirección
EICH puede predecirse por el HLA de clase I y el genotipo KIR de donante y receptor y, de hecho,
ciertas diferencias de HLA clase I han sido asociadas a EICL potente y bajas tasas de EICH.

Trasplante con acondicionamiento de intesidad reducida
El entendimiento de la biología de la EICH y el EICL acompañante permitió el desarrollo de los
regimenes de acondicionamiento de intensidad reducida (AIR) para aloTPH hace más de diez
años. Este tipo de aloTPH es menos agresivo y está pensado para pacientes de edad avanzada,
con alta comorbilidad, o diagnosticados de enfermedades consideradas como sensibles al EICL
como son: la leucemia mieloide crónica, linfoma del manto, leucemia linfática crónica, enfermedad de Hodgkin, linfomas de bajo grado y cáncer renal. Las combinaciones usadas más frecuentemente son: fludarabina con radioterapia o con quimioterapia (ciclofosfamida, busulfán o melfalán). En la mitad de los casos aproximadamente, se añadió ATG o alemtuzumab como procedimiento de depleción de linfocitos T de los productos a infundir.
A diferencia de los regimenes convencionales de acondicionamiento que tienen un efecto antileucémico inmediato en el receptor, los regimenes AIR promueven una inmunodepresión suficiente
para facilitar el implante de los linfocitos T y las células NK que erradicarán posteriormente la enfermedad. La intensidad del acondicionamiento se correlaciona con la EICH y al hilo de ésta observación se ha propuesto reducir el acondicionamiento para promover un quimerismo mixto que protegería contra la EICH. Sin embargo, los datos actuales, indican que el aloTPH con AIR, no reduce de forma significativa la aparición de EICH. Lo que si parece evidente es que la cinética de aparición y su localización sí es diferente en éste tipo de TPH con respecto a aloTPH con acondicionamiento convencional. Existe una aparición de EICH agudo tardía (más allá del día +100) y un
mayor tropismo por piel e intestino. Parece también que la mortalidad relacionada con el trasplante
es menor aunque a largo plazo las tasas de recaída de la enfermedad son mayores.

Conclusiones
1) Desde que Thomas y col. realizaron el primer TPH en 1957 en humanos, el número de
TPH ha ido aumentando de forma continua en el mundo, especialmente como tratamiento de hemopatías malignas.
2) Durante muchos años, la fuente de progenitores usada fue la MO, hoy en día sin embargo se utiliza ademas la SP y la sangre de CU con un incremento continuo.
3) Los componentes celulares del producto a infundir son cruciales para el ulterior éxito del
TPH.
4) El entendimiento de las bases biológicas de la EICH y EICL concomitante permitieron el
uso de regimenes de acondicionamiento de intensidad reducida que representan ya una
tercera parte de los aloTPH llevados a cabo y del cual se benefician pacientes de edad
avanzada o con importante comorbilidad.
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Tratamiento anticipado de la
enfermedad por citomegalovirus en
receptores de trasplante alogénico
de células madre hematopoyéticas.
F. de la Cruza, I. Espigadoa, C. Martína, P. Cerezuelaa, E. Gila, M. Aguilarb, R.
Parodya, JM. Cisnerosb, A. Urbano-Ispizuaa.
Servicio de Hematología y Hemoterapiaa. Servicio de Enfermedades Infecciosasb.
HHUU. Virgen del Rocío.

1. Introducción
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El citomegalovirus (CMV) humano es un herpes virus ubicuo que infecta al 40-100% de la población. La infección primaria siempre conduce a la persistencia del virus en el huésped como infección latente. El CMV es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas alogénicas (Alo-TCMH). La infección por CMV se produce habitualmente entre el primer y tercer mes postrasplante y puede ser seguida unos quince
días después de enfermedad. Más del 50% de los pacientes que reciben un Alo-TCMH desarrollan una infección por CMV, a pesar de haber realizado profilaxis frente al CMV y con frecuencia la
infección es recurrente a pesar de un tratamiento adecuado. La manifestación clínica más grave
es la neumonía que tiene una mortalidad del 30-52%. La gastroenteritis y la retinitis y la disfunción del injerto son manifestaciones menos frecuentes. Además de los síndromes clínicos que ocasiona por acción directa, el CMV produce efectos atribuibles a la acción indirecta sobre el receptor, que se asocian con reducción de la supervivencia a largo plazo, ya que favorece la infección por
otros microorganismos oportunistas por su efecto inmunodepresor sobre los linfocitos T-helper y citocinas. El factor de riesgo más importante para la aparición de infección y el desarrollo de enfermedad por CMV es el estado serológico del paciente, siendo máximo en pacientes seropositivos
(CMV+). Los pacientes CMV- que reciben un injerto hematopoyético de un donante CMV+ tienen un riesgo menor. Los pacientes CMV- con donante CMV- tienen un riesgo próximo a cero, ya
que las técnicas actuales de filtrado y lavado pretransfusional permiten la administración de productos CMV+ sin riesgo de transmisión de CMV. El riesgo de desarrollo de enfermedad por CMV
en los pacientes con infección es dependiente del nivel de viremia. Son factores secundarios de riesgo la enfermedad del injerto contra el huésped severa, la procedencia del injerto de un donante no
emparentado y la reconstitución retardada de la respuesta celular T citotóxica específica de CMV.
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La estrategia terapéutica actual es el tratamiento anticipado que consiste en administrar antivirales cuando se evidencia replicación viral y antes de que se desarrollen los primeros signos de
enfermedad. Las técnicas más usadas para la detección precoz de la replicación viral son la identificación del ADN viral mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la detección del
antígeno pp65 viral mediante fluorescencia indirecta. Habitualmente la determinación de la replicación viral se realiza cada semana hasta los 100 días postrasplante. El tratamiento anticipado
se ha venido realizando con ganciclovir intravenoso, estrategia que ha sustituído a la profilaxis universal con reducción de la morbimortalidad. Existe evidencia reciente de la eficacia del valganciclovir en el tratamiento anticipado de la enfermedad por CMV en pacientes receptores de órganos sólidos con posibles ventajas frente a ganciclovir (disminución de la incidencia de infección, de
la estancia hospitalaria, y de la toxicidad. También en el (Alo-TCMH). Valganciclovir podría ser
superior. La administración de valganciclovir oral consigue niveles plasmáticos del fármaco activo
superiores a los obtenidos con ganciclovir intravenoso, con un perfil de seguridad superior. Sin
embargo, no existe suficiente evidencia publicada para su uso rutinario en el (Alo-TCMH).

2. Objetivos
Analizar la seguridad y eficacia del tratamiento anticipado con valganciclovir oral o con ganciclovir intravenoso para el tratamiento de CMV en receptores de Alo-TCMH.

3. Pacientes y métodos:
Se analizaron prospectivamente 19 pacientes adultos consecutivos receptores de Alo- TCMH de
sangre periférica, entre Mayo de 2005 y Febrero de 2007. Ocho eran varones y once mujeres.
Su edad mediana en el momento del trasplante era de 43 años (17-53). El donante fue un hermano HLA-idéntico en 14 casos (74%) y un donante no emparentado en 5 (26%).
Las enfermedades de base fueron (fig. 1): 10 LMA (53%), 5 LLA (27%), 1 LLC (5%), 1 E.
Hodgkin (5%), 1 LMC (5%), 1 SMD (5%).
Los pacientes no recibieron profilaxis contra CMV y se realizó la detección del antígeno pp65 del
CMV en los leucocitos de sangre periférica con periodicidad semanal desde el día +1 hasta el
+100. Desde la positivación de la antigenemia de CMV los pacientes recibieron valganciclovir,
900 mg/12 h x 14 días. Si la vía IV se consideró preferible a juicio clínico, se permitió usar ganciclovir 5mg/Kg/12 h x 14 días.

3.1 Definiciones:
• Infección por CMV: aislamiento del virus o detección de proteínas virales del CMV en cualquier
líquido o tejido del cuerpo. En nuestro hospital el diagnóstico microbiológico se establece
mediante antigenemia cuantitativa en sangre o bien mediante shell-vial y cultivo para CMV.
• Enfermedad por CMV: desarrollo en el paciente infectado de síntomas o signos, síndrome
febril o afectación de un órgano. Se define el síndrome febril como fiebre mayor de 38ºC
durante dos días en un periodo de al menos 4 días acompañado de neutropenia, trombocitopenia o elevación de transaminasas en presencia de infección viral.
• Enfermedad invasiva o de órgano: desarrollo en el paciente infectado de un cuadro clínicoanalítico compatible con afectación de ese órgano y demostración de lesiones histológicas compatibles en biopsia y/o cultivo positivo para CMV.
• Enfermedad Diseminada por CMV: Afectación de dos o más órganos según los criterios
del punto anterior.
• Tratamiento anticipado: aquel que se comienza desde la detección de antigenemia viral.
• Incidencia de infección número de pacientes con infección por CMV por cada 100
pacientes y año.
• Incidencia de enfermedad: número de pacientes con enfermedad por CMV por cada 100
pacientes y año.
• Mortalidad secundaria a CMV: número de pacientes fallecidos como consecuencia de la
infección por CMV, por cada 100 pacientes y año.
3.2 Se analizan:
• El grado de cumplimiento del protocolo.
• La incidencia de pacientes con antigenemias positivas y con enfermedad por CMV.
• El tratamiento administrado, su eficacia y toxicidad.
• La mortalidad atribuible a CMV.

4. Resultados:
Cumplieron el protocolo de determinación semanal de antigenemia viral el 89.4% y en 2 pacientes no se realizó una determinación. El resultado de la antigenemia fue persistentemente negativo en ocho pacientes (42%) y positivo al menos una vez, en once (58%) (fig. 2). De estos once,
siete habían recibido TCMH de hermano HLA idéntico (64%) y 4 de donantes no emparentados (36%). (fig.3). El 50% de pacientes con TCMH de donante emparentado, positvizó la anti194

genemia, y un 80% de los receptores de TCMH de donante no emparentado presentaron antigenemias postivas.
Un paciente (9%) presentó enfermedad invasiva, con localización esofágica demostrada por
biopsia de la mucosa digestiva, comenzando la sintomatología los días previos a la realización de
la antigenemia según protocolo. Fue tratado con ganciclovir intravenoso, evolucionando a la negativización de la misma así como a la resolución del cuadro clínico tras una semana de tratamiento.
Ocho pacientes fueron tratados con valganciclovir oral de forma ambulatoria y evolucionaron
(100%) a la negativización tras una semana de tratamiento. Otros 3 recibieron ganciclovir intravenoso y evolucionaron (100%) también a la negativización en una semana. Ninguno abandonó el tratamiento, ni presentó toxicidad secundaria. No se produjo mortalidad relacionada con
infección citomegálica.

5. Conclusiones y discusión:
Los principales hallazgos de nuestro estudio fueron una incidencia de infección del 58% y de
enfermedad citomegálica del 10%. Además, todos los pacientes negativizaron la antigenemia y
evolucionaron bien clínicamente, y la toxicidad del tratamiento anticipado fue muy escasa.
La infección por CMV continúa siendo una complicación frecuente, con una morbimortalidad elevada en los receptores de TCMH alogénico. La incidencia de infección en nuestra serie (58%) y
la de Enfermedad por CMV (10%) es similar a la de otras series publicadas.
Todos los pacientes evolucionaron hacia la negativización de la antigenemia en una semana de
tratamiento, incluyendo el paciente que desarrolló Enfermedad y no hubo mortalidad relacionada con infección por CMV. Por tanto el tratamiento anticipado se mostró altamente eficaz en
nuestra experiencia. La eficacia del tratamiento encontrada por otros autores es variable, pero
siempre elevada. Además, en nuestra cohorte la toxicidad fue nula. Esto no coincide con los
datos publicados, ya que es frecuente encontrar algún grado de toxicidad hematológica o renal
relacionadas con ganciclovir y valganciclovir. Esta disparidad puede deberse al relativamente
pequeño número de casos de la muestra, a haber evitado la administración de otros fármacos
tóxicos concomitantes, o a otros factores no bien caracterizados. En nuestra experiencia como
en la de otros, el tratamiento anticipado, guiado por la detección de la antigenemia, se muestra
como una estrategia ventajosa respecto a la profilaxis universal para la prevención de enfermedad por CMV ya que presenta una alta eficacia y seguridad así como una toxicidad escasa.
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Este estudio carece de un brazo control por lo que la eficacia, coste, toxicidad y estancia hospitalaria no pueden ser comparativamente evaluadas, siendo esta su principal limitación. No obstante, sus resultados demuestran que la eficacia y seguridad del tratamiento anticipado con valganciclovir son elevadas.
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A pesar del avance que ha supuesto el tratamiento anticipado, en el momento actual no está
definida cuál es la mejor técnica de detección precoz de infección por CMV, cuándo se ha de iniciar el tratamiento antiviral, cuánto debe prolongarse, ni el motivo de las reactivaciones tardías
de infección por CMV que padecen algunos pacientes. Aunque se piensa que la recuperación
inmune específica contra el CMV es esencial para su control por el organismo, se desconoce cómo
usar este concepto en la prevención y tratamiento de la enfermedad citomegálica en el contexto del Alo-TCMH. Por tanto, son necesarios estudios encaminados a investigar estas cuestiones.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Trasplante de progenitores
hematopoyéticos en niños con
Síndrome de Hurler
E. Gil Espárraga, J Mª Pérez Hurtado, C. Pérez de Soto, M. Carmona González, P.
Cerezuela Martínez, C. Martín Aguilera, A. Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de enfermedades hereditarias debidas al déficit de
alguna de las 10 enzimas lisosómicas esenciales, codificadas en el brazo corto del cromosoma 4.
Estas enzimas son necesarias para el catabolismo de los glucosaminoglucanos (GAG). Los GAG
son carbohidratos complejos de cadena larga que se unen a proteínas para formar proteoglucanos, componentes del tejido conjuntivo1
Las características clínicas de las MPS son debidas al acúmulo anómalo en los lisosomas de GAG
parcialmente degradados o sin degradar en los distintos tejidos.
El fenotipo de cada uno de los tipos de MPS está determinado por el déficit enzimático específico y por el patrón resultante de acumulación de producto de degradación de los GAG1.

Síndrome de Hurler
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Es la forma más grave de MPS tipo I. Las MPS tipo I ocurren en 1 de cada 100.000 nacidos vivos
con herencia autosómica recesiva y se caracterizan por acumulación excesiva de heparán y dermatán sulfato como consecuencia del déficit de la enzima ?-L-iduronidasa y de su actividad
enzimática. Esta acumulación conlleva el desarrollo de un fenotipo característico más o menos
severo en función del valor de la enzima existente y dan lugar a los tres tipos de MPS tipo I 1,2
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En el Síndrome de Hurler, al nacimiento, presentan características normales, con crecimiento
normal durante el primer año, tras el cual sufre un retraso de crecimiento con resultado final de
talla corta. Se suele diagnosticar durante el primer año de vida cuando aparecen organomegalias, opacidad corneal, facies tosca, macroglosia, rigidez articular y alteraciones óseas.
Posteriormente se produce un retraso en el desarrollo con regresión de función mental, sordera,
pancitopenia, infecciones respiratorias, valvulopatías y estenosis de arterias coronarias, deterioro
progresivo del sistema nervioso central e hipertensión intracraneal. Con muerte temprana durante la primera década de edad.
Se han identificado algunas mutaciones en el gen de la ?-L-iduronidasa que da lugar a genotipos
más agresivos de la enfermedad de Hurler como son el W402X y el Q70X que presentan una
aparición y evolución más rápida de la evolución con muerte más precoz 3.

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza por la clínica, determinación de heparán y dermatán sulfato en orina, presencia en ocasiones de linfocitos vacuolados en el frotis de sangre periférica y dosificación enzimática en cultivo de fibroblastos cutáneos.
Para el tratamiento disponemos de:
1. Tratamiento sustitutivo con laronidasa: En niños con afectación leve o mediana durante
toda la vida; en severos, hasta realizar TPH y documentar corrección cruzada; en severos no candidatos a TPH como tratamiento paliativo 1
2. Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH). En niños con afectación severa que
cumplan los criterios clínicos de inclusión. Es en la actualidad la única opción terapéutica que posibilita la curación de los pacientes.
3. Tratamiento específico de cada una de las anomalías que vayan apareciendo con la edad.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos en el síndrome de Hurler
El TPH ha sido considerado una terapia efectiva en la corrección del déficit enzimático del
Síndrome de Hurler. Se basa en el hecho de que los macrófagos derivados de los progenitores
mieloides del donante, en distintos tejidos, son capaces de suministrar los niveles correctos de ?L-iduronidasa, con correcto metabolismo de los GAG, normalización de la excreción urinaria de
GAG y descenso de los sustratos acumulados en los distintos tejidos afectos. Como consecuencia de todo ello, se produce disminución de las organomegalias, opacidades corneales, artropatía y la enfermedad obstructiva pulmonar con mejoría en el crecimiento, capacidad auditiva y
desarrollo intelectual, además de un retraso en la degeneración del sistema nervioso central. Por
el contrario, parece no modificar la evolución de las alteraciones ortopédicas ni la retinopatía.
Por tanto, el TPH es una terapia eficaz, si se realiza de forma temprana antes de que la enfermedad esté en declive, capaz de lograr una vida normal y un correcto desarrollo en estos niños
cuyo pronóstico es de muerte en la primera década de su vida 4,5.
Sin embargo, la morbimortalidad asociada al trasplante, así como la necesidad de un donante de
médula compatible, limita el uso de este procedimiento. Ha sido necesario establecer unas recomendaciones para la indicación de la realización de TPH en estos pacientes, que son las siguientes:
1. Niños con Síndrome de Hurler sobre todo con genotipo desfavorable (W402X y Q70X) 6,7.
2. Realizarlo preferentemente antes de los 24 meses de edad y con un coeficiente intelectual superior a 70 2.
El esquema de acondicionamiento para el TPH recomendado es busulfán 20 mg/Kg en 4 días y
ciclofosfamida 200-260 mg/Kg/día en 4 días
Se ha observado una mayor tasa de fallo de implante y una alta tasa de morbilidad y mortalidad
(entre el 15 y el 50%) debida fundamentalmente a enfermedad injerto contra huésped y complicaciones pulmonares (hemorragia, neumonitis) 2, 3, 6, 7, 8.

Modalidad de trasplante
En cuanto a la modalidad, según la literatura, parece que el mejor donante para trasplante de
progenitores hematopoyéticos en un niño con Síndrome de Hurler es un hermano HLA idéntico
que no sea heterocigoto para la mutación de la enzima. Dado que no siempre es posible disponer de un donante de estas características, desde que se comenzó a usar el TPH como tratamiento en el Hurler, hay varios grupos que han estudiado los resultados del TPH con otro tipo de
donante. Esto es importante porque el TPH en algunos genotipos de síndrome de Hurler con evolución rápida es una urgencia y no hay tiempo de encontrar un donante HLA idéntico 3,9,10.
Charles Peter, et al, estudiaron la diferencia en los resultados obtenidos en el TPH de hermano
HLA genotípicamente idéntico (GIS) frente al TPH de donante relacionado haploidéntico (HIR).
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Presentaron sus resultados en 57 niños afectos de Síndrome de Hurler que fueron trasplantados
(28 GIS vs 26 HIR). Observaron que el mantenimiento del injerto durante el primer año postrasplante era mayor en GIS (95% vs 65%), el fallo de implante fue de un 88% en HIR frente a un
31% en GIS, así como una mayor incidencia de EICH en HIR. La mortalidad asociada con el
proceso en GIS era de un 18% y en HIR de 44%. La supervivencia a los 5 años de seguimiento
fue del 75% en GIS frente al 53% en HIR. También dedujeron que en ambos grupos el desarrollo postrasplante en estos niños era mejor si el TPH se realizaba antes de los 24 meses de vida
y con un coeficiente intelectual superior a 70 3,7.
Hay varios grupos que han presentado sus resultados sobre el trasplante con donante no emparentado en estos pacientes. Todos parecen llegar a la conclusión de que el problema fundamental es la tasa de fallo de implante y el desarrollo de EICH, debido probablemente a una insuficiente mieloablación y/o inmunosupresión asociado a un sistema inmune competente. Estos grupos proponen la administración de timoglobulina durante el acondicionamiento y la depleción de
linfocitos del injerto para disminuir la aparición de EICH. Ellos también observan que el fallo de
implante es menor si el número de células del injerto es mayor de 3,5 x 108 cel/kg 2, 7, 8.
En el 2004, Susan L. Staba y colaboradores, presentan sus resultados en trasplante de cordón
umbilical de donante no emparentado en pacientes con síndrome de Hurler. Presentan 20 casos
de síndrome de Hurler con TPH de cordón umbilical. Observaron una supervivencia del 85% con
quimerismo completo y niveles de ?-L-iduronidasa normales. La evolución de la enfermedad postrasplante no difirió de la obtenida con TPH de hermano HLA idéntico. Obtuvieron una baja tasa
de EICH aguda y no tuvieron EICH crónico extensa. Deducen que el cordón umbilical puede ser
la solución para TPH en aquellos pacientes que lo requieren de forma urgente y no disponen de
hermano HLA idéntico 6.
En nuestro centro, hasta la fecha, hemos realizado un TPH en una paciente con Síndrome de
Hurler y están pendientes de realizarse otros dos. Se trata de una niña de 4 años diagnosticada
de Síndrome de Hurler en febrero de 2006 con mutaciones en el gen idva (w402x; L396p), en
tratamiento con laronidasa desde junio de 2006. Recibió trasplante de médula ósea de hermana genotípicamente idéntica en enero de 2007 con buen prendimiento del injerto que se mantiene después de 12 meses de seguimiento, sin desarrollo de EICH agudo o crónico y con normalización de la enzima deficitaria. Corrección cruzada parcial el día +73 y corrección cruzada completa el día +193.
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Elevada superviviencia a largo plazo
de pacientes con linforma de alto
riesgo tratados con trasplante de
celulas madre hematopoyéticas
Ildefonso Espigado Tocino, Eduardo Ríos Herranz, Ana Marín Niebla, Magdalena
Carmona González, Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, José María Pérez Hurtado de
Mendoza, Francisco José Márquez Malaver y Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Las opciones terapéuticas de los pacientes afectos de linfoma han experimentado una gran
expansión en los últimos años. El desarrollo de nuevos esquemas de quimioterapia y la incorporación de la inmunoterapia y de las nuevas técnicas de trasplante de células madre hematopoyéticas han sido las innovaciones terapéuticas más notables. Sin embargo, ciertos subgrupos de
pacientes afectos de linfomas de alto riesgo, o de linfomas en situación de recidiva tras la terapia inicial, tienen una probabilidad limitada de curación con tratamientos convencionales. Existe
evidencia reciente de que, en estos casos, el tratamiento de intensificación o de rescate mediante trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) incrementa la tasa de respuestas y
podría mejorar la supervivencia. Sin embargo, los datos publicados de seguimiento a largo plazo
de pacientes tratados con TCMH son limitados. Por ello, revisamos aquí la experiencia a largo
plazo de nuestro grupo en el tratamiento de pacientes con linfoma de alto riesgo mediante trasplante de células madres hematopoyéticas (TCMH) como terapia de consolidación o rescate.

Objetivos
Describir los datos de supervivencia a largo plazo y de mortalidad relacionada con el procedimiento de una cohorte de pacientes afectos de linfomas de alto riesgo de recidiva, o que han
recidivado, tratados mediante TCMH en un Hospital de referencia.

Material y métodos
Se analizan 101 pacientes que recibieron TCMH como tratamiento de consolidación o de rescate tras quimioterapia estándar. El estudio abarca el período comprendido entre Mayo de 1989
y Abril de 2007. Se hace un estudio descriptivo de la cohorte de pacientes. Se analizan la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad por modalidad de trasplante y estadio del
linfoma mediante el método de Kaplan-Meier. Se analiza la mortalidad relacionada con el procedimiento (por modalidades y períodos) mediante el test de Kruskal-Wallis.

Resultados
Los pacientes tenían una edad mediana de 38 años con un rango de 12 a 63. Sus diagnósticos
fueron los siguientes, Enfermedad de Hodgkin (32), Linfoma Folicular (33), Linfoma Difuso de
Células Grandes B (12), Linfoma T periférico (14), Linfoma del Manto (7), y otros linfomas (3).
Fueron tratados mediante TCMH autólogas en 72 casos y de ellos estaban en primera remisión
completa 23 y en 49 su enfermedad se encontraba en estadios más avanzados. Los otros 29
pacientes fueron tratados mediante TCMH alogénicas. De ellos estaban en primera remisión
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completa 7, y en situaciones más avanzadas, 22. El tratamiento de acondicionamiento previo al
trasplante que recibieron los pacientes tratados mediante TCMH autólogas consistió en
Irradiación total corporal fraccionada y quimioterapia mieloablativa en 45 pacientes (62%) y en
quimioterapia mieloablativa aislada en 27 (38%). En los pacientes tratados mediante TCMH
alogénicas el tratamiento de acondicionamiento consistió en Irradiación total corporal y quimioterapia mieloablativa en 7 pacientes (24%), quimioterapia mieloablativa en 5 (17%) y en acondicionamiento no mieloablativo en 17 (59%).
La mortalidad relacionada con el procedimiento durante todo el período de seguimiento fue del
2.7% (2 casos) en el TCMH autólogo. En ambos pacientes la causa fue infecciosa. En el TCMH
alogénico se produjo mortalidad relacionada con el procedimiento en 8 casos (27.5%). Sus etiologías fueron: enfermedad del injerto contra el huésped aguda (1), enfermedad del injerto contra el huésped crónica (4), infección (1), pérdida del injerto (1) y patología cardíaca (1).
La probabilidad de supervivencia global a los 12 años de seguimiento es del 71% para la cohorte completa. Es del 89% para los pacientes que fueron tratados mediante TCMH en primera
remisión completa y del 65% para los tratados en estadios más avanzados de la enfermedad
(figura 1). Esta diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05).
La probabilidad de supervivencia global a los 8 años de seguimiento es del 72% para los 50
pacientes que recibieron el trasplante desde 1989 a 1999, y del 85% para los 51 que lo recibieron de 2000 al 2007 (figura 2).
La probabilidad de supervivienda libre de enfermedad a los 12 años de seguimiento es del 59%
para el total de los pacientes. Es del 85% para los pacientes que fueron tratados mediante
TCMH autólogo en primera remisión completa y del 52% para los que estaban en estadios más
avanzados de la enfermedad. Para los pacientes que recibieron un TCMH alogénico la probabilidad de supervivencia libre de enfermedad a los 12 años es del 57% para los pacientes que estaban en primera remisión completa y del 45% para los que estaban en estadios más avanzados.

Discusión
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El hallazgo más importante de este estudio es que los pacientes tuvieron una probabilidad de
supervivencia global a largo plazo muy elevada, así como una probabilidad de supervivencia libre
de enfermedad igualmente elevada, especialmente los que recibieron el trasplante en primera
remisión completa (figura 1).
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Las patologías de base de los pacientes fueron, la Enfermedad de Hodgkin en un tercio de
pacientes y el Linfoma Folicular en otro tercio. El Linfoma T periférico y el linfoma difuso de células grandes B suponen, en conjunto, más de la cuarta parte del diagnóstico de los pacientes. El
linfoma del manto y otros linfomas representan una fracción minoritaria de los diagnósticos. A
grandes rasgos, esta distribución reproduce la del Registro Europeo de Linfomas del European
Group for Blood and Marrow Transplantation. En este Registro el linfoma y otras enfermedades
linfoproliferativas son la indicación más frecuente de trasplante, con más de quincemil casos de
linfoma de un total de más de veinticuatro mil pacientes registrados en 2005. La tendencia es
creciente tanto para la modalidad autóloga como alogénica.
En nuestra cohorte la supervivencia global a largo plazo es elevada. Para la mayoría de pacientes que permanecen libres de enfermedad después de 12 años del tratamiento supone que están
curados de su proceso linfoproliferativo. Por tanto el TCMH contribuyó a la curación de las tres
quintas partes de los enfermos, lo que es especialmente relevante teniendo en cuenta que todos
los pacientes fueron tratados mediante TCMH por ser considerados difícilmente curables por
otros procedimientos. La supervivencia global del 71% contrasta con la del Registro Europeo de
linfomas que es del 48%. La explicación de esta diferencia es multifactorial y probablemente en
gran parte derivada del hecho de que nuestros pacientes fueron tratados en una única institu-

ción con un equipo altamente entrenado. En este sentido abunda el dato de una mortalidad relacionada con el procedimiento (MRT) para el TCMH autólogo inferior al 3% en nuestro Centro
comparado con el 14% del Registro Europeo. Para el TCMH alogénico la MRT en este estudio
fue del 27% (seguimiento de 10 años) mientras que en el Registro Europeo fue del 35% (seguimiento de 6 años). La MRT fue debida a enfermedad injerto contra huésped e infección en el
alo-TCMH y a infección el auto-TCMH. Este es un campo donde se necesitan con urgencia avances que permitan mejorar los resultados.
Los pacientes que recibieron el TCMH en primera remisión completa tienen una mejor supervivencia global y libre de enfermedad tanto para la modalidad autóloga como alogénica, con significación estadística. Este resultado confirma los publicados por otros autores.
Los pacientes que recibieron un trasplante autólogo tuvieron mejor supervivencia global y libre de
enfermedad que los que recibieron un trasplante alogénico. Este estudio no es comparativo y
dicho hallazgo debe ser interpretado teniendo en cuenta que los pacientes que recibieron TCMH
alogénicas fueron seleccionados para esta modalidad de trasplante por su especial mal pronóstico, habiendo fracasado en todos ellos múltiples líneas de tratamiento, incluyendo un auto-TCMH
previo en un subgrupo de ellos. Los pacientes tratados de 2000 a 2007 tienen, aunque con menor
seguimiento, mayor supervivencia global y libre de enfermedad que los que fueron tratados entre
1989 y 1999 (figura 2). Esto puede deberse a los avances técnicos sobrevenidos y a la mayor experiencia del equipo de trasplante.
En resumen, el TCMH forma parte consolidada del tratamiento de los linfomas de mal pronóstico. En nuestra experiencia contribuyó a la curación de las tres quintas partes de los pacientes
considerados incurables por otros procedimientos. Aunque la tendencia de su uso es creciente en
el panorama internacional y los resultados a largo plazo son progresivamente mejores, se necesitan esfuerzos internacionales cooperativos para conocer a qué pacientes y en qué estadios se
les debe proponer un TCMH.
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Introducción
El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) ha crecido 10 veces entre 1985 y 1995;
desde entonces aumenta en un 20% anual, por lo que se calculan que cada año se realizan más
de 15.000 trasplantes (1). El TPH se utiliza en el tratamiento de leucemia, linfoma, anemia
aplásica, tumor sólido, enfermedades hereditarias y autoinmunes. La principal causa de morbilidad y mortalidad del TPH es la enfermedad injerto contra huésped (EICH), que limita su uso
terapéutico. Antes de realizar el TPH el paciente recibe un régimen quimioterápico de acondicionamiento con el doble objetivo de erradicar células neoplásicas residuales si las hubieran y producir una aplasia medular que permita el implante de los PH autólogos ó alogénicos infundidos.
Aunque en ambas situaciones puede aparecer la EICH, su presentación habitual es en los TPH
alogénicos. Por otra parte una EICH puede ser secundaria a trasplante de órgano sólido, transfusión sanguínea y transferencia materno-fetal.
La EICH es un síndrome clínico-patológico que se caracteriza por manifestaciones cutáneas,
hepáticas e intestinales. Clásicamente se ha dividido en dos formas: EICH aguda, que aparece
en los 100 días después del trasplante, y suele iniciarse entre 7 y 21 y EICH crónica, a partir de
los 100 días del trasplante. Aunque el uso de profilaxis EICH después del trasplante ha disminuido la incidencia y severidad de la forma aguda, no ha habido una disminución paralela de la
EICH crónica. Recientemente estamos asistiendo a nuevas formas en la presentación de la EICH,
como exantema agudo al retirar la innumosupresión, a partir del día +120, y formas liquenoides extensas con la reinfusión de linfocitos alogénicos en el tratamiento de recaída de la enfermedad después del TPH. El aumento en el número de TPH y la reinfusión terapéutica nos hace
esperar un aumento de EICH crónica.
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Nuestro Centro cuenta con una amplia experiencia en la realización de TPH, y en consecuencia
en el manejo de la EICH. Desde Septiembre del año 1992 hasta junio de 2006, se realizaron
260 TPH alogénicos. De ellos, 100 pacientes (38.46%) presentaron EICH crónica; 35 de ellos
desarrollaron una forma limitada mientras que 65 pacientes presentaron una EICH extensa. La
piel es el principal órgano diana y el más sensible en la manifestación de la EICH, y dada su fácil
accesibilidad al examen físico e histológico, el dermatólogo cumple un papel importante en el
equipo de trasplante (2).
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Clasificación
Se ha establecido una clasificación clínico-patológica para la EICH aguda (tabla 1); sin embargo
no ha podido establecerse ninguna clasificación para la EICH crónica. En el momento actual, solo
se diferencia en limitada o extensa en función de la gravedad de la afectación clínica y de los
órganos dianas afectados (3):
1. EICH limitada. Se caracteriza por la afectación cutánea localizada y/o evidencia de disfunción hepática.
2. EICH extensa. Debuta tanto con afectación cutánea generalizada como con la forma
cutánea localizada o disfunción hepática más, al menos, uno de los siguientes: 1)

Histología hepática que demuestre una hepatitis crónica progresiva, necrosis en puente
o cirrosis; 2) Afectación ocular (test de Schirmer con menos de 5 mm de secreción); 3)
Afectación de glándulas salivares menores o de la mucosa oral (diagnosticado mediante
biopsia labial o mucosa); 4) Afectación de cualquier otro órgano diana.
Tabla 1

Incidencia
La EICH crónica tiene lugar hasta en el 50% de los supervivientes a largo plazo de un TPH
emparentado. Puede evolucionar desde una EICH aguda (32%), aparecer tras un periodo libre
de enfermedad (36%), o presentarse de novo (32%). Alguno de los factores de riesgo clásicos
para el desarrollo de una EICH crónica son (2,4,5): 1) Historia de EICH aguda de alto grado,
que constituye el factor de riesgo más importante; 2) Incompatibilidad en el complejo mayor de
histocompatibilidad (HLA), entre donante y receptor; 3) Edad elevada; 4) Infusión de leucocitos
centrifugados de donante sin radiar; 6) Esplenectomía previa; 7) Seropositividad para CMV previa (donante y receptor).
Otros factores predictivos incluyen: segundos trasplantes de médula ósea, infección por herpes
virus previa, el tipo de enfermedad subyacente, donante femenino y receptor masculino, la
ausencia de transfusiones de sangre previas al trasplante. Aunque parece que la incidencia de
EICH crónica es mayor en los receptores de células precursoras de sangre periféricas que en los
receptores de MO, no ha podido ser demostrada definitivamente.

Fisiopatología
A pesar de los esfuerzos realizados y de los avances conseguidos en su conocimiento, la patogenia de la EICH crónica no está totalmente aclarada. Clásicamente se pensó que el proceso estaba mediado por células T del donante (alorreactivas), como resultado del reconocimiento del
complejo mayor y menor de histocompatibilidad del receptor. Sin embargo, el descubrimiento de
que la ciclosporina era capaz de inducir EICH autóloga mediada por células T del propio sujeto
(autorreactivas) llevó a la hipótesis de éstas también debían jugar un papel importante. Se generarían así numerosas células autorreactivas que escapan a la selección que normalmente ejerce
el timo sobre estos clones. La función tímica está sometida a diversas agresiones, de manera que
en estos pacientes va a estar deteriorada por la edad, los regimenes acondicionadores previos al
TPH, el uso de ciclosporina y, sobre todo, si ha habido una EICH aguda. En supervivientes estables de TPH se generan células supresoras específicas de antígeno que contrarrestan estos clones reactivos, pero en la EICH crónica las células supresoras son inespecíficas y producen una
inmunosupresión global. Una de las consecuencias de la alo y autorreactividad es la aparición de
numerosos autoanticuerpos frente a tejidos del donante y del receptor.
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Autoanticuerpos. En la EICH crónica, las células T helper reaccionan contra la incompatibilidad
HLA. Esta activación estimula a su vez a una subpoblación de células B reactivas por lo que se
liberan gran cantidad de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos que se encuentran en los pacientes con EICH crónica son parecidos a los que aparecen en el Lupus eritematoso sistémico y otras
enfermedades reumatológicas, implicando a la autoinmunidad como un componente importante
de la EICH (6). En la mayoría de pacientes con EICH extensa (en torno al 65%) se encuentran
anticuerpos antinucleares, mientras que no se han encontrado en pacientes que no tenían EICH
o que la presentaban en su forma limitada. También se ha observado una mayor frecuencia de
anticuerpos antimitocondriales (hasta un 80%) sugiriendo así una patogenia compartida entre la
EICH crónica y la cirrosis biliar primaria. Un hipotético vínculo entre estas dos patologías es la presencia de un factor común desencadenante, como una infección por bacilos gram negativos. Las
endotoxinas de la pared bacteriana podrían estimular a los linfocitos y macrófagos causando un
incremento en los niveles de IL-1, TNF e IFN?. Estas citoquinas llevarían a un incremento en la
expresión del HLA-II y por lo tanto a una activación de las células T originando la EICH. También
se han encontrado anticuerpos antimúsculo liso, antitiroideos y antiplaquetas, entre otros.
Células T. En la EICH crónica se ha observado un incremento de las células T supresoras. Estas
células inhiben la proliferación de linfocitos T y la síntesis de inmunoglobulinas policlonales inducidas por varios antígenos. Esta podría ser una explicación para el estado de inmunosupresión
que aparece en pacientes con EICH crónica y tolerancia al daño inmunológico.
Por otra parte, en la EICH crónica se ha descrito una población de células CD4+/CD25high T
(células T reguladoras, células Treg). Las células Treg son capaces de prevenir el desarrollo de una
reacción leucocitaria mixta y de prevenir una EICH aguda en vivo. Se ha podido comprobar en
estudios de laboratorio que estas células Treg eran hiporespondedoras a la estimulación policlonal in Vitro e inhibían la proliferación y la síntesis de citoquinas por parte de las células
CD4+/CD25, un efecto que era independiente de la IL-10 (7).
Déficit de Ig A. El déficit de Ig A ocurre en muchos pacientes tras un trasplante de medula ósea
y podría estar relacionado con el desarrollo de la EICH aguda y crónica. Se ha demostrado que
aquellos con EICH crónica presentan menores niveles de Ig A que aquellos pacientes sin enfermedad después de uno o dos años tras el trasplante. Aún así, el déficit de Ig A aislado no juega
un papel independiente en el desarrollo de EICH crónica dado que se han encontrado niveles normales de Ig A en los pacientes con EICH crónica que no tenían historia de EICH aguda.

Manifestaciones clínicas
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La EICH crónica aparece meses o años después del TPH y no necesariamente es precedida por
una EICH aguda. Se distinguen tres formas de manifestación: progresiva, quiescente y aparición
de novo. En la forma progresiva, el cuadro clínico de la EICH aguda continúa directamente con
el de la crónica. En la forma quiescente, hay un periodo de ausencia de signos clínicos entre uno
y otro tipo; en la aparición de novo, la EICH crónica no es precedida por la forma aguda.
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Los principales órganos afectados en la EICH crónica son la piel, el hígado, la mucosa oral, las
glándulas salivares menores, las mucosas y las glándulas oculares. Se distinguen dos grandes formas clínicas de EICH: la liquenoide y la esclerodermiforme (8).
La liquenoide ocurre tempranamente, a partir de los 100 días del trasplante, aunque se han
comunicado casos con intervalos menores, de hasta 40 días. Las manifestaciones cutáneas suelen comenzar con pápulas liquenoides, eritematosas. Tienen preferencia por presentarse en áreas
distales, principalmente en las palmas y las plantas, aunque posteriormente pueden generalizarse. Pueden distribuirse en forma perifolicular y su textura es áspera. Es característica una intensa xerosis con descamación fina. Estas lesiones, en general, son asintomáticas o provocan escaso prurito. En algunos pacientes puede observarse eritema periareolar y manchas hipopigmentadas distribuidas al azar. La resolución de las lesiones liquenoides deja una hiperpigmentación resi-

dual. En la mucosa oral aparecen manchas y pápulas pequeñas, blanquecinas. Pueden aparecer
erosiones o úlceras. Es frecuente el dolor, la disfagia y la candidiasis secundaria. Debemos recordar que el daño de la mucosa oral es independiente de las manifestaciones cutáneas y puede
ocurrir en ausencia de éstas. La afectación ocular en esta forma crónica puede manifestarse
como conjuntivitis pseudomembranosa, conjuntivitis serosanguínea o queratoconjuntivitis seca. La
existencia de daño ocular en la EICH, ya sea aguda o crónica, es un marcador de afectación sistémica severa y confiere mal pronóstico.
La forma esclerodermiforme aparece de manera más tardía, aproximadamente entre 150 y 300
días después de un TPH. Su marca fundamental es la esclerosis. Suele comenzar con placas aisladas de entre 2 a 8 cm de diámetro similares a la de una morfea, que posteriormente dan lugar a
grandes áreas de esclerosis. Es frecuente la formación de úlceras cutáneas, con tendencia a la
sobreinfección. Los anejos también se afectan y puede haber pérdida del vello, disminución de la
sudoración y distrofia ungueal. A diferencia de las lesiones liquenoides, las esclerodermiformes están
ubicadas más al centro, principalmente en el tronco, los glúteos, las caderas y los muslos. Ambos
tipos de lesiones (liquenoides y esclerodermiformes) pueden combinarse en un mismo paciente.

Diagnóstico y Diagnóstico diferencial
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y una histología sugestiva, que permite descartar
otras causas. Se suele emplear una muestra de piel de espesor total obtenida mediante un punch
de 4 mm. La histología pone de manifiesto una dermatitis de interfase, en la forma liquenoide,
con infiltrado de linfocitos en la dermis, vacuolización de la membrana basal y necrosis de queratinocitos con acantosis, hipergranulosis e hiperqueratosis. La forma esclerodermiforme se
caracteriza por esclerosis dérmica con destrucción progresiva de los anejos y cambios menos aparentes en la interfase dermoepidérmica. La biopsia de la mucosa labial también es efectiva para
el diagnóstico de EICH crónica.
El National Institute of Health (NIH) ha desarrollado unos criterios de consenso para el diagnóstico de EICH crónica (3): 1) Exclusión de cualquier otro diagnóstico que pudiera explicar los síntomas clínicos; 2) No existe un límite temporal para el diagnóstico de una EICH crónica; 3)
Presencia de al menos un síntoma clínico diagnóstico de EICH crónica (por ejemplo, poiquilodermia, varices esofágicas) o, al menos, una manifestación distintiva como por ejemplo queratoconjuntivitis seca confirmada mediante biopsia u otras pruebas relevantes (test de Schirmer) en el
mismo o en otro órgano.
La EICH crónica se manifiesta con lesiones cutáneas que pueden confundirse con el liquen plano
genuino, con la reacción liquenoide provocada por fármacos, esclerodermia y poiquilodermia,
aunque el antecedente de trasplante y la relación temporal son claves en el diagnóstico. El daño
de las mucosas oral y ocular puede ser indistinguible de un síndrome de Sjögren.

Tratamiento
Hasta el momento, ningún régimen terapéutico se ha mostrado efectivo en la prevención de la
EICH crónica (9). La inmunosupresión terapéutica controla las manifestaciones de la EICH, pero
no debe ser total permitiendo el efecto antitumor de la EICH crónica. El tratamiento debe ser
individualizado y depende del grado de afectación y de los factores de riesgo asociados.
EICH crónica extensa. En general se admite como tratamiento estándar de primera línea los corticoides orales diarios (prednisona a dosis de 1 mg/kg/d), aislados o en combinación con ciclosporina, tacrolimus o micofenolato mofetilo. Una vez estabilizado el paciente, la prednisona se disminuye a días alternos, con la posterior disminución de los fármacos adyuvantes. En pacientes
sin factores de riesgo de mal pronóstico la terapia con prednisona a días alternos también se ha
mostrado eficaz. Se han comunicado buenos resultados con la talidomida. Otros tratamientos
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potenciales pueden ser hidroxicloroquina, clofazimina y azatioprina. El ácido ursodesoxicólico se
ha empleado para la afectación hepática. Más recientemente se han comunicado buenos resultados aislados en casos refractarios con la rapamicina (sirolimus), etanercept , rituximab y pentostatina.
EICH limitada. En estos pacientes puede optarse por los regímenes comentados, incluyendo la
prednisona a días alternos, aunque en pacientes sin morbilidad asociada importante puede no
ser necesaria la terapia sistémica. En pacientes con EICH crónica limitada a la piel pueden
emplearse corticoides tópicos, PUVA y fotoféresis, especialmente en la forma liquenoide. El pimecrolimus crema y tacrólimus en pomada al 0.1%, aunque no están aprobados para esta indicación, se emplean con éxito en pacientes con EICH. El etretinato y la acitretina, que son retinoides sintéticos, son eficaces en pacientes con EICH esclerodermiforme que no han mejorado con
tratamiento inmunosupresor estándar. También se han comunicado casos aislados de resultados
con infliximab y terapia fotodinámica.
La respuesta al tratamiento de la EICH crónica es mejor en la piel, tejidos blandos, mucosa oral
y, ocasionalmente, en el hígado

Pronóstico
La EICH crónica es el mayor factor independiente determinante del pronóstico a largo plazo y de
la calidad de vida después de un TPH (10). Las infecciones recurrentes debido a la inmunosupresión son la causa de la mayor parte de la morbilidad y la mortalidad asociada.
Los pacientes con enfermedad limitada tienen un buen pronóstico vital, incluso en ausencia de
tratamiento. Los pacientes con enfermedad extensa, especialmente si presentan afectación multiorgánica tienen supervivencias menores (11). En un estudio clásico, se encontraron los siguientes factores de mal pronóstico: 1) Enfermedad progresiva, definida como EICH crónica que se
presenta como continuación de una EICH aguda no resuelta, implica una mortalidad 4.1 veces
mayor; 2) Cambios liquenoides en la histología de piel, aumenta la mortalidad 2.2 veces; 3)
Niveles de bilirrubina superiores a 1.2 mg/dl, aumenta la mortalidad 2.1 veces.
Se determinó que la supervivencia a los seis años variaba entre 70%, 43% y 20%, según presentaran ninguno, uno o dos de estos factores, respectivamente. Más recientemente también se
han asociado a un aumento de mortalidad otros factores como la trombocitopenia o una puntuación en la escala de Karnosky menor a 50%.
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Introducción
El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es una estrategia terapéutica consolidada
en el tratamiento de enfermedades malignas linfohemopoyéticas, aplasias e inmunodeficiencias
congénitas o adquiridas. También es una alternativa terapéutica para algunos procesos autoinmunes y tumores sólidos1. El TPH experimentó un rapidísimo incremento en los años 90, en relación con la expansión del trasplante autólogo. Tras un pequeño período de recesión, la actividad
de TPH se ha estabilizado en nuestro país en torno a los 2000 procedimientos anuales, el 66%
autológos2. Esta dinámica es representativa de lo ocurrido en el contexto internacional3.
La actividad de trasplante hemopoyético se ha acompañado de una intensa actividad investigadora, en buena parte impulsada por los registros y grupos de investigación cooperativa en este
ámbito (Center for International Bone Marrow Transplant Research, European Group for Blood
and Marrow Transplantation, Grupo Español de Trasplante Hemopoyético). Sin embargo, una
parte importante de la evidencia sobre la utilidad del TPH procede de estudios retrospectivos de
registro, que sólo tienen en cuenta los procedimientos realizados, y no todos los indicados.
Además, es escasa la información sobre los pacientes en los que se ha indicado la realización de
un trasplante hemopoyético y éste no ha llegado a realizarse. Además, los estudios que abordan
este tema, generalmente lo hacen de forma marginal, centrándose en causas puntuales, y/o en
el contexto de patologías o pacientes concretos4, 5, 6, 7, 8.
La mayor parte de los hospitales cuentan con un Comité de trasplante hemopoyético que gestiona
el programa de trasplante, en el que participan los profesionales implicados en el mismo. Una coordinación óptima de este equipo se hace necesaria para evitar que se comprometa la posibilidad de
que un paciente se beneficie de dicho procedimiento. En Abril de 2005, el Servicio de Hematología
del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, incorporó el uso de GesTHronica®, herramienta informática desarrollada para el soporte en la toma de decisiones de los pacientes candidatos a TPH.
Desde que un paciente es presentado como candidato a trasplante hemopoyético (TPH), hasta
la eventual realización del mismo, transcurre un período variable de tiempo durante el que pueden ocurrir una serie de eventos que condicionen la viabilidad del procedimiento. Dichos eventos
pueden ser de naturaleza clínica (no aceptación como candidato a trasplante, imposibilidad de
obtención de progenitores, desarrollo de comorbilidad, progresión de la enfermedad de base) o
de otra naturaleza (negativa del paciente, problemas logísticos).
Por tanto, el conocimiento y estudio de las decisiones terapéuticas e incidencias clínicas de la
etapa previa al TPH podrían influir en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes candidatos y en el coste de oportunidades asociado a la pérdida de casos atribuibles a causas evitables. Por este motivo, nuestro grupo ha desarrollado un proyecto de investigación (ISC III, expediente PI06/90217: “Utilidad de la gestión electrónica de la agenda de trasplante hemopoyético: Evolución de los pacientes candidatos a trasplante en 2 hospitales universitarios”) al objeto
de analizar la evolución de los pacientes candidatos a TPH en dos hospitales universitarios
(Hospital Universitario Virgen del Rocío y Hospital General Universitario Gregorio Marañón) que
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han implantado la gestión electrónica del programa de TPH, con el fin ampliar el conocimiento y
sistemática de la etapa pretrasplante y así identificar la proporción de casos excluidos, sus causas, las diferencias con los pacientes que llegan a trasplante, y las diferencias entre instituciones.

Objetivos del estudio
1. Identificar las causas que impiden que el trasplante llegue a realizarse en pacientes aceptados como candidatos.
2. Conocer el tiempo entre la inclusión en el programa y la realización del trasplante.
3. Estudiar las diferencias clínicas y sociodemográficas entre los pacientes que llegan a trasplante y los que no son aceptados en programa.

Metodología
Tipo de diseño: estudio observacional de la cohorte de pacientes candidatos a trasplante hemopoyético presentados en el Comité de TPH del HU Virgen del Rocío en Sevilla (programas pediátrico y de adultos), en base a la aplicación informática Gesthronica® como plataforma para la
gestión electrónica de la agenda del trasplante hemopoyético.
Sujetos de estudio: Todos los pacientes que fueron presentados en el Comité de Trasplante
Hemopoyético como candidatos al procedimiento de trasplante hemopoyético como parte del
tratamiento de su enfermedad de base.
Período de inclusión: desde Abril de 2005 a Junio de 2007.
Variables analizadas
1. Demográficas: edad, sexo.
2. Relacionadas con el programa de trasplante: fecha de inclusión en programa, Servicio y
Hospital de origen del paciente, número cronológico de trasplante, exclusión, en su caso,
del programa de trasplante y fecha, causa de exclusión.
3. Relacionadas con el proceso de trasplante: diagnóstico específico, modalidad de trasplante, fuente de progenitores hematopoyéticos.
Análisis estadístico
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1. Análisis descriptivo de las características de cada una de las cohortes (aceptados y no
aceptados en programa de TPH), comprobación de la normalidad de las variables cuantitativas (Test de Kolmogorov-Smirnov).
2. Cálculo de la proporción de casos excluídos y analisis del tiempo hasta la exclusión o
hasta el trasplante.
3. Análisis de la proporción de casos con incidencias relacionadas con la exclusión, análisis
de la proporción de cada una de las causas categorizadas.
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Los cálculos anteriores se estratificaron para las variables sociodemográficas y clínicas relevantes,
comparándolos en la cohorte de aceptados y no aceptados. Se consideró un intervalo de confianza del 95% y una p<0.05 para la significación estadística: en el caso de comparación de
tiempos desde la inclusión hasta el TPH por grupos, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis (no distribución Normal). Para la comparación de proporciones, se utilizó la prueba del Chi cuadrado.
El análisis estadístico se ha realizado con el paquete estadístico SPSS, versión 14.0.

Resultados
Se analizaron prospectivamente 211 pacientes consecutivos (Fig. 1). El 55,9% fueron hombres
y el 44,1% mujeres. La mediana de edad fue de 41 (rango 0.1-69). Del total de pacientes pre-

sentados como candidatos a TPH: 193 fueron referidos por primera vez y sus diagnósticos fueron: leucemias agudas / síndromes mielodisplásicos (81 casos, 38.4%), síndromes linfoproliferativos (51 casos, 24.2%), mielomas múltiples (31 casos, 14.7%), leucemias mieloides crónicas
(8 casos, 3.8%), tumores sólidos (7 casos, 3.3%), enfermedades congénitas (6 casos, 2.8%),
anemias aplásicas (5 casos, 2.4%), hemoglobinopatías (3 casos, 1.4%), no claramente establecidos (1 caso, 0.5%). Adicionalmente, 18 pacientes previamente trasplantados fueron reconsiderados como candidatos a subsiguiente trasplante debido a recaídas (10 casos, 4.7%), fallo
de implante (4 casos, 1.9%), neoplasia secundaria (1 caso, 0.5%) o segundo TPH planificado
(1 caso, 0.5%), otras causas (2 casos, 0.9%).
De los 211 pacientes presentados, 187 (88.6%) fueron aceptados como candidatos a TPH,
mientras que 24 (11.4%) no, demostrándose una proporción mayor de no aceptados en segundas que en primeras presentaciones (33% frente a un 9.3% respectivamente) (p<0.05).
Es de destacar que la proporción observada de pacientes no aceptados diagnosticados de leucemia mieloide crónica (LMC) estuvo por encima de la media esperada (p<0.05), siendo homogéneas las proporciones entre aceptados y no aceptados en programa para el resto de las patologías. No se hallaron diferencias entre aceptados y no aceptados por provincia ni hospital de procedencia, tanto en primeras como en sucesivas presentaciones.
En el momento del análisis 100 de los pacientes aceptados (53.5%) habían sido ya tratados (50%
autólogos), 35 (18.7%) estaban aún en etapa pre-trasplante y 52 (27.8%) fueron excluidos secundariamente de programa. La mediana de tiempo entre la inclusión en programa de TPH y el trasplante fue 3 meses (rango 0-14), siendo 6 meses (p<0.05) para trasplantes alogénicos de donante no emparentado, no encontrándose diferencias significativas por diagnóstico u hospital de origen.
De los 52 pacientes excluidos 55.8% fueron hombres y el 44.2% mujeres con una edad mediana de 46 (rango 0.1-69). El 90.4% fueron excluidos en primera presentación al Comité de TPH,
siendo superior (p<0.05) la edad de éstos con respecto a los pacientes que fueron aceptados en
programa y no excluidos (39 (1-68)). Los motivos de exclusión de programa de TPH fueron: muerte relacionada con quimioterapia (13; 25%), movilización insuficiente (10; 19.2%), negativa del
paciente (8; 15.4%), recaída/progresión (11; 21.2%), comorbilidad adquirida (2; 3.8%), ausencia de donante (2; 3.8%) y otras razones (6; 11.5%) (ver características de esta serie en Fig. 2).
La mediana de tiempo desde la aceptación a la exclusión del programa fue de 2 meses (rango
0-19), siendo 5.5 meses (p<0.05) para los alogénicos de donante no emparentado, no encontrando diferencias por diagnósticos ni por causas de exclusión.
Para los 35 pacientes que estaban en situación “pre-trasplante”: 57.1% mujeres y 42.9% hombres con una edad mediana de 34 años (rango 1-68), había transcurrido desde la aceptación en
programa hasta el momento del análisis un tiempo mediano de 9.1 mes (rango 1-15.93), no
existiendo diferencias en el resto de las variables estudiadas.

Discusión
Los datos que proporcionan los registros nacionales e internacionales sobre la actividad asistencial del TPH, se refieren a procedimientos de trasplante realizados, ya que los centros sólo comunican información de los TPH practicados. La información sobre la etapa pretrasplante es muy
escasa, y prácticamente nula sobre los pacientes en los que se evaluó formalmente la indicación
de trasplante, pero éste no se llegó a hacer. Sin embargo, ésta es una actividad ligada al TPH.
Esta información podría servir como apoyo a la gestión clínica y a la mejora de la calidad asistencial, pudiendo influir en la calidad de vida y supervivencia de los pacientes, así como en una
optimización de la utilización de los recursos sanitarios.
En nuestro estudio, en una proporción significativa de pacientes el TPH programado no llegó a
realizarse. Las causas que comprometieron la realización del trasplante fueron fallecimientos
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asociados a quimioterapia, movilización de progenitores hematopoyéticos autólogos insuficiente,
negativa del paciente y recaída o progresión de la enfermedad basal.
En 2003, Sancho et al9, publicaron su experiencia en el análisis de las causas por las que no se
llegaba a realizar el TPH en pacientes remitidos a la consulta pre-trasplante. De los 129 pacientes analizados, correspondientes al período 1999-2002, observaron casi un 30% de pacientes
excluidos de programa (incluyendo un 10% de aplazamientos). En relación con las causas de
dicha exclusión, más de la mitad de los casos (56%) estuvieron relacionados con problemas de
no movilización (obtención de progenitores autólogos) ó progresión de la enfermedad de base. Sin
embargo, según otro estudio, la proporción de pacientes excluidos del programa puede alcanzar
casi el 40% en determinados subgrupos (pacientes mayores de 60 años, con Leucemia Mieloide
Aguda “de novo”, en los que se había establecido la indicación de trasplante autólogo una vez
completado el tratamiento quimioterápico inicial). Las causas fundamentales de no realización
del trasplante en este grupo fueron también la progresión de la enfermedad de base y la no movilización10.
El tiempo mediano entre la inclusión en el programa y el trasplante fue de tres meses, siendo significativamente mayor en los trasplantes alogénicos de donante no emparentado, aspecto que se
correlaciona con la mediana de los tiempos de búsqueda para las donaciones de médula ósea y
sangre periférica según la Memoria de actividad de Registro Español de Donantes de Médula
Ósea (REDMO) de 20067 que los sitúa en 60 días, con rangos que van desde menos de 3 meses
hasta más de 12.
El desarrollo de terapias alternativas al trasplante como en el caso de la introducción del Imatinib
en el tratamiento de la LMC, explica la mayor proporción de pacientes con dicho diagnóstico que
no se aceptaron en programa de trasplante en una época en que su uso no estaba consolidado
en todos los hospitales por igual.
La utilidad del presente trabajo está relacionada con la identificación de oportunidades de mejora en la gestión del paciente candidato a TPH, lo que se puede traducir, una vez abordadas las
mismas, en un beneficio clínico para los pacientes susceptibles de beneficiarse de esta aproximación terapéutica y por otro lado, permite incrementar el conocimiento actual sobre los criterios de inclusión de pacientes en el programa de TPH. Todo ello contribuirá a una optimización
en el uso de los recursos destinados al paciente candidato.
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La aplasia pura de serie roja: una
complicación en el trasplante alogénico
de progenitores hematopoyéticos
Estrella Carrillo Cruz, Pilar Noguerol Novella, José María Pérez-Hurtado de Mendoza,
Ricardo Parody Ruiz-Berdejo.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La compatibilidad en los antígenos de grupo ABO eritrocitarios son de vital importancia en la
práctica transfusional. En el caso de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos no supone
un problema de tal magnitud, sin embargo, no está exenta de complicaciones.
Se conocen tres tipos de incompatibilidad: mayor, menor y bidireccional. La primera ocurre cuando en el receptor hay aglutininas capaces de reaccionar con los antígenos de grupo ABO de los
hematíes producidos por el donante (receptor 0, donante A, B, AB). El término incompatibilidad
mayor puede aplicarse a otros grupos antigénicos análogos siempre que el receptor esté capacitado para generar un anticuerpo contra un antígeno del que carece (por ejemplo: RH, Kidd,
Lewis...). En la segunda, las aglutininas están en el plasma del donante (receptores A, B, ABdonante 0) y en la bidireccional, están presentes en ambos (donante-receptor A-B ó B-A).
La existencia de una incompatibilidad mayor ABO no imposibilita el prendimiento de los progenitores hematopoyéticos infundidos pero puede ocasionar un retraso en la aparición de la serie
roja en sangre periférica o incluso, producir una Aplasia Pura de Serie Roja (APSR), habiéndose
recuperado las series granulocítica y plaquetar. Estas complicaciones se traducen en un aumento de los requerimientos transfusionales de hematíes, y según otros estudios publicados, en un
aumento de los requerimientos transfusionales de plaquetas en trasplantes con incompatibilidad
mayor con sangre de cordón.

Aplasia pura de serie roja
Definición y diagnóstico
En los alo-TPH con incompatibilidad mayor puede producirse un retraso en la recuperación de la
serie roja o incluso aparecer, como complicación más grave, una APSR.
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Es una entidad que acontece hasta en un 10-20% de los alo-TPH con incompatibilidad mayor ABO1
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Debemos sospechar APRS cuando, tras un trasplante con incompatibilidad mayor y tras comprobar la situación de quimerismo completo del donante, se produce un síndrome anémico hiporregenerativo (reticulopenia< 30x10e9/L) durante más de 60 días postrasplante2. El aspirado de
médula ósea del donante revela eritroblastopenia o ausencia de progenitores eritroides, con presencia de las otras dos series en todos sus estadíos madurativos.
El grupo sanguíneo del receptor es el que permanece en sangre periférica hasta que los títulos de
las aglutininas desaparecen; éste es el momento en que se expresa el grupo sanguíneo del donante recuperándose, de forma mantenida en el tiempo, los niveles de la hemoglobina y no volviendo a requerir trasfusiones por este motivo.

Etiología
Se atribuye a las aglutininas anti-A/anti-B3 presentes en el plasma del receptor y que van dirigidas contra los nuevos hematíes que son producidos por la médula ósea del donante.

Los títulos altos de aglutininas anti-A/anti-B van estrechamente relacionados con su aparición
considerándose un marcador de predicción para su desarrollo el aumento las mismas tras el trasplante. Así, su desaparición entre los días 100 y 200 postrasplante, se traduce en la recuperación mantenida de la hemoglobina4. No obstante, también se han descrito casos de APSR con
títulos de aglutininas bajos lo que sugiere la existencia de un proceso inmunológico que inhiba la
eritropoyesis.

Factores de riesgo
-

-

-

Régimen de acondicionamiento mieloablativo pretrasplante)5: aquellas circunstancias que
conllevan una supresión en la inmunidad del receptor disminuyen el riesgo para APSR. El
régimen de acondicionamiento reducido está bien documentado como factor de riesgo
por no eliminar las aglutininas del plasma del receptor.
Aglutininas anti-A: el tiempo que tardan en descender comparadas con las aglutininas
anti B es significativamente mayor6.
Título alto de aglutininas: el descenso del título se acompaña, en los casos de APSR, de
reticulocitosis y recuperación mantenida de la hemoglobina7.
Ciclosporina como profilaxis de la Enfermedad Injerto Contra Huésped (EICH): su uso
favorece la APSR8. Se ha comprobado que la EICH supone menor riesgo para APSR debido a un "efecto beneficioso".Varios estudios constatan que la desaparición de las aglutininas se produce más rápidamente en receptores que desarrollan EICH. Incluso algunos
pacientes han recuperado la hemoglobina suspendiendo o reduciendo la ciclosporina. En
contraposición otros estudios afirman que, tras haber analizado quimerismos en células
B, células plasmáticas y linfocitos T en casos de APSR, las únicas responsables de la permanencia de las aglutininas son las células plasmáticas por tener éstas quimerismo del
receptor y teniendo los linfocitos T y B completamente del donante9.
Recientemente se ha descrito que la incompatibilidad mayor ABO aumenta el riesgo de
fallo del implante en los trasplantes de donante no emparentado10.

Tratamiento de la APRS
Se han probado diversos tratamientos que podríamos separar en tres partes: primero los que eliminan las aglutininas en suero como son la plasmaféresis y la inmunoadsorción11, la segunda
opción de tratamiento son inmunosupresores: rituximab12, azatioprina, globulina antitimocítica y
corticoides11; y la tercera corresponde a la Eritropoyetina que ha demostrado ser eficaz en los
casos en los que hay progenitores en la médula ósea 13,14.
La elección del tratamiento adecuado ha de hacerse en función de la situación de cada paciente como puede observarse en el esquema de tratamiento propuesto.
Algunos casos tratados con infusión de linfocitos del donante han sido publicados con escasos
resultados.
Es posible la resolución espontánea que coincide con la desaparición de las aglutininas entre los
días 160-220 postrasplante, por eso a veces es difícil discernir entre un resultado exitoso por tratamiento o una resolución espontánea15
Descripción de un caso
Dentro de nuestra casuística hemos encontrado retraso de aparición de la serie roja en varios
pacientes, todos con títulos de aglutininas por debajo de 1/64 previos al trasplante, y que han
requerido trasfusiones periódicas de concentrados de hematíes de grupo O después de alcanzar
el quimerismo completo y una vez recuperadas el resto de las series.
Describimos a continuación el ultimo caso documentado, con altos requerimientos transfusionales, y cuya recuperación de serie roja se demoró hasta los 6 meses.
Se trata de un varón de 56 años diagnosticado de Leucemia Aguda Mieloide tipo M5 de la FAB
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sin alteraciones genéticas ni moleculares. Tras tratamiento de inducción a la remisión
(Dauno/Ara-C 3/7), consolidación (2 ciclos Dauno/Ara-C 2/5) e intensificación (altas dosis AraC), alcanzó remisión completa con enfermedad mínima residual del 0,4%. Recibió trasplante
alogénico de su hermano histocompatible con acondicionamiento de intensidad reducida (irradiación corporal total + Fludarabina 30mg/m2 5 días) sin sufrir complicaciones durante el mismo
y realizando profilaxis de EICH con Metotrexato y Ciclosporina.
Alcanzó la cifra de 50000 plaquetas en sangre periférica el día +13 y los 500 granulocitos hacia
el día + 19 postrasplante. Se informó de quimerismo completo el día +66 postrasplante. La
hemoglobina se mantuvo en niveles muy bajos durante los 6 meses que siguieron al trasplante,
acompañándose de reticulopenia < 20x10e9/L y de requerimientos transfusionales cada 20 días
durante más de 6 meses por lo que, ante la sospecha de APSR por diversos factores de riesgo,
se realiza aspirado de MO mostrando ausencia de progenitores eritroides. El título de aglutininas
tras el trasplante se mantuvo en 1/8.
Se descartaron otras causas de anemia: infecciosas (Parvovirus B19, CMV) e inmunohematológicas (Coombs directo e indirecto negativo).
Realizó tratamiento con Eritropoyetina recombinante en el 2º mes postrasplante durante 3
semanas sin obtener ninguna respuesta. Ante la posibilidad de EICH (eosinofilia en sangre periférica e hipertransaminasemia mantenidas), en el 4º mes postrasplante, se comienzan a administrar corticoides así como dos dosis de Rituximab como tratamiento de APSR sin obtener beneficios a corto plazo. Durante el 6º mes se produjo la recuperación mantenida de la hemoglobina
(>110 g/L) apareciendo ya el grupo del donante en sangre periférica y no volviendo a requerir
transfusiones. Actualmente, el paciente se encuentra en su 10º mes postrasplante con quimerismo completo y con hemoglobina >140 g/L.

Discusión
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Este paciente presentaba criterios diagnósticos para APSR (síndrome anémico con reticulopenia
de 6 meses de evolución, ausencia de precursores eritroides en aspirado de MO) así como los
siguientes factores de riesgo para APRS: alo-TPH con incompatibilidad mayor, donante A/receptor 0, régimen de acondicionamiento de intensidad reducida y administración de Ciclosporina
para profilaxis de EICH.
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Los trasplantes de intensidad reducida que, en general también utilizan Ciclosporina, condicionan una actividad supresora sobre la población linfocitaria T del receptor16 siendo menos efectivo en la supresión de la población B remanente y en la producción de aglutininas naturales contra determinados antígenos eritrocitarios expresados por las células progenitoras del donante.
Cuando el título de aglutininas es alto la plasmaféresis es una opción terapéutica eficaz. En el
caso presentado el paciente tenía un título bajo lo que sugiere un mecanismo inmunológico que
inhiba la eritropoyesis por lo que el tratamiento en estos casos debe ser distinto. Algunos casos
tratados con globulina antitimocítica, rituximab ó corticoides han sido publicados con buenos
resultados. En este caso, el paciente recuperó la serie roja tras dos meses de la administración
de rituximab + corticoides. Pero no podemos atribuirlo a la medicación administrada ya que se
ha descrito que la caída espontánea del título sucede hacia el 6 mes postrasplante y, por tanto,
coincide en el tiempo con la recuperación de la hemoglobina del paciente.
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Paciente trasplantado pulmonar:
implicaciones anestésicas en la
cirugía postrasplante.
Bertomeu Cornejo M, Forastero Rodríguez A, Suárez Delgado JM, Sánchez Carrillo
F, Luís Navarro JC, Brea González LF.
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital General. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío. Sevilla.

1. Introducción.
Mucho se ha avanzado desde el primer trasplante de pulmón, realizado por Hardy en 1963;
tanto en aspectos de preservación de órganos, técnicas anestésicas, quirúrgicas, cuidados postoperatorios y estrategias inmunosupresoras. En España, se realizó el primer trasplante pulmonar en 1990. En manos de un equipo experimentado presenta una mortalidad del 10% y una
supervivencia en el primer año del 80% con una mejora importante en la calidad de vida.
El síndrome de bronquiolitis obliterante sigue siendo la causa de muerte y el principal obstáculo
para mejorar los resultados a largo plazo.
Tras las revisiones iniciales en el hospital realizador del trasplante y una vez ya establecido el tratamiento inmunosupresor el paciente será controlado en su hospital de referencia. Por lo cual, no es raro
que este paciente requiera algún procedimiento anestésico-quirúrgico que tenga que ser llevada a
cabo por anestesiólogos que no presentan habitualmente experiencia en este tipo de trasplantes.
El reto en el manejo de cualquier paciente trasplantado consiste en conocer los cambios fisiopatológicos, estado y funcionalidad del órgano trasplantado, la medicación inmunosupresora y
comorbilidad que presenta el paciente.

2. Indicaciones.
Las indicaciones más frecuentes en el trasplante pulmonar se describen en la tabla 1.
Tabla 1. Principales indicaciones trasplante pulmonar.
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Enfermedad obstructiva crónica tipo enfisema.
Fibrosis cística.
Fibrosis pulmonar idiopática.
Hipertensión pulmonar primaria.
Sd Eissenmenger.

La denervación sufrida por el injerto durante la disección traqueobronquial originará unos cambios fisiopatológicos a tener en cuenta. Es un dato importante ya que aparecen alteradas las respuestas reflejas ante la hipoxemia e hipercarbia, así como, la respuesta a algunos fármacos.

3.Fisiopatología del pulmón trasplantado.
Durante la neumonectomía existe una disrupción de la inervación, circulación linfática y sanguínea. Estoconlleva consecuencias importantes para el pulmón trasplantado e implicaciones importantes durante la anestesia.

a. Función pulmón trasplantado.
Los cambios en el FEV1, o sea, la mejora en la función pulmonar no se objetivará hasta 6 meses
tras el trasplante, una vez recuperado del dolor postoperatorio, alteración de la mecánica respi-

ratoria y el daño pulmonar. La funcionalidad global en el caso de un trasplante unipulmonar
(TUP) dependerá de la función del pulmón nativo. Así pues, en el caso de TUP en la enfermedad obstructiva crónica el FEV1 aumenta en el 50-60% pero en el caso del TUP en una enfermedad restrictiva mantienen patrones restrictivos. La oxigenación arterial regresa a la normalidad, no se suele requerir oxigenoterapia postoperatoria. La hipercapnia secundaria a la respuesta alterada del centro respiratorio persiste durante varias semanas en pacientes enfisematosos,
pero suele normalizarse. Ante una hipercapnia persistente se debe descartar una disfunción primaria del injerto o bien una disfunción diafragmática secundaria a una lesión del frénico.

b. Hemodinámica.
Tras el trasplante pulmonar, mejoran de forma inmediata y mantenida las presiones arteriales
pulmonares y resistencia vascular pulmonar. Ésto llevará a un aumento en el gasto cardíaco y la
remodelación del ventrículo derecho (VD) mejorando así la fracción de eyección del VD.
c. Inervación. Linfáticos.
Existe una disrupción de la inervación, linfáticos y la circulación bronquial. El injerto está denervado distalmente a la anastomosis de forma irreversible. En el caso del TUP, los receptores de la
carina pueden permanecer intactos presentando reflejo tusígeno. Si existe anastomosis traqueal,
el paciente pierde el reflejo de la tos aumentando el riesgo de aspiración silente o retención de
secreciones. El aclaración de secreciones esta afectada, por lo que en este tipo de pacientes es
importantísimo la fisioterapia y la movilización de secreciones.
La disrupción en la circulación linfática llevará a un riesgo aumentado de sufrir edema pulmonar,
lo que obliga a una reposición cuidadosa de fluidos durante el perioperatorio. Existe una recanalización de los linfáticos, pero sin llegar a saberse exactamente la extensión.
Con respecto al flujo sanguíneo pulmonar en el TUP, existe un aumento en el 60-70% de la perfusión pulmonar hacia el pulmón trasplantado. La vasoconstricción pulmonar hipóxica no se ve
afectada, por ello durante un rechazo agudo el flujo pulmonar “huye” del pulmón trasplantado.

d. Bronquiolitis obliterante.(BO)
Viene a representar el rechazo crónico siendo la causa tardía de muerte más frecuente. El injerto presenta inflamación, fibrosis y obliteración de las vías aéreas pequeñas. La aparición a los 812 meses de disnea progresiva, limitación al flujo aéreo y debilitación en el intercambio gaseoso
por obstrucción crónica nos debe hacer sospechar. Debemos realizar una tomografía torácica
para objetivar la BO. En la espirometría se afecta de forma precoz el FEF25-75.

4. Complicaciones tras el trasplante (tabla 2).
Pueden ser requeridos diferentes procedimientos: complicaciones relacionadas con el trasplante
(hemorragia postoperatoria), con la inmunosupresión y enfermedades concomitantes.
Las complicaciones abdominales suponen un 16% aproximadamente con una mortalidad del
25%. Entre las complicaciones se incluyen: íleo prolongado, hernia diafragmática, isquemia
intestinal y colelitiasis.
Dentro de la cirugía de tórax, se puede requerir: resección del pulmón nativo, broncoscopias rígidas para corregir las estenosis traqueobronquiales de la sutura.

5. Evaluación preoperatoria.
Se deben evaluar 5 aspectos importantes se describen en tabla 3.

e. Anamnesis, interrogar sobre:
3. Disnea.
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4. Fatiga.
5. Fiebre.
6. Tos y esputos.
7. Tolerancia al ejercicio.
8. Necesidad de oxigenoterapia.
9. Hospitalización previa.
10. Historia de infecciones o rechazo.

f. En la exploración física:
11. Vía aérea: tono de voz, presencia de estridor o resuello y presencia de traqueostomía,
debe hacernos sospechar de una posible dificultad en el control de la vía aérea.
g. Exploraciones complementarias.
Se resumen en la tabla 4.
Ante la presencia de rechazo o infección, la cirugía electiva debe demorarse hasta ser tratada.
Tabla 2. Complicaciones asociadas a trasplante pulmonar

• Tempranas:
- Disfunción primaria
- Complicaciones de la anastomosis.
- Rechazo agudo.
- Infección aguda: bacteriana, fúngica, vírica y pneumocystis c.
- Complicaciones pleurales.
• Tardías:
- Bronquiolítis obliterante.
- Neoplasias.
- Disfunción renal.
- Diabetes mellitus.
- HTA.
- Dislipemias.
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1.Función del pulmón trasplantado.
• Clínica, Pruebas funcionales…
2.Posibilidad de infección o rechazo.
• Rechazo: PaO2 dism más de 10 mmHg del basal. Temperatura >0,5 ºC del
basal. Infiltrados en radiología. Dism FEV1 10% del basal. Exclusión de la
infección. Responde a bolus de corticoides.
3.Terapia inmunosupresora: pauta y efectos secundarios.
• Afectación de diferentes órganos por los inmunosupresores
4.Enfermedad del pulmón nativo.
• Afectación de otros órganos: déficit ?1 antitripsina, mucoviscidosis.
5.Efectos de la cirugía en la funcionalidad pulmonar.
• Cirugía torácica o Abdominal alta.
Tabla 4. Exploraciones complementarias

• Hemograma. Descartar infección, anemia o policitemia.
• Bioquímica. Descartar daño renal, intolerancia glucosa.
• Gasometría arterial. Descartar disfunción primaria ante un gradiente A-a de
oxigeno elevado o hipercapnia persistente.
• ECG. Disfunción VD o cardiopatía isquémica.
• Pruebas funcionales respiratorias. Comparar con los valores previos.
• Radiología: simple o tomografía de tórax. Descartar infección ó rechazo.

6. Premedicación.
Considerados como pacientes habituales de los quirófanos, se premedicaran con ansiolíticos.
Evitándose en los pacientes con compromiso de la vía aérea o retenedores de carbónico. Se
suplementara con corticoides según la agresividad del procedimiento.
El paciente debe tomar su medicación habitual incluido el día de la intervención: inmunosupresores y antihipertensivos.
Se realizará profilaxis antibiótica en cualquier procedimiento invasivo o quirúrgico.

7. Técnicas Anestésicas
h. Diferentes técnicas.
Las técnicas regionales se presentan, teóricamente, como la mejor opción según el tipo de cirugía. Dentro de las técnicas espinales, el bloqueo epidural parece mejor que el bloqueo intradural; al poder realizar un bloqueo progresivo.
La verdad es que, independientemente de la técnica usada, debemos facilitar la fisioterapia respiratoria, drenaje postural así como la movilización precoz en el postoperatorio.

i. Control de la vía aérea.
Este tipo de pacientes pueden presentar dificultades en el control de la vía aérea. Aspectos
importantes a considerar:
- Intubación debe ser realizada por vía oral. La vía nasal está contraindicada.
- El manguito del tubo traqueal se debe colocar justo tras pasar las cuerdas
vocales evitando daño en la sutura bronquial.
- Evitad los tubos de doble luz (TDL). Si no es posible, se elegirá un TDL evitando el
pulmón trasplantado y siendo colocado bajo visión fibrobroncoscópica.
- La mascarilla laríngea Proseal® aparece como opción válida y segura en estos
pacientes con riesgo aumentado de aspiración.
- Extubación del paciente lo más precoz posible.
j. Ventilación mecánica.
Se deben evitar las presiones positivas excesivas, ajustaremos la frecuencia respiratoria y el volumen minuto para conseguir presiones pico por debajo de 40 cm H2O. Existen unas consideraciones especiales sobre ventilación mecánica que ocurre en el paciente con TUP según la enfermedad del pulmón nativo:
3. Enfisematoso: el pulmón enfisematoso presenta una compliancia mayor y un riesgo de
hiperinsuflación dinámica a diferencia del pulmón trasplantado. Puede aparecer una compresión del pulmón trasplantado por el pulmón nativo al iniciar la ventilación mecánica.
4. Restrictivo: se requerirán presiones altas para expandir ese pulmón lo que llevará a
un riesgo aumentado de volotrauma y barotrauma.
Dentro de las diferentes técnicas de ventilación mecánica en este tipo de pacientes existe la ventilación diferencial. Necesitamos colocar un TDL, 2 ventiladores ó un ventilador y un sistema de
ventilación manual para uno de los pulmones. La estrategia ventilatoria del pulmón enfisematoso se puede resumir en volumen minuto reducido y alargar tiempo espiratorio. El pulmón trasplantado se puede ventilar con los parámetros estándar. Por último, se deben utilizar humidificadores para mejorar el aclaración mucociliar de las secreciones.

k. Posición del paciente y flujo sanguíneo pulmonar.
El 60-70% de la ventilación-perfusión se dirige hacia el pulmón trasplantado. La colocación del
paciente en decúbito lateral provoca hipoxemia sobretodo cuando el pulmón trasplantado está
en la posición declive. Evitaremos que el pulmón trasplantado esté en esta posición.
220

Un reto más importante y difícil será cuando el procedimiento interese al pulmón trasplantado y
se requiera ventilación unipulmonar.

l. Monitorización.
Valorar la monitorización invasiva según el paciente y tipo de cirugía, siempre mediante una técnica totalmente aséptica.
Dados los problemas de tendencia a edema pulmonar, valorad la monitorización hemodinámica
mediante PiCCO® (que nos aporta datos sobre el agua pulmonar extravascular) si es un procedimiento con alta probabilidad de cambios importantes de volemia.
Cuando se precise una vía central, se debe evitar la punción en el lado del pulmón trasplantado,
por el riesgo de neumotórax.

8. Cuidados postoperatorios.
Tras el procedimiento el paciente debe ser llevado a una unidad de recuperación o cuidados
intensivos dependiendo del tipo de cirugía. Recordad que es importantísimo un control adecuado del dolor, fomentando la fisioterapia respiratoria y la movilización precoz.

9. Conclusiones.
La anestesia en cualquier paciente trasplantado supone un reto para el anestesiólogo.
No debemos olvidar que son pacientes inmunodeprimidos y con gran comorbilidad.
Se requiere coordinación entre los diferentes profesionales que atienden a este tipo de enfermos
para conseguir unos resultados óptimos.
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Trasplantes combinados con hígado,
corazón y riñón. Consideraciones
anestésicas.
Ignacio Rodríguez Carretero, Juan Carlos Luís Navarro, Manuel de la Matta Martin,
Manuel Calzado Carmona, Fernando Brea Gómez, Juan Luis López Romero
Servicio de Anestesia y Reanimación. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El avance en el conocimiento y en experiencia en trasplante de órganos ha permitido admitir en
la lista de espera de trasplantes a pacientes cada vez más enfermos como candidatos, incluyendo muchos con fallos multiorgánicos. Esto ha hecho que la incidencia del trasplante combinado
haya aumentado considerablemente con los años, llegando a 342 receptores en 2003 comparados con 38 receptores en 1988 (datos del United Network for Organ Sharing, UNOS), sin contar
a receptores de corazón-pulmón. La serie más numerosa la constituye la de hígado-riñón. La distinta tolerancia de los órganos a la isquemia fría determina la secuencia y el manejo intraoperatorio, el órgano con menor tolerancia isquémica será el primero en ser trasplantado. En el siguiente capítulo vamos a desarrollar las peculiaridades que, desde el punto de vista anestésico, tienen
los trasplantes hepático, renal y cardíaco en combinación.

Datos en España
-

En 1986, la Clínica Universitaria de Navarra realizó el primer trasplante combinado en
España, fue de corazón-ppulmón.
- En 1989 el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, realizó el primer trasplante
de páncreas-rriñón.
- En 1997 el Hospital Reina Sofía, de Córdoba, realizó el primer trasplante en Europa de
tres órganos vitales en el mismo acto quirúrgico (hígado-ppáncreas-rriñón).
- En 1999 el Hospital Juan Canalejo, de La Coruña, realizó por primera vez en España el
primer trasplante de corazón-hhígado en un paciente de 49 años con insuficiencia cardiaca restrictiva y cirrosis hepática por hepatitis B.
- En 2001 el Hospital Juan Canalejo, de La Coruña, realizó por primera vez en España el
primer trasplante de corazón-hhígado-ppáncreas.
- En 2002 el Hospital Universitario La Fe, de Valencia, realizó por primera vez en España
el primer trasplante bipulmonar-hhepático en un paciente de 23 años con fibrosis quística.
- En 2003, el Hospital Universitario La Paz, de Madrid, abrió otra nueva vía en el panorama de los trasplantes combinados, practicando por primera vez en España un trasplante multivisceral de cinco órganos del aparato digestivo: estómago, duodeno, intestino
delgado, páncreas e hígado- y de un riñón. Se realizó en una niña de 16 años con una
pseudo-obstrucción idiopática crónica intestinal, a la que se asoció posteriormente una
afección hepática y una insuficiencia renal irreversible.
Entre 1991 y 2003, según datos de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes), se efectuaron en el país 34 implantes cardio-pulmonares, 30 de corazón-riñón, 3 de hígado-corazón, 1 de
corazón-hígado-páncreas, y 1 de estómago-duodeno,intestino delgado-páncreas-hígado-riñón.

Trasplante de corazón-riñón
A. Historia e Indicaciones
Se realizó por primera vez en 1978. El paciente murió 15 días después por una sepsis por gram
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negativos. No fue hasta 8 años después cuando se realizó en primer trasplante cardio-renal con
éxito. (Fotos 1 y 2).
Entre los criterios de selección por parte del receptor tenemos toda alteración renal, que requiera hemodiálisis o diálisis ambulatoria peritoneal continua, asociada a insuficiencia cardiaca irreversible.
1. Existen estudios que incluyen a pacientes con niveles de creatinina sérica >1,8 mg/dL y tasa
de filtración glomerular <40 ml/min, ya que tienen más riesgo de convertirse en diálisis
dependiente tras el trasplante cardíaco.
El menor tiempo de isquemia renal va a proporcionar una mejor tasa de función posterior al trasplante. Además se ha observado una reducción de la tasa de rechazo. Varios mecanismos se
han postulado:
2. El tiempo de isquemia y consecuentemente el daño de la reperfusión se ha demostrado
que incrementa la expresión de MHC tipo II y I; esto se asocia a una mayor actividad
inmunogénica, con el consiguiente aumento de episodios de rechazo. En el trasplante
cardiorrenal se acortan los tiempos de isquemia, fundamentalmente del renal.
3. Protección que proporciona la simultaneidad de órganos trasplantados. Se relaciona con
la presencia de leucocitos en el órgano trasplantado; es por ello mayor la protección que
se observa cuando uno de los órganos es el hígado o pulmón, pero también se especula
con su existencia en el caso de un corazón.
4. La terapia inmunosupresora usada es la misma que para el trasplante cardiaco aislado,
que resulta mucho más potente que la que se utilizaría en un renal aislado.

B. Consideraciones anestésicas
Son pocas las consideraciones anestésicas que deben tenerse en cuenta con respecto al trasplante por separado de corazón y riñón. Los problemas principales se relacionaron con la evaluación del estado hemodinámico del paciente tras el trasplante de corazón, sobre todo en el
conocimiento de las presiones de perfusión que recibirá el injerto renal. Una presión venosa central alta causada por la hipervolemia, que es buscada tras el trasplante de riñón, puede plantear una sobrecarga al injerto cardiaco. Parece prudente limitar, pues, los fluidos, hasta que postoperatoriamente tengamos evidencia de la recuperación cardiaca completa del injerto.
El papel beneficioso de la hemofiltración está ampliamente demostrado en pacientes anúricos, no
solo durante la circulación extracorpórea para realizar un correcto balance de líquidos intraoperatorio (debidos a la hemodilución) y para disminuir las concentraciones de K+ (aumentado por
la administración de soluciones hiperkaliémicas para la protección miocárdica), sino también en el
postoperatorio para evitar fallos agudos en el injerto cardíaco debidos a la sobrecarga de líquidos.
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A. Historia e indicaciones
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Se realizó por primera vez en 1984, desde entonces se ha mantenido como un proceso infrecuente con unas indicaciones muy concretas, y unos candidatos seleccionados para tolerar tan
agresivo procedimiento. Las indicaciones incluyen, entre otras, hipercolesterolemia familiar,
hemocromatosis, amiloidosis familiar, cardiomiopatía alcohólica, cirrosis criptogenética con cardiomiopatía sobreañadida…
La introducción de la escala MELD (Model for End-Stage Liver Disease) en febrero de 2002 para
la evaluación preoperatoria de los pacientes en lista de espera, ha incrementado el número de trasplantes de corazón-hígado. Sin embargo en este tipo de pacientes hay que tener en consideración:
• Con igual MELD-score, la supervivencia de la lista de espera en estos pacientes era más
corta que para los trasplantes aislados de hígado.

• En estos pacientes los índices de la evaluación cardiaca son engañosos; las resistencias
vasculares sistémicas disminuidas (típicas de la cirrosis), reducen la postcarga e inducen
una subestimación del daño miocárdico, que se desarrolla independientemente de los
efectos de la substitución del hígado para bloquear la enfermedad.
• La immunosupresión que se usa para el trasplante del corazón: ciclosporina, azatioprina,
y cortisona; constituyen una terapia muy potente, debido a su mayor tendencia al rechazo. Una mayor carga inmunosupresora subraya la importancia de las condiciones clínicas
accesorias al MELD, tal como estado alimenticio y estado general.

B. Consideraciones anestésicas
Los problemas principales se relacionaron con la evaluación del estado hemodinámico del paciente tras el trasplante de corazón, sobre todo con el conocimiento de las presiones de perfusión que
recibirá el injerto hepático y de las presiones intratoracicas para garantizar el retorno venoso. En
la salida del bypass cardiopulmonar (BCP) puede haber una caída de las resistencias periféricas
que, en este caso, potencia la vasoplegia inducida por la cirrosis. Se debe, pues, fomentar una
presión aceptable de perfusión, conociendo también que el sistema cardiocirculatorio tras el trasplante del corazón responde normalmente a las aminas de acción directa.
La fisiología del paciente cirrótico va a complicar el manejo del trasplante cardíaco; debemos
prestar especial atención a las alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-base, hipotermia,
trombocitopenia, déficit de vitamina K y factores de la coagulación. La hipertensión portal inicia
la vasoconstricción sistémica que contribuye a la hipoperfusión renal subyacente así como el
shunt y la hipoxia vasculares pulmonares (síndrome hepatopulmonar). La hipertensión pulmonar
es también posible en el cirrótico (hipertensión portopulmonar) y puede ser exacerbada perceptiblemente durante la reperfusión hepática del injerto.
El injerto cardiaco muestra una curva de Frank-Starling normal. Consecuentemente, el injerto
cardiaco es precarga-dependiente, y esto limita en su capacidad de tolerar una disminución
repentina del retorno venoso tal y como ocurriría con el camplaje de la vena cava inferior requerido durante el trasplante hepático. Inversamente, excesivas cargas de volumen puede disminuir
el volumen sistólico, deteriorando la función sistólica, precipitando la isquemia del ventrículo derecho (VD) e induciendo la regurgitación tricuspídea. Una correcta función del VD es necesaria para
mantener un adecuado gasto cardíaco que nos proporcione una correcta perfusión del injerto. No
existe ningún consenso con respecto a la técnica quirúrgica ideal; nos encontramos desde el trasplante cardiaco completo con cierre esternal previo a proceder con la disección abdominal, a la
disección abdominal máxima antes de iniciar el BCP.

Trasplante de hígado-riñón
A. Historia e indicaciones
Se realizó por primera vez en 1984, quedando claro desde entonces que la existencia de insuficiencia renal crónica no era una contraindicación absoluta al trasplante hepático. Actualmente, se
han realizado más de 2000 casos en todo el mundo. En muchos pacientes, el trasplante aislado
de hígado puede corregir la disfunción renal, no así en otros; por lo que es muy importante distinguir las alteraciones primarias de riñón de las debidas a un síndrome hepatorrenal. La realización
de una biopsia renal puede ser peligrosa en estos pacientes por las alteraciones de la coagulación.
La indicación se lleva a cabo en enfermedades comunes a riñón e hígado (enfermedad poliquística del adulto), enfermedades del hígado que afectan al riñón (oxaluria, amiloidosis), o, en la
mayoría de los casos, cuando coexisten dos enfermedades no relacionadas que originan alteraciones irreversibles. Distinguir si el fallo irreversible es primario del riñón o debido a la alteración
hepática (recordar que la enfermedad del hígado en su etapa final puede cursar con una alteración renal que va desde la retención del sodio con ascitis al síndrome hepatorrenal).
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B. Consideraciones anestésicas
El manejo anestésico no dista mucho del adoptado para trasplante hepático y renal aislados. No
hay informes sobre el uso de la hemodiálisis intraoperatoria, que podría empeorar la hipotermia
con consecuencias negativas sobre la capacidad coaguladora del injerto hepático.
En el trasplante de hígado la técnica piggyback puede realizarse sin restricciones; el riñón se coloca
siempre en la fosa renal izquierda, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de la monitorización.
Hay un mayor riesgo de arritmias cardíacas debido a las alteraciones relacionadas con el potasio.
En el postoperatorio no hay cuidados específicos, excepto la supervisión meticulosa de la función
de cada órgano. Los principales problemas son condicionados por la recuperación de la función
hepática, mientras que un retraso en la recuperación renal no afecta perceptiblemente el resultado. La hemodiálisis no suele ser necesaria, pero se puede practicar sin ningún problema
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Fotos 1 y 2.- Trasplante cardio-renal.

Optimización de la precarga en
trasplante renal y novedades en
sueroterapia
Ignacio Rodríguez Carretero, JC Luís Navarro, Francisco J García Torrado, MA Vaz
Calderón, Manuel Bertomeu Cornejo, Gabriel J Yanes Vidal, Juan L López Romero
Servicio de Anestesia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

1.- Introducción
La mayor parte de los trasplantes de donante vivo y aproximadamente la mitad de los trasplantes de donante cadáver presentan una buena función renal en el postrasplante inmediato, siendo
la tasa de injertos que nunca funcionan de aproximadamente un 5%1. En este periodo pueden
aparecer un gran número de complicaciones de muy diversa índole, como son las derivadas de la
intervención quirúrgica, de las características del donante y del receptor, de factores inmunológicos o de fármacos que pueden condicionar el pronóstico del injerto renal a corto y a largo plazo.

2.- Función renal retrasada
Se define la función retrasada del injerto como la necesidad de diálisis en la primera semana postrasplante o como el fracaso en alcanzar un descenso objetivo en los niveles de creatinina sérica
en los primeros días postrasplante. En función de su definición y del tipo de población analizada
su incidencia varía de un 10 a un 30%2. Si bien la mayor parte de autores utiliza el término de
función renal retrasada del injerto para referirse única y exclusivamente a la necrosis tubular
aguda (NTA) postrasplante, es fundamental diferenciar la NTA de todas aquellas complicaciones
que pueden ser causa de función renal retrasada del injerto en este periodo.

1. Causas de función retrasada del injerto
A) Hipovolemia
B) Complicaciones vasculares
C) Complicaciones urológicas
D) Complicaciones inmunológicas
E) Nefrotoxicidad
F) Complicaciones infecciosas
G) Enfermedad recurrente temprana
H) Necrosis tubular aguda postisquémica
Esta última constituye la causa principal de función renal retrasada del injerto renal y la tercera
causa de oliguria después de la hipovolemia y la obstrucción del sondaje urinario en este periodo. Si bien su incidencia es muy baja en donantes vivos (7-13%) puede afectar hasta un 5060% de riñones de donante de cadáver, con amplias variaciones según las series.
2. Factores de riesgo de NTA
Se han identificado múltiples factores de riesgo, implicados en su desarrollo:
A) Donante:
• Cadáver
• Causa Muerte (AVC)
• Mayor 50 años
• Mujer a receptor varón
• Extracción solo renal (NO multiorgánico)
• Inestabilidad hemodinámica extracción
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B)
•
•
•
C)
•
•
•
•

Injerto.
Tiempo isquemia fría >24h
Tiempo sutura vascular prolongada
Tipo de solución utilizada
Receptor.
Presión de perfusión (PAM, PVC,…)
Lesión isquemia-reperfusión
Sensibilización HLA
Retrasplante

Como podemos observar es larga la lista de causas que puede provocar NTA. La atención del
Anestesista se centrará en intentar alcanzar una perfusión óptimay evitar la lesión isquemiareperfusión.

3.- Manejo hemodinámico en el trasplante renal.
La monitorización de las variables fisiológicas forma parte del tratamiento de los pacientes sometidos a trasplante renal, tanto para el diagnóstico como para determinar una estrategia terapéutica correcta. El manejo hemodinámico de estos pacientes se encuentra con el problema de
administrar la fluidoterapia de forma adecuada para generar una precarga óptima, que como
sabemos será una variable que se relacione directamente con el gasto cardiaco, y consiguientemente con una correcta perfusión del injerto renal. Unos valores de precarga inadecuados conducen a hipoperfusión renal y, ésta, al retraso de la función renal.Tanto la administración de volumen como la de fármacos vasoactivos para resolver este problema puede generar otras complicaciones: sobredistensión ventricular e insuficiencia cardiaca, edema de pulmón,… Por este
motivo es necesario utilizar de forma rutinaria técnicas avanzadas de monitorización hemodinámica que nos permitan obtener mediciones fieles, fundamentalmente de la precarga.

¿Qué es la precarga?
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El gasto cardiaco se define como el volumen de sangre bombeado por el corazón por minuto, y
está determinado por el producto de frecuencia cardiaca y volumen sistólico. Éste último es la
cantidad de sangre bombeada con cada contracción cardiaca, y está determinada clásicamente por precarga, contractilidad miocárdica y poscarga.
Se llama "precarga" a la longitud que adquieren las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción, que vendrá determinada por el volumen de sangre que regresa al corazón después del
llenado ventricular, al final de la diástole.
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Monitorización de presiones
El método más usado para estimar la precarga fue la monitorización de la presión venosa central, o en casos puntuales la monitorización de la presión de capilar pulmonar mediante la inserción de un catéter Swan-Ganz. ¿Constituye éste un método preciso para calcular la precarga?
Para responder esta pregunta exponemos dos conceptos fisiopatológicos:
1. El sistema de capacitancia venoso, y en general todo el árbol vascular, es un sistema elástico debido a la naturaleza de sus paredes, y, además, presenta tanto fenómenos de
autorregulación como influencias externas. Esto hace que una pérdida de continente
(hemorragia,..) no se corresponda con una pérdida proporcional de presión, como ocurriría en un sistema de capacitancia rígido. ¿Es lógico según esto hacer estimaciones de
variaciones de volumen (precarga) a través de variaciones en medidas de presión (presión venosa central)?.
2. El volumen telediastólico del ventrículo izquierdo se estima a través de la presión telediastólica generada en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se calcula ésta? Se realiza por equivalencias entra distintos valores de presión: presión en aurícula izquierda, presión de
enclavamiento pulmonar, presión en la entrada de aurícula derecha… ¿Son estas equi-

valencias fijas en los distintos individuos y en las distintas situaciones fisiopatológicas? No,
existen una gran cantidad de factores individuales (complianzas valvulares, complianza
de las paredes ventricular y auricular…) y fisiopatológicos (presiones de ventilación, presión intraabdominal…) que hacen imposible mantener fijas dichas equivalencias. Un
ejemplo muy sencillo es el que ocurre en el caso de hipertrofia ventricular (cursa con disminución de la complianza ventricular); en ella el volumen telediastolico del ventrículo
izquierdo estaría reducido, dado a que hay menor dimensión, sin embargo la presión telediastólica de éste estaría aumentada. Una vez mas, ¿es lógico según esto hacer estimaciones de variaciones de volumen (precarga) a través de variaciones en medidas de presión (presión venosa central)?.

Monitorización de volúmenes
La monitorización hemodinámica con PiCCO®, como vimos en capítulos de ediciones anteriores,
permite una valoración de la precarga a partir de la monitorización de datos volumétricos. Esto
aporta una mayor precisión en la estimación de la precarga, permitiendo así una manejo hemodinámico óptimo. La mayoría de los trabajos3,4 sobre monitorización hemodinámica que comparan la estimación de la precarga mediante valores de presión Vs valores de volumen, se declinan
a favor de los datos volumétricos.

4.- Novedades en sueroterapia
El mantenimiento adecuado de la volemia y del estado electrolítico durante el perioperatorio es
una parte esencial en el manejo del trasplante renal para prevenir una función renal retrasada.
En líneas generales, las soluciones cristaloides, no exentas de efectos adversos, son la primera
línea de sueroterapia en el trasplante renal; el uso de coloides se restringe a pacientes con déficit severo de volumen intravascular.

4.1. Cristaloides
Teóricamente, la administración de grandes cantidades de fluidos ricos en potasio pueden causar hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia renal crónica; esto ha hecho que, hasta la
fecha, el suero fisiológico (0,9% NaCl) sea el cristaloide de elección en el trasplante renal. Las
últimas evidencias sugieren que una solución más equilibrada en iones, como el ringer lactato o
el plasmalyte®, va a aportar más beneficios. Debemos recordar que la administración de grandes cantidades de suero fisiológico se asocia con acidosis metabólica hiperclorémica, la cual
puede causar una mayor hiperpotasemia que la provocada por las cantidades de K+ que contiene el ringer; además se ha relacionado con alteraciones mentales y abdominales. En la literatura aparecen estudios5 que comparan los niveles de creatinina e iones, producción de orina, y
requerimiento de diálisis en grupos de pacientes que recibieron suero fisiológico o una solución de
iones más equilibrada y los resultados se inclinan en favor del grupo que recibió soluciones equilibradas no hiperclorémicas.

4.2. Coloides
Las soluciones del dextrano se han asociado a efectos secundarios serios, tales como alteraciones de la coagulación, reacciones de hipersensibilidad y fallo renal. Esto ha conducido a la restricción importante en su uso, no solo en el trasplante renal.
Las gelatinas ejercen un efecto más limitado sobre la resucitación intravascular del volumen porque contienen moléculas de menor peso molecular. El alto contenido en potasio y calcio las hace
inaplicables para el cuidado perioperatorio del trasplante de riñón.
Los almidones6 se sintetizan de los polímeros naturales del amilopectina. Fuera del ámbito del
trasplante renal existen trabajos7 que estudian la farmacocinética de estas moléculas incluso en
pacientes con función renal deteriorada; en ellos se concluye que así como almidones más viejos
(tales como HES 450/0.7) se acumulan en plasma después de las infusiones múltiples, el HES
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130/ 0.4 se puede administrar a pacientes incluso con función renal deteriorada sin el riesgo de
acumulación del plasma.

4.3. Cristaloides Vs Coloides
No hay evidencia clara hasta la fecha que el tipo fluido administrado tenga influencia en la mortalidad. A favor del uso de cristaloides tenemos que son soluciones más fácilmente eliminables,
hecho que hay que tener en cuenta en caso de función renal retrasada.
A favor del uso de coloides en el perioperatorio del trasplante renal encontramos un estudio en
fase seleccionada III que sugiere que la resucitación fluida con los coloides acelera la recuperación en el período postoperatorio después de la cirugía importante8. Además, los pacientes que
requerían grandes sustituciones del plasma y a los que se administró una solución coloide presentaban menos náuseas, vómitos y dolor severo, lo que se atribuyó al grado más bajo de acumulación de líquidos en el intersticio de estos pacientes. Hay hipótesis que, incluso, sugieren que
en la restauración del volumen intravascular, las soluciones coloides pueden mejorar la microcirculación deteriorada. Sin embargo, a pesar de esto y que los almidones se consideran una solución coloide eficaz, segura, y económicamente atractiva en el críticamente enfermo, un uso continúa siendo controvertido en el trasplante de riñón debido a que contiene moléculas de alto peso
molecular que pueden empeorar una posible función renal retrasada, además de resultar difíciles de eliminar. No disponemos de estudios que comparen ambas líneas de fluidoterapia, estamos a la espera de que en años próximos aparezcan ensayos que nos aclaren más el papel de
los coloides en el trasplante de riñón.
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Trasplante Hepático “Dominó” o
Secuencial.
Consideraciones Anestésicas.
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Rafael Garrido Sánchez, Fernando Cossío Escribano, Fernando Brea Gómez, Juan
Luis López Romero
Servicio de Anestesia y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

1.- Introducción
El trasplante hepático ortotópico (THO) se ha consolidado como el tratamiento de elección de
determinadas enfermedades irreversibles que presentan una superviviencia, sin trasplante, inferior al 20% al año. Esto ha hecho que, a pesar de que el índice de donación de nuestro país es
el más alto del mundo, resulte insuficiente el número de injertos para cubrir la demanda existente. Por este motivo se han desarrollado procedimientos especiales para incrementar el número de injertos, como la partición del hígado donante cadáver (split liver) y el trasplante de segmentos hepáticos procedentes del donante vivo, entre otros. Con el mismo objetivo, Munar-Qués1
y Parrilla propusieron en 1993 un nuevo método consistente en utilizar el hígado de un paciente
afectado de polineuropatía amiloidótica familiar (PAF), para otro enfermo mayor de 60 años con
un proceso hepático grave, generalmente neoplásico, y por tanto con una limitada expectativa
de vida. Puesto que el hígado de los pacientes con polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) es
normal desde el punto de vista anatómico y funcional, salvo la síntesis de una proteína anómala, este órgano puede ser utilizado para trasplante. El hecho de que los pacientes con PAF no inicien la sintomatología secundaria al depósito de amiloide en el sistema nervioso y en distintos
órganos hasta la tercera década de la vida hace prever que, si los receptores de su hígado son
mayores de 60 años, no llegarán nunca a desarrollar la enfermedad. Este tipo de injerto de
donante vivo se denomina trasplante hepático secuencial o dominó2,3 (THD), siendo el segundo
término el más usado en la actualidad.
Desde que en 1995 se practicó por primera vez este procedimiento en Portugal4 no se ha comunicado hasta hoy ningún caso de desarrollo de la enfermedad después de un THD. En España se
realizó por primera vez en 1999. Por lo complejo de la intervención, hasta la fecha se han realizado alrededor de 200 THD en todo el mundo, siendo el número en nuestro hospital de 4 casos.
La existencia de equipos médicos de alta especialización y una logística hospitalaria de primera
magnitud, con la disponibilidad permanente de quirófanos y unidades de cuidados críticos bien
dimensionadas, ha permitido que en el Hospital Vírgen del Rocío, a diferencia de otros centros, su
realización sea de manera simultánea y no sucesiva, lo cual tiene como consecuencia una disminución del tiempo de isquemia fría de los injertos obtenidos en los pacientes con PAF. Esto no olvidemos esta en relación con la función del injerto y con la incidencia de complicaciones biliares.
Dada la posibilidad de que desde otros centros nos ofrezcan nuevos injertos obtenidos en pacientes con PAF, hemos tomado la precaución de informar de esta posibilidad a los pacientes mayores de 60 años incluidos en lista de espera y solicitar su consentimiento para convertirse en receptores de un posible THD.

2.- Polineuropatía amiloidótica familiar
Fue descrita por primera vez en 1952 por Andrade5, y debido a la trascendencia de su aportación científica se la conoce con el epónimo de enfermedad de Corino Andrade. Posteriormente se
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ha diagnosticado en múltiples países y se han descrito los cinco focos endémicos más importantes en Portugal, Japón, Suecia, Brasil y la isla de Mallorca.
La PAF se trata de un trastorno metabólico hereditario dominante debido a la mutación del gen
que codifica una proteína llamada transtirrina (TRR), que se localiza en el cromosoma 18. Esta
aberración hace que el hígado sintetice una variante anómala de la TRR y que ésta se vaya depositando en las terminaciones nerviosas y, con el paso de los años, acabe provocando alteraciones
y la muerte.
Clínicamente se caracteriza por una polineuropatía mixta motora-sensitiva y afectación del sistema nervioso autónomo (digestivo, cardiovascular, ocular, urogenital, etc.). Suele comenzar
entre los 20 y 30 años y lleva a la muerte en un período de 9 a 13 años. Por aparatos y sistemas destacamos:
1. Alteraciones cardiovasculares que desarrollaremos posteriormente.
2. Alteraciones urogenitales: disminución de la sensibilidad vesical, hipocontractibilidad del
detrusor durante la fase miccional,...
3. Alteraciones a nivel cutáneo, observamos una denervación a nivel de las fibras eferentes
amielínica que produce alteraciones de la sensibilidad, anhidrosis,
4. Alteraciones endocrinas (hipotiroidismo, xerostomía,..)
5. Alteraciones gastrointestinales (diarrea crónica severa con desnutrición..)
6. Alteraciones oculares (opacidad del vítreo y glaucoma)
7. Alteraciones renales (insuficiencia renal severa..) en etapas más avanzadas.
Los estudios neurofisiológicos revelan una neuropatía sensitivo-motora axonal, compromiso de las
fibras simpáticas eferentes postganglionares y de la inervación vagal cardíaca. A medida que se
produce mayor depósito de amiloide en el sistema nervioso periférico y en otros órganos aparece
y se acentúa una disminución de la fuerza muscular, atrofia de predominio distal e incapacidad
progresiva para la marcha.
En esta enfermedad es muy importante la precocidad del diagnóstico, pues la única alternativa
terapéutica actualmente disponible para retrasar la historia natural de la enfermedad, es el trasplante hepático, que remueve la principal fuente de producción de la proteína amiloidogénica.
Este tratamiento debe indicarse en presencia de la menor carga total de amiloide en el organismo, antes de un compromiso multisistémico sintomático severo.
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Se debe realizar una distinción importante entre las distintas formas clínicas de FAP según su
alteración bioquímica. La forma clásica Val30Met (valina sustituye a metionina) es la más frecuente, en ella el THD se ha establecido como el tratamiento de elección. Sin embargo en otras
variantes (Glu89Gln…) se demuestra un mayor depósito de la forma mutante de TTR en el miocardio, desarrollándose una miocardiopatía restrictiva que condicionará la supervivencia a largo
plazo; en estas variantes está indicado el trasplante combinado de corazón e hígado habiéndose obtenido buenos resultados6,7 incluso con un estadio avanzado de la enfermedad.
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3.- Indicaciones
En cuanto al receptor con PAF, la indicación de TH para los pacientes con PAF debe ser temprana, dado que la afección del sistema nervioso periférico y autónomo es progresiva e irreversible. El TH puede detener la evolución de la enfermedad, pero no es capaz de eliminar los síntomas y déficit ya presentes. La disfunción de distintos órganos y la malnutrición grave son consideradas hoy contraindicaciones para el trasplante hepático en pacientes con PAF, por el elevado
riesgo de mortalidad que implica y porque la calidad de vida de estos pacientes no mejora después de ser trasplantados8.
En cuanto al donante de hígado con PAF, la indicación incluye a pacientes que pueden ser curados de su enfermedad por el trasplante de hígado, y que no son candidatos a hígados del cadá-

ver debido a la escasez de injertos. Éste es el caso de los pacientes con carcinoma hepatocelular que no están en el grupo con buena supervivencia, y hepatopatías de alto riesgo, generalmente cirrosis asociadas a hepatopatía VHB o VHC. En éste receptor merecen mención una serie
de consideraciones éticas referidas al riesgo de desarrollar la enfermedad causada por el defecto metabólico en el hígado trasplantado. El deposito amiloide es asintomático durante muchos
años en PAF; sin embargo la experiencia hasta la fecha con los receptores de hígados de PAF no
permite establecer un intervalo definitivo del riesgo de desarrollar la neuropatía amiloidótica. El
pronóstico para el paciente sin el trasplante es generalmente mejor conocido. Por lo tanto, los
riesgos de la cirugía y las complicaciones amiloidóticas podrían ser justificables en los pacientes
cuya supervivencia es menor sin la realización de dicho trasplante.

4.- Consideraciones quirúrgicas
El procedimiento tiene que compatibilizar varios puntos, por una parte facilitar el trasplante del
órgano del cadáver en el paciente de PAF, y por otra facilitar la donación del hígado del paciente de PAF en el receptor del dominó. Para ello es fundamental obtener unos pedículos vasculares arterial y portal suficientes tanto para el injerto como para el paciente
Es frecuente encontrar variantes arteriales complejas en el donante “dominó”, por lo que suelen
realizarse estudios arteriográficos previos pero que no contraindican la donación.
Por otra parte, esta modalidad de TH no ocasiona un aumento en el riesgo de morbimortalidad
para ninguno de los pacientes implicados.

5.- Consideraciones anestésicas
Como dijimos anteriormente se trata de una polineuropatía mixta motora-sensitiva y afectación
del sistema nervioso autónomo (digestivo, cardiovascular, ocular, urogenital, etc.).
De gran importancia son las alteraciones que se producen en el sistema cardiovascular; éstas son
relativamente frecuentes y las de mayor trascendencia. Pueden presentarse bajo cuatro formas
clínicas: miocardiopatía restrictiva, insuficiencia cardiaca congestiva, hipotensión ortostática y
arritmias con trastornos en la formación y conducción del impulso nervioso. A nivel de exploración y manejo destacamos:
En la ecocardiografía transesofágica podemos observar un septum engrosado e hipokinético, con
moteado hiperecogénico sugerente de infiltración amiloidea.
En las pruebas de función autonómica observamos un compromiso de las fibras simpáticas eferentes postganglionares causante de dicha hipotensión ortostática neurogénica.
La exploración de la función vagal mostró ausencia de la variación de la frecuencia cardíaca con
las maniobras de respiración máxima y con la maniobra de Valsalva.
Aun en ausencia de alteraciones en la conducción cardiaca, muchos centros son partidarios de
la colocación sistemática de un marcapasos externo como medida preoperatoria. Otros autores
son más selectivos en esta indicación9. Existen casos en los que los pacientes presentaron un bloqueo auriculoventricular en el momento de la reperfusión, a pesar de no haberse detectado anomalías en el estudio preoperatorio.
La vena cava retrohepática debe ser incluida en la extirpación hepática del donante con PAF, lo
cual comporta una mayor alteración hemodinámica que en la técnica de preservación de la cava
durante la fase anhepática. Una alteración grave del sistema autónomo implicaría un riesgo
intraoperatorio prohibitivo. Por este motivo, el test de tolerancia al pinzamiento de la vena cava
y de la porta es especialmente importante en estos pacientes por la posible alteración subclínica
del sistema nervioso autónomo.
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El índice de masa corporal, la incapacidad que cause la polineuropatía, la duración de la enfermedad, la severidad de la diarrea y la hipotensión marcada son factores importantes que se han
relacionado con los mejores o peores resultados después del THD.
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Ecocardiografía Transesofágica
Intraoperatoria en el Trasplante
Cardíaco
Alejandro Domínguez Blanco, Juan Carlos Luís Navarro, Joaquín Escudero Gispert,
Juan Ignacio Medina de Moya.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La ecocardiografía transesofágica (ETE) intraoperatoria es una técnica relativamente no invasiva
de reciente implantación en nuestro hospital que se emplea para evaluar la anatomía cardiovascular. La ETE produce imágenes del corazón y los grandes vasos a tiempo real, complementando otras herramientas invasivas de monitorización (catéter arterial, arteria pulmonar...). Obtiene
información que no podría ser obtenida de otra manera en el propio quirófano.1 El empleo cada
vez mayor de la ETE en la cirugía cardíaca en el adulto ha hecho que se emplee a su vez como
modalidad de monitorización durante el trasplante cardíaco.

El equipo de ETE
Las sondas de ETE constan de un transductor ecocardiográfico de unos 40 mm de largo, 13 mm
de ancho y 11 mm de grosor montado en el extremo de un gastroscopio. Mediante un disparo
secuencial de los elementos piezoeléctricos del transductor y una lente acústica en la carcasa del
mismo, se forman ondas de ultrasonidos en un haz de 90 grados. Dos ruedas controlan el movimiento de la punta de la sonda. Una de las ruedas flexiona el transductor hacia la derecha y
hacia la izquierda, mientras que la otra flexiona el transductor hacia delante o hacia atrás.
Los ecógrafos disponen de ordenadores de gran potencia, capaces de iniciar el haz de ultrasonidos y procesar los datos de retorno. Una serie de transformadores electrónicos generan imágenes en tiempo real que se muestran en la pantalla.2

Colocación de la sonda
Una vez realizada la inducción anestésica e intubado al paciente, se debe aspirar el contenido
gástrico. Seguidamente, extendemos el cuello del paciente e introducimos la sonda de ETE (previamente lubricada) en la línea media de la hipofaringe, con la cara del transductor dirigida hacia
delante. Lo habitual es que la sonda pase a ciegas por el esófago, sin necesidad de forzar. En el
caso de que la sonda no entrara a ciegas, podemos ayudarnos de un laringoscopio para elevar la
laringe en sentido anterior e introducir la sonda en el esófago bajo visión directa.
Durante la introducción o retirada de la sonda, los controles del gastroscopio deben encontrarse
en la posición neutra, para permitir que la sonda salga siguiendo el recorrido natural del esófago,
minimizando el riesgo de lesiones.

Riesgos y contraindicaciones
La ETE se ha asociado a una incidencia infrecuente de lesiones de boca y faringe, así como de
disfonía transitoria (0.2 %). Se han descrito lesiones faríngeas y esofágicas graves, si bien son
raras. No hay casos descritos de endocarditis secundaria a ETE intraoperatoria, seguramente
debido a la profilaxis antibiótica para evitar infecciones de la herida quirúrgica.3
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Son contraindicaciones absolutas para esta técnica la esofaguectomía previa, la obstrucción esofágica grave, la perforación esofágica y la hemorragia esofágica activa. Las contraindicaciones
relativas son los divertículos, las varices y las fístulas esofágicas, la cirugía esofágica o gástrica previa y los antecedentes de irradiación mediastínica, dificultades de deglución inexplicadas, y otros
trastornos que pudieran agravarse por la colocación y manipulación de la sonda de ETE.

ETE durante el trasplante cardíaco
En esta revisión vamos a comentar la utilidad de la ETE en las diferentes fases del proceso de
trasplante cardíaco:
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1. En el donante cardíaco, antes de la donación.
2. Antes del by-pass cardiopulmonar, valorando la función del corazón del receptor previamente a la cardiectomía.
3. En el periodo post-trasplante inmediato.
4. En el seguimiento a largo plazo.
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a) En el donante
La ecocardiografía permite evaluar la presencia de anomalías de la contracción segmentarias
en el corazón del donante.4
b) Antes del by-pass cardiopulmonar. En este periodo, la función de la ETE será:
- Valorar la función ventricular del receptor. Habitualmente observaremos severa hipoquinesia global del ventrículo izquierdo, cardiomegalia y diferentes grados de incompetencia valvular (Figuras 1 y 2). El volumen telediastólico del ventrículo izquierdo está
aumentado, y la fracción de eyección será normalmente inferior al 20 %. El volumen
derecho puede estar alargado e hipertrofiado, secundario a la hipertensión pulmonar.
- La detección de trombos intracavitarios en el corazón del receptor. Esto obligará a
una disección cuidadosa previa al by-pass cardiopulmonar para evitar la suelta de
émbolos a la circulación sistémica.
- Estimar las presiones en la arteria pulmonar del receptor. La estenosis de la arteria
pulmonar principal debe excluirse con la medición del gradiente de presión a través
de la anastomosis mediante un Doppler de onda continua.
- Evaluar la canulación aórtica y las zonas de pinzamiento, según la presencia de arteriosclerosis.
c) En el periodo post-trasplante inmediato. En este momento tan crucial de la intervención,
la ETE nos ayudará a:
- Monitorizar la adecuada eliminación del aire en las cámaras cardíacas antes de la
separación del by-pass cardiopulmonar.
- Evaluar las anastomosis quirúrgicas.
- Valorar la función del corazón trasplantado:
- La isquemia que ha sufrido el corazón del donante hace que disminuya la distensibilidad diastólica de ambos ventrículos, lo que hace que obtengamos medidas de presión superiores a lo normal cuando la precarga es adecuada. Podemos
encontrar, asimismo, un deterioro de la contractilidad ventricular.
- Es habitual encontrar insuficiencia leve o moderada de las válvulas tricúspide, pulmonar o mitral.
- Es frecuente que el eje largo de la aurícula izquierda aparezca aumentado de
tamaño debido a la unión de las aurículas izquierdas del donante y receptor. Se
observará una separación entre las aurículas de donante y receptor a través de
una línea de sutura hiperdensa (Figura 3). En pacientes con exceso de tejido auricular del donante, puede haber una obstrucción del orificio de la válvula mitral y

-

-

dar lugar a hipertensión pulmonar e insuficiencia del ventrículo derecho.
El corazón trasplantado es normal en tamaño, pero menor que el corazón nativo, dilatado e insuficiente (Figura 4). Por ello, está localizado más medialmente y
tiende a estar rotado en el sentido de las agujas del reloj. El espacio pericárdico
posterior debe ser meticulosamente inspeccionado para descartar colecciones
residuales que puedan contribuir a un derrame pericárdico en el postoperatorio.
La complicación más grave que se puede observar en el periodo post by-pass
inmediato es la insuficiencia del ventrículo derecho del corazón trasplantado, responsable de casi el 20 % de las muertes precoces. Esto puede ser debido a una
hipertensión pulmonar preexistente en el receptor, al vasoespasmo pulmonar
transitorio, insuficiencia valvular tricuspídea o pulmonar secundaria a una dilatación del ventrículo derecho en el postoperatorio inmediato o a un desequilibrio
entre el tamaño del donante y el receptor.

d) En el seguimiento a largo plazo
El tamaño y la función contráctil del ventrículo izquierdo suelen ser normales en el seguimiento ecocardiográfico a largo plazo, pero el aumento de tamaño del ventrículo derecho y la insuficiencia tricuspídea persisten en más de la mitad de los casos.5
La utilidad básica de la ETE en el rechazo agudo es servir como guía para la biopsia endomiocárdica. Asimismo, puede complementar a la angiografía en el diagnóstico de la
enfermedad coronaria en el aloinjerto.6

Conclusiones
El empleo de la ETE en la cirugía cardíaca, y más en concreto, en el trasplante cardíaco, nos
permite conocer datos de funcionalidad cardíaca y del resultado de la intervención quirúrgica
que, de otro modo, no podríamos obtener. Por tanto, puede proporcionar la información necesaria para optimizar el tratamiento y reducir la morbimortalidad. Por otro lado, la interpretación de
la ETE intraoperatoria es dependiente del explorador, por lo que precisa de una formación
exhaustiva por parte del anestesiólogo que vaya a emplearla.
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FIGURA 1: Corazón nativo. Corte
medioesofágico, cuatro cámaras. La flecha señala el colapso
de aurícula derecha durante la
sístole, producido por el derrame pericárdico. AI, aurícula
izquierda; AD, aurícula derecha;
VI, ventrículo izquierdo; VD,
ventrículo derecho; DP, derrame
pericárdico. (Figura propiedad
de los autores.)

FIGURA 2: Corazón nativo. Eje
corto transgástrico. Imagen en
diástole. Destacan la dilatación
de ambos ventrículos y el escaso grosor de la pared ventricular. VI, ventrículo izquierdo; VD,
ventrículo derecho. (Figura propiedad de los autores.)
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FIGURA 3: Corazón trasplantado. Corte medioesofágico, cuatro cámaras con 28º. Las flechas señalan la sutura en la
aurícula izquierda, hiperdensa.
VI, ventrículo izquierdo; AI,
aurícula izquierda. (Figura propiedad de los autores.)
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FIGURA 4: Corazón trasplantado.
Eje corto transgástrico. Imagen
en diástole. Comparar el grosor
del tabique (entre flechas) y de
los músculos papilares con los de
la figura 2. (Figura propiedad de
los autores.)

Levosimendán. Sensibilizadores del
calcion en trasplante cardíaco
Fernando Cossío Escribano, Vicente Padilla Morales, María Bueno Pérez-Victoria,
Juan Carlos Luis Navarro, Ángel Herruzo Avilés y Rafael Hinojosa Pérez
Servicios de Anestesia y Cuidados Intensivos. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El trasplante cardíaco es el tratamiento de elección para la insuficiencia cardíaca terminal, con
más de 50.000 intervenciones realizadas durante las últimas dos décadas en más de 300 centros sanitarios de todo el mundo. Las mejores condiciones del donante, las mejoras en la técnica
quirúrgica, el desarrollo del tratamiento médico intra y perioperatorio y de los regímenes de terapia inmunosupresora han conseguido mejorar la supervivencia a corto y a largo plazo, de tal
manera que si entre los años 1979 y 1985 la supervivencia a 30 días se cifraba en torno al 84
%, en el periodo comprendido entre los años 1996 y 2001 se acerca al 91 %. Esto representa
el mayor logro en este grupo de pacientes, en donde la tasa de mortalidad es del 30 % estando en lista a la espera de un órgano.
Tradicionalmente, el uso perioperatorio de drogas inotrópicas necesarias para el manejo hemodinámico del corazón trasplantado (agonistas beta-adrenérgicos e inhibidores de la fosfodiesterasa tipo III ) se encuentra limitado por los incrementos significativos en el consumo de oxígeno miocárdico, el potencial efecto arritmogénico y la activación neurohormonal que inducen. En este
campo entra en acción un nuevo grupo farmacológico, el de los sensibilizadores del calcio, representado por levosimendán.
Levosimendán es un nuevo inotrópico indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca
descompensada, cuyos efectos en el manejo hemodinámico intra y perioperatorio de pacientes de
alto riesgo o con compromiso de la función del ventrículo izquierdo sometidos a cirugía cardíaca,
así como en la terapia de rescate para la salida de bomba de circulación extracorpórea, han sido
prometedores. De igual manera, su perfil farmacodinámico y su efecto antiaturdimento miocárdico lo hacen en potencia un fármaco muy atractivo para el empleo en el trasplante cardíaco.

Farmacocinética y farmacodinámica.
Las drogas inotrópicas tradicionalmente utilizadas en el manejo hemodinámico del trasplante
cardíaco y la cirugía cardíaca, beta-agonistas (isoprenalina, dobutamina, dopamina, adrenalina)
e inhibidores de la fosfodiesterasa tipo III (amrinona, milrinona), provocan su efecto inotrópico a
través de la elevación miocárdica de la concentración de calcio.
En contraste a esto, levosimendán reduce el coeficiente de unión de calcio a la troponina C,
mediante la estabilización de la estructura de dicha proteína en su forma activa. Esto mejora la
capacidad de contracción miocárdica de forma similar a la de los agentes inotrópicos tradicionales, pero sin incrementar los requerimientos de calcio intracelular responsables de los efectos deletéreos de éstos (incremento del consumo de oxígeno miocárdico, arritmogénesis, inducción de la
apoptosis y dificultad para la relajación miocárdica) y favoreciendo la función contráctil del miocardio contundido. Levosimendán ofrece además la ventaja de incrementar la contractilidad mejorando a su vez el flujo coronario y disminuyendo las presiones de llenado telediastólicas, debido a
su capacidad para abrir los canales de potasio ATP dependientes, lo que a su vez también provoca su efecto vasodilatador pulmonar y reductor de las resistencias vasculares sistémicas.
Su efecto adverso más frecuente es la cefalea (10 %). La hipotensión sintomática, la actividad
ectópica ventricular y la prolongación del QT no aparecen a las dosis terapéuticas recomenda238

das y se asocian a su capacidad para inhibir la fosfodiesterasa III a altas dosis (dosis de carga
mayor a 36 microgr/kg y perfusión continua superior a 0.4 microgr/kg/min).
La farmacocinética de levosimendán es lineal, dosis-dependiente. Su vida media es de una hora,
tiene una amplia distribución tisular y se une a proteínas plasmáticas en un 98 %. Es reducido
y acetilado en intestino a metabolitos activos con efectos similares y con una vida media de 80
horas, lo que explica la duración prolongada de su efecto hemodinámico. Ambos se eliminan por
orina y heces. Carece de interacciones medicamentosas importantes.

Eficacia clínica.
Diversos ensayos clínicos aportan evidencia acerca de la mayor eficacia de levosimendán en insuficiencia cardíaca sólo o frente a inotrópicos tradicionales: ensayos LIDO (en insuficiencia cardíaca, frente a dobutamina), RUSSLAN (en IAM con fallo cardíaco, frente a placebo), CASINO y
REVIVE I (en insuficiencia cardíaca, frente a placebo y frente a dobutamina).
A su vez, recientes y prometedores estudios en pacientes sometidos a cirugía cardíaca sugieren
su beneficio en el síndrome de bajo gasto cardíaco post cirugía cardíaca. Raja et al. revisa el
grado de evidencia actual en cuanto a eficacia y seguridad en el empleo perioperatorio de levosimendán en cirugía cardíaca, en base al análisis de los estudios existentes que cumplen criterios
de validez científica aceptables. Diferencia a su vez el análisis en cirugía cardíaca con circulación
extracorpórea en pacientes con función ventricular izquierda normal o deprimida, en pacientes
con síndrome coronario agudo que precisan de revascularización coronaria quirúrgica urgente, en
cirugía cardíaca sin bomba de circulación extracorpórea y en cirugía cardíaca pediátrica.
Concluye (nivel de evidencia y recomendación 1b/A) que levosimendán incrementa la función
cardíaca y reduce la postcarga tras cirugía cardíaca con circulación extracorpórea en pacientes
con función ventricular izquierda previa normal, además de ser efectivo en pacientes que presentan dificultad en salida de bomba. También afirma el beneficio de su uso perioperatorio en
pacientes de alto riesgo o con compromiso de función de ventrículo izquierdo para reducir la
necesidad de catecolaminas, de apoyo mecánico circulatorio y de tiempo de estancia en unidades de cuidados intensivos. Enfatiza sin embargo en la necesidad de verificar estos esperanzadores resultados con más amplios ensayos clínicos multicéntricos controlados y aleatorizados, con
análisis por subgrupos de pacientes y en combinación con otros inotrópicos, a fin de comprobar
sus efectos a largo plazo, morbi-mortalidad y coste-eficacia.

Utilización en el trasplante cardíaco.
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Las referencias bibliográficas acerca de la utilización de los sensibilizadores del calcio en el manejo hemodinámico intra y perioperatorio del trasplante de corazón son muy escasas y los estudios
con validez científica comparando eficacia con respecto a los inotrópicos clásicos son inexistentes.

239

La literatura actual se reduce a la publicación en revistas de impacto de casos clínicos aislados
en donde se recurre al empleo de levosimendán con excelentes resultados en trasplantes cardíacos complicados con fallo cardíaco primario, entendido este como síndrome de bajo gasto o
shock cardiogénico resistente a la utilización de agonistas beta-adrenérgicos e inhibidores de la
fosfodiesterasa tipo III.
Petäjä et al. analizan el uso compasivo de levosimendán en el trasplante cardíaco de un órgano
subóptimo (criterios electrocardiográficos y ecocardiográficos de hipertrofia de ventrículo izquierdo e hipertensión pulmonar leve, procedente de donante varón de 44 años con buena condición
física previa, por lo que se desestimó la coronariografía, fallecido por hemorragia subaracnoidea)
a un varón de 51 años con cardiopatía isquémica, con tiempo de isquemia prolongado (205
minutos), complicado con arritmias de reperfusión que precisaron de múltiples choques eléctricos y medicación antiarrítmica, destete prolongado de bomba de circulación extracorpórea

(dependiente de altas dosis de adrenalina), necesidad en el postoperatorio inmediato de balón
de contrapulsación intraaórtico y óxido nítrico y con severa hipocinesia biventricular en la ecocardiografía transesofágica, cuyo índice cardíaco y alteraciones de la movilidad se resolvieron con
la infusión de levosimendán de forma inmediata (bolo de 12 microgramos/kg/minuto e infusión
contínua durante 24 horas), permitiéndose la retirada del apoyo inotrópico y mecánico de forma
espectacular.
Beiras-Fernández et al. refieren a su vez dos casos de trasplante cardíaco complicado con síndrome de bajo gasto que respondieron también a levosimendán.
En el primero de ellos, el receptor fue una mujer de 17 años con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que recibió un órgano con tiempo de isquemia prolongado procedente de un varón de
13 años fallecido a causa de un politraumatismo. En el postoperatorio inmediato el paciente precisó de altas dosis de adrenalina y milrinona para mantener el gasto cardíaco, presentando a su
vez dilatación biventricular (60 mm) con fracción de eyección deprimida (25 %), insuficiencia tricuspídea grado III y movimiento paradójico del septum en la ecocardiografía transesofágica. Los
parámetros hemodinámicos y ecocardiográficos mejoraron con el incremento en la dosis de
inotrópicos, pero a expensas de mantener presiones arteriales medias excesivamente altas, por
lo que se optó al segundo día postrasplante por la administración contínua durante 24 horas de
levosimendán a razón de 0.1 microgramos/kg/minuto, con mejoría espectacular de los parámetros anteriores y sin presentar el paciente fallo orgánico alguno.
En el segundo trasplante, el receptor fue un hombre de 65 años con cardiopatía isquémica y el
donante una mujer de 55 años que falleció de hemorragia subaracnoidea. El tiempo de isquemia fue prolongado (270 minutos) y en el postoperatorio inmediato el paciente precisó de altas
dosis de adrenalina, noradrenalina, milrinona y prostaglandinas para mantener el gasto cardíaco. La ecocardiografía transesofágica mostró dilatación ventricular derecha (62 mm) con fracción
de eyección deprimida (25 %) e insuficiencia tricuspídea grado III. Al tercer día postrasplante y
tras la ineficacia de altas dosis de inotropos y vasodilatadores pulmonares para el control hemodinámico y de la movilidad ventricular, se optó por comenzar con la administración continua
durante 24 h de levosimendán a razón de 0.1 microgramos/kg/minuto, con mejoría inmediata de
los parámetros alterados. Se pudieron retirar todas las drogas al tercer día de comenzar la administración de levosimendán y el paciente sufrió un fallo renal que precisó de diálisis.
Con posterioridad incluyó en un estudio piloto a 8 pacientes con fallo cardíaco primario tras trasplante cardíaco, que recibieron la misma pauta de levosimendán, apreciando de igual manera
una mejoría inmediata de los parámetros hemodinámicos y de las anomalías de la contracción
de ambos ventrículos mediante ecocardiografía transesofágica, con una reducción importante de
la necesidad de catecolaminas tanto en tiempo como en dosificación.

Conclusiones.
Existen diferentes mecanismos fisiopatológicos que conducen al fallo cardíaco primario tras el
trasplante. Entre éstos se encuentran el aturdimiento miocárdico resultado del tiempo prolongado de isquemia, el fallo cardíaco derecho provocado por la circulación extracorpórea, las arritmias de reperfusión, el trasplante de órganos subóptimos y la función cardíaca deprimida que
acompaña a la muerte cerebral.
Entre las opciones de tratamiento actuales se incluyen las drogas inotrópicas y los medios de
soporte mecánico cardíaco. Las catecolaminas y los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo III mejoran la función cardíaca a expensas de aumentar la concentración intracelular de calcio miocárdico, por lo tanto incrementando el consumo de oxígeno y empeorando la situación de aturdimiento, además de promoviendo un estado de arritmogénesis. Todo esto contribuye a empeorar
el pronóstico en pacientes con función cardíaca deprimida tras el trasplante cardíaco. Por otro
lado, los medios de soporte mecánico cardíaco, tanto el balón de contrapulsación intraaórtico
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como los medios de asistencia ventricular, incrementan el riesgo operatorio además del riesgo de
complicaciones hematológicas y neurológicas.
Levosimendán aparece en este momento como una nueva droga inotrópica, perteneciente al grupo
de los sensibilizadores del calcio, que ha demostrado su eficacia en el tratamiento del fallo cardíaco agudo a través de un mecanismo de acción que no afecta al consumo de oxígeno miocárdico,
puesto que no incrementa los niveles intracelulares de calcio y ello es la base de la disminución
potencial del daño miocárdico en situaciones de compromiso hemodinámico con miocardio contundido, como ocurre en el síndrome de bajo gasto tras trasplante cardíaco. A su vez, el riesgo concomitante de arritmogénesis inherente al uso de catecolaminas se disminuye, puesto que el uso de
levosimendán en estas situaciones disminuye su requerimiento. Sin embargo y pese a los buenos
resultados preliminares, son necesarios estudios clínicos de más peso para determinar su rol como
agente terapéutico inotrópico en pacientes que se someten a trasplante cardíaco.
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Introducción
Durante la anestesia para la cirugía del trasplante hepático, la monitorización de los pacientes
debe ser lo más completa posible, con el objeto de detectar de forma precoz las posibles complicaciones que pueden surgir durante el acto quirúrgico. Junto con la monitorización estándar, la
monitorización hemodinámica invasiva es crucial durante el trasplante hepático.
El mantenimiento de una adecuada oxigenación tisular es indispensable durante el acto quirúrgico y el postoperatorio. El reconocimiento, la prevención y el tratamiento de la hipoxia tisular es
fundamental durante la cirugía del trasplante hepático.
En algunas situaciones, la hipoxia tisular puede existir a pesar de valores normales obtenidos por
la monitorización convencional como la tensión arterial, la presión central venosa, el ritmo cardiaco, y la diuresis.
La medida de la saturación venosa central de oxígeno (SCVO2) es un método sencillo de evaluar
el suministro de oxigeno a los tejidos, si bien su uso durante la cirugía del trasplante hepático no
está muy extendida.

Saturación Venosa Central de Oxigeno.
La monitorización de la saturación venosa central de oxígeno (SCVO2) es una forma precoz, fácil,
rápida de recabar información sobre el equilibrio entre la disponibilidad de oxígeno y su uso. Se
obtiene introduciendo un catéter en la vena cava superior, procedimiento sencillo y poco complicado en manos entrenadas.

Saturación venosa mixta de oxígeno
La saturación venosa mixta de oxigeno (SVO2) es considerado como el parámetro que mejor describe el adecuado estado de oxigenación de los tejidos. La medida de este parámetro necesita
de la colocación de un catéter en la arteria pulmonar, procedimiento costoso, invasivo y no exento de complicaciones.
Los valores normales de la SVO2, que refleja el balance entre el aporte y la demanda de oxigeno, es del 65 al 75%.Este parámetro disminuye cuando la entrega de oxigeno se ve comprometida o cuando las demandas sistémicas de oxigeno son mayores que el aporte.
Las variables fisiológicas y/o hemodinámicas que pueden afectar a la SVO2 son: Saturación arterial de Oxígeno, Hemoglobina, Gasto cardiaco y Consumo de oxígeno.
Es cierto que existen diferencias fisiológicas entre SVO2 y SCVO2, pero numerosos estudios han
demostrado que cambios en la SVO2 van acompañados de cambios paralelos en la SCVO2.
La relación entre la SVO2 y la SCVO2 obtenida en la vena cava superior o en la aurícula derecha
se ha demostrado en numerosos estudios.
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Se ha discutido cuando la SCVO2 puede ser un sustituto satisfactorio de la SVO2, sobre todo por
valores por encima del 65%.Aunque los valores absolutos de SCVO2 y SVO2 sean diferentes,
existe una elevada correlación entre la saturación venosa central de oxigeno y la saturación venosa mixta, si bien en algunas circunstancias esta correlación se puede ver alterada.
Durante la anestesia, la SCVO2 puede exceder a la SVO2 en un 6 % . Esta observación puede
ser explicada por el efecto de los anestésicos inhalatorios para aumentar el flujo de sangre cerebral, y por lo tanto, reducir la extracción cerebral O2. Esto conduce a encontrar una SO2 más
alta en vena cava superior. Un efecto similar puede ser observado en pacientes con presiones
intracraneales elevadas donde el trauma cerebral y el coma de barbitúrico pueden disminuir el
metabolismo cerebral. Los pacientes con presiones elevadas intracraneales son los que presentan la diferencia más alta entre SVO2 y SCVO2.
Además, en los pacientes en estado de shock, los valores de SCVO2 suelen ser mayores (de un
5-18%) que los de SVO2.
Sin embargo, la presencia de valores patológicos bajos de SCVO2 (aunque los valores de SVO2)
sean mas elevados, es clínicamente más relevante que cuando ambos parámetros permanecen
iguales. Goldman et al. encontraron que valores de SCVO2 por debajo del 60% evidenciaban la
existencia de fallo cardiaco, shock, o una combinación de los dos.

Indicaciones.
La monitorización continua de la SCVO2 tiene las siguientes aplicaciones:
•
•
•
•

Tratamiento dirigido de pacientes presépticos mediante terapia específica
Rápida valoración del estado general de un paciente de urgencias
Optimización del patrón ventilatorio y de la regulación de la PEEP
Monitorización perioperatoria de pacientes de alto riesgo o procedimientos perioperatorios (Estudios recientes demuestran que enfermos que presentan bajos niveles de SCVO2
perioperatorios, presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones después de someterse a
cirugía de alto riesgo)
• Monitorización mínimamente invasiva.

Uso durante el trasplante hepático.
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Uno de los problemas que nos encontramos a la hora de poder monitorizar este parámetro
durante la cirugía es que tipo de catéter usar, ya que los catéteres de 3 luces que se suelen usar
en los enfermos de cuidados intensivos no son los mas indicados para este tipo de cirugía, pues
no permiten la infusión de flujos elevados de fluidos.
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Para solucionar este problema, utilizamos el sistema CEVOX (Foto1), que se basa en la espectrofotometría, que consiste en la emisión de luz de distintas longitudes de onda a través de fibras
ópticas al vaso sanguíneo y en el consiguiente análisis de la luz reflejada.
Para ello se introducirá una sonda especial de fibra óptica en el lumen distal de un catéter estándar venoso central ya colocado. Esta sonda se puede colocar en cualquier catéter venoso central
(de 15, 20 o 30 cm) con un lumen distal de 0,032'' de diámetro.
Después de insertar esta sonda, el índice de flujo a través de la luz del catéter será de 1/5 del
índice original. (Foto 2)
Como precaución a la hora de su colocación, hay que tener en cuenta que la punta de la sonda
necesita exceder la punta distal del catéter venoso central de 2-3 cm, y no debe estar alojada
en la aurícula derecha.

Conclusiones
La monitorización de la saturación venosa central de oxigeno durante la cirugía del trasplante
hepático es una herramienta útil, que tiene valor diagnóstico, como sistema para detectar eventos o maniobras que puedan originar un disbalance entre la relación oferta/demanda de O2 a los
tejidos, así como valor terapéutico, puesto que ayuda a tomar decisiones terapéuticas más efectivas para mejorar el transporte de O2.
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Foto 1.- Monitor Cevox Modificado de http://www.pulsion.com

Foto 2 Sonda para medición de SCVO2. Modificado de http://www.pulsion.com
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El trasplante de órganos se ha convertido en la única opción terapéutica efectiva en múltiples
patologías, aportando una mayor expectativa de vida así como una adecuada calidad de vida.
Nuestro objetivo prioritario, como especialistas implicados en el proceso de donación, es el adecuado mantenimiento del paciente en situación de muerte encefálica hasta el momento de la
extracción de los órganos. La viabilidad de los órganos donados dependerá de muchos factores
tales como la detección precoz del potencial donante, su correcto mantenimiento, la adecuada
conservación de los tejidos una vez extraídos y la eficaz coordinación entre la extracción y la
asignación de órganos.

A.- Criterios Diagnósticos de Muerte Encefálica
La muerte encefálica se define como el cese irreversible de todas las funciones vitales de los
hemisferios cerebrales y del tronco cerebral, manteniendo los sistemas cardiovascular y respiratorio con la ayuda de procedimientos artificiales.
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A.1.Los criterios clínicos diagnósticos de muerte encefálica incluyen:
1. Coma arreactivo e irreversible. Su etiología ha de ser conocida y este estado debe mantenerse en ausencia de causas potencialmente reversibles que interfieran el diagnóstico.
2. Ausencia de función del tronco encefálico. Se confirmará la ausencia del reflejo corneal,
oculovestibular, oculoencefálico, faríngeo y traqueobronquial. Objetivaremos la inexistencia de respuesta al estímulo doloroso en el territorio de los pares craneales.
3. Test de la atropina. Consiste en la ausencia de incremento superior a 5 latidos por minuto (o 10% de la FC basal) después de la administración de 0,04 mg/kg de atropina. Esto
se debe a la pérdida del núcleo ambiguo del vago, con abolición del tono vagal.
4. Test de apnea. Se basa en demostrar la ausencia de movimientos respiratorios espontáneos tras el tiempo de apnea necesario para estimular los centros respiratorios (aumento de la presión parcial de CO2 hasta 60 mmHg). Después de un periodo de normoventilación e hiperoxigenación, el paciente se desconecta del respirador y se coloca un catéter endotraqueal de O2 con un flujo de 6L/min. (oxigenación apneica). La prueba se interrumpe al alcanzar los valores de presión parcial de CO2 determinados o si el paciente
presenta arritmias o deterioro hemodinámico.
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A.2. Pruebas complementarias:
1. En el caso de que existan condiciones que dificulten el diagnóstico clínico de muerte
encefálica, o en niños menores de un año de edad, será obligatorio la realización de una
exploración complementaria para confirmar la muerte, que consistirá en:
Electroencefalograma, potenciales evocados multimodales, ecografía doppler transcraneal ,arteriografía cerebral de 4 vasos, angiografía intravenosa por substracción digital,
estudio de perfusión con isótopos

B.- Mantenimiento del Donante de Órganos
La interrupción de la función cerebral produce, inevitablemente, una sucesión de modificaciones

fisiopatológicas que conducen a la muerte del posible órgano donado en pocos días, a menos que
se adopten las medidas necesarias para evitarlo. Las consecuencias fisiopatológicas de la muerte cerebral se describen a continuación:

1. Efectos sobre el sistema cardiovascular.
Una de las consecuencias de la muerte encefálica es una dramática inestabilidad hemodinámica, ello ocurre en dos fases. La fase inicial consiste en un aflujo masivo de catecolaminas del sistema nervioso simpático, que se va a manifestar con una severa taquicardia, hipertensión,
aumento de las resistencias vasculares, aumento de la contractilidad cardiaca y aumento del
consumo de oxígeno del miocardio.
A continuación, aparece una segunda fase caracterizada por el colapso cardiovascular, secundario al agotamiento de las reservas catecolaminérgicas, también se ha sugerido la existencia de
un shock medular en C1 tras la herniación amigdalar que contribuiría a disminuir las resistencias
vasculares periféricas Otros factores que agravan la inestabilidad hemodinámica incluyen, posible disfunción cardiaca secundaria a contusiones, la depleción de volumen por el empleo de diuréticos, pérdida de sangre, pérdida insensibles de volumen , poliuria en la diabetes insípida y la
diuresis osmótica por hiperglucemia. Asimismo, debemos tener en cuenta los efectos cardiodepresores de algunas drogas administradas previamente.
La respuesta inflamatoria sistémica asociada a la muerte cerebral, va a inducir la liberación de
mediadores de la inflamación que potenciarán el estado de vasodilatación existente.
Medidas terapéuticas indicadas:
• Primera fase: en la fase de liberación masiva de catecolaminas, se aconseja una estrecha
monitorización y, en caso necesario, hacer uso de fármacos de corta acción (esmolol).
• Segunda fase: se ha demostrado que el factor más crucial en la viabilidad y funcionamiento de un órgano trasplantado es un estado de presión de perfusión adecuado en el
donante. La función renal deberá ser cuidadosamente mantenida, controlando estrictamente la diuresis. Es fundamental mantener, como mínimo, una PA sistólica > 100
mmHg o una PAM de 60-70 mmHg. . Para ello se tomarán las siguientes medidas:
1. Fluidoterapia: El primer paso para la corrección de la hipotensión es expandir el volumen intravascular. El tipo de líquido a utilizar continúa siendo un aspecto controvertido. Las soluciones de dextrosa o glucosa isotónicas no estás indicadas generalmente por el riesgo de inducir hiperglucemia empeorando la poliuria. Las soluciones glucosadas se deben utilizar para reemplazar las pérdidas urinarias que origina la DI o
cuando exista una hipernatremia, en este caso, la solución de Ringer Lactato parece
el cristaloide de elección. Las soluciones coloidales utilizadas de forma exclusiva pueden provocar la aparición de necrosis tubular aguda en el receptor, por ello se aconseja emplear una proporción de 35% de coloides y 65% de cristaloides. El objetivo
clásico de la reposición de volumen es alcanzar unos valores de PVC de 6-10 mmHg.
Con la agresiva reposición de volumen se puede inducir o agravar una situación de
anemia que será corregida mediante la transfusión de concentrados de hematíes
hasta alcanzar una Hb de 10 g/dl o un Hcto >30%.
2. Catecolaminas: Si tras la administración de volumen persistan valores bajos de PA,
emplearemos agentes inotrópicos. Actualmente existe controversia en la elección y
duración de la terapia. La dopamina es la más empleada, utilizada a dosis máximas
(12mcg/kg/min) no determina lesiones histológicas cardiacas que comprometan significativamente al corazón trasplantado. La asociación de dobutamina permitirá reducir
la dosis de dopamina. Si no conseguimos mantener la presión arterial, asociaremos noradrenalina a dosis de entre 0.5-5mcg/min. Cuando no se consiguen cifras tensionales
adecuadas, este tratamiento puede sustituirse por adrenalina (0.1mcg/kg/min).La bradicardia aparece con frecuencia debida a la pérdida del tono simpático. La destrucción
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del núcleo ambiguo del tronco del encéfalo anula el tono vagal, razón por la cual la
atropina no es capaz de revertir la bradicardia en esta situación. La bradicardia con
repercusión hemodinámica se tratará con dopamina o preferentemente con fármacos
simpaticomiméticos, que actúan sobre los receptores ß-adrenérgicos cardiacos, como
la isoprenalina (1-3mcg/min) o la adrenalina. Es frecuente la aparición de arritmias
auriculares y ventriculares, así como anomalías de la conducción. Éstas son generalmente secundarias a alteraciones electrolíticas, hipotermia, isquemia miocárdica,
iatrogénicas o de origen central. Inicialmente deberá realizarse un tratamiento etiológico, y si no es suficiente administraremos drogas antiarrítmicas.

2. Efectos sobre el sistema respiratorio.
Al instaurarse la muerte encefálica, puede manifestarse la aparición de edema pulmonar de origen neurogénico, debido al aumento brusco de catecolaminas circulantes. Otras causas de lesión
pulmonar son las producidas por la respuesta inflamatoria sistémica, la aspiración pulmonar, volotrauma, barotrauma y microembolias pulmonares.
Medidas terapéuticas indicadas:
• Evitar el acumulo de secreciones respiratorias y la sobreinfección.
• Realizar una reposición de volumen cuidadosa.
• Emplear modalidades de ventilación lo menos lesivas para el pulmón: volumen tidal de 68ml/Kg, presión inspiratoria pico <30 cmH2O. Idealmente, la presión parcial de O2 debe
mantenerse >100mmHg, con la menor FiO2 posible y el menor nivel de PEEP. La baja
producción de CO2 condiciona la utilización de VM bajos.
• La obtención de los pulmones para transplante implica la utilización de FiO2<0.5 para
evitar la toxicidad pulmonar y PEEP de 5cm H2O para reducir las atelectasias.

3. Efectos sobre el sistema endocrino y metabólico.
La diabetes insípida está presente entre el 38% y el 87% de los pacientes y es consecuencia del
déficit de hormona antidiurética secundario a la pérdida de control hipotálamo-hipofisario en la
secreción y control de la ADH. Esto produce un aumento incontrolado de la producción de orina
hipoconcentrada. Los niveles de hormona tiroidea están reducidos en los donantes, la administración de T3 induce una vuelta al metabolismo aerobio, mejorando la función miocárdica y el
estado hemodinámica del donante. El control de la glicemia se encuentra frecuentemente alterado por la hipersecreción de catecolaminas y a la propia medicación.
Medidas terapéuticas indicadas:
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•
•
•
•
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4.

Reposición de las pérdidas de volumen por la poliuria con el adecuado aporte de iones.
Cuando la diuresis horaria sea >3-4ml/kg/hra deberá emplearse análogos de la ADH
Existe controversia en cuanto a la indicación de tratamiento hormonal sustitutivo.
Se debe realizar un estricto control de la glucemia para evitar acidosis metabólica,
diuresis osmótica e hipovolemia. Se aconseja el uso de perfusiones de insulina rápida
para mantener unas cifras de glucemia entre 140 y 200mg/dl.

Efectos sobre el control de la temperatura.

La monitorización de la temperatura corporal central debe ser otro de los puntos fundamentales
en el mantenimiento del donante de órganos ya que la hipotermia se asocia a vasoconstricción y
depresión miocárdica, arritmias (32º-33º), alteraciones de la función renal, hiperglucemias, disbalance electrolítico y desviación a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina.
Medidas terapéuticas indicadas:
• Empleo de mantas aislantes, elevación de la temperatura ambiental, se administrarán los líquidos calientes y se humidificarán y calentarán los gases inspiratorios.

5. Coagulopatías
Los donantes de órganos pueden presentar alteraciones de la coagulación, incluso CID. Se cree
que secundaria a la liberación de agente fibrinolítico tisular del tejido cerebral isquémico. Cuando
sea necesario se trasfundirá plasma o concentrados de plaquetas.

C.- Manejo Intraoperatorio
El anestesiólogo es la persona responsable del mantenimiento del donante hasta la extracción de
los órganos, procurando todas las medidas necesarias para garantizar la correcta perfusión y oxigenación de los órganos. Valorará el estado del donante, revisando la historia clínica médica y quirúrgica, incluidas la causa de muerte cerebral, las condiciones de los órganos vitales y las medidas de sostén aplicadas. La transición entre la unidad de cuidados intensivos y el quirófano es
crucial, es aconsejable, previo al traslado, ventilación durante 30 min. con FiO2 de 1.
La monitorización necesaria durante el proceso de extracción consiste en: EKG, PVC, presión
arterial invasiva, diuresis horaria, temperatura corporal central, capnografía y pulsioximetría. En
ocasiones puede ser recomendable la monitorización de las presiones pulmonares y la PCP. Se
realizarán periódicamente gasometrías arteriales para monitorizar el equilibrio ácido-base, electrolitos, glucemia y cifras de hemoglobina. Gelb et al. Sugieren como resumen de los objetivos
terapéutico "la regla de los 100":diuresis >100ml/h, PaO2>100, Hb>100g/dl.
Se debe evitar el enfriamiento del donante, para ello aseguraremos una adecuada temperatura
del quirófano, se trasfundirán los líquidos y la sangre a través de los calentadores y se humidificarán y calentarán los gases inspiratorios. Debemos tener en cuenta que la apertura de las cavidades abdominal y torácica suponen pérdidas importantes de calor.
La aparición de movimientos reflejos en los donantes es posible debido a la integridad de los reflejos espinales bajos. Estos movimientos pueden aparecer bruscamente coincidiendo con la estimulación quirúrgica, y esto no debe hacernos dudar sobre la validez del diagnóstico de muerte encefálica. Pueden consistir en movimientos de adducción de los brazos con flexión de los codos, a
veces se acompaña de flexión del cuerpo, denominándose "signo de Lázaro". Para evitar estos
movimientos y también facilitar la extracción de los órganos, se emplearan relajantes musculares.
Por otra parte, es también posible la aparición de sudoración, taquicardia o hipertensión tras la
incisión quirúrgica que pueden ser debidos a una respuesta espinal vasoconstrictora o a la estimulación de la médula suprarrenal por un reflejo espinal. El uso de analgésicos para evitar la respuesta
medular a la estimulación quirúrgica es aceptable así como el empleo de gases halogenados.
Las pérdidas hemáticas y de fluidos deben ser repuestas de forma similar a cualquier acto quirúrgico. El proceso de extracción se desarrolla de diferente manera dependiendo de la estabilidad del
donante, de modo que si éste se inestabiliza se realizará un disección en bloque de todos los órganos, y si se mantiene estable se realizará la disección de cada órgano in situ. Si el páncreas es
extraído debemos administrar a través de una sonda nasogástrica antibióticos o povidona yodada
en el duodeno. Debe administrarse heparina (3-5mgr/kg) inmediatamente antes del clampaje,
para evitar la formación de trombosis intravasculares. Los cuidados anestésicos se mantendrán
hasta el clampaje de la aorta proximal y el inicio de la extracción in situ de los órganos.
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Resumen
La literatura reciente que estudia el daño crónico del aloinjerto renal recoge diversos aspectos
relevantes. En este sentido, la nueva clasificación de Banff resulta de gran importancia para un
nuevo enfoque en el concepto de este síndrome. La comprensión de nuevos aspectos que influyen en el desarrollo de este daño crónico incluye mecanismos moleculares de daño, fibrosis y una
importancia creciente en los mecanismos humorales.

Introducción
El término nefropatía crónica del injerto (NCI) se introdujo en 1991 como una alternativa genérica al término más popular "rechazo crónico" (1). Esta denominación inespecífica se ha utilizado para designar a los cambios fibróticos del aloinjerto. Es preferible utilizar el término NCI a asumir como de "rechazo crónico" lo que no son sino cambios fibróticos, como ocurría en el pasado.
Por definición, rechazo implica daño inflamatorio dirigido a alo-antígenos. La generalización del
término NCI consiguió superar el error de concebir toda fibrosis tardía renal como un proceso de
aloinmunidad o rechazo. Sin embargo, el término admite tácitamente que no es posible profundizar en aspectos específicos de índole etiopatogénica, lo que no es cierto en muchos casos.
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Muchas publicaciones han impulsado la idea de que la NCI es una enfermedad específica y no
un término genérico que simplemente refleja la fibrosis del injerto. Los autores del informe de
Banff'05 argumentan que este concepto impide un correcto diagnóstico y un tratamiento apropiado de las diversas entidades que conducen a una disfunción crónica del injerto renal (2).
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Esta revisión analiza diversos factores que merecen reconsideración o una nueva reflexión como
inductores de daño crónico del aloinjerto. Además, resulta esencial reconocer algunos conceptos
fundamentales referidos a dicho daño. El daño crónico del aloinjerto desencadena disfunción
renal progresiva a través de diversos mecanismos (Tabla 1). Sus causas no inmunes más relevantes son la toxicidad por anticalcineurínicos y la hipertensión arterial. La nefrotoxicidad crónica por anticalcineurínicos puede detectarse en biopsias de protocolo incluso un mes después del
trasplante. Se traduce en hialinosis arteriolar, atrofia tubular y fibrosis intersticial (AT/FI), en
patrón isquémico "en bandas" o difuso (3, 4). La hipertensión arterial mal controlada provoca
lesiones en el injerto renal que incluyen engrosamiento de la fibroíntima arterial con duplicación
de la elástica interna (fibroelastosis), hialinosis arteriolar, glomeruloesclerosis, y por supuesto
AT/FI. La obstrucción urinaria crónica, la nefritis viral, especialmente la debida a virus BK (5), y
la pielonefritis bacteriana, son otras causas de daño crónico del aloinjerto, relevantes en el diagnóstico diferencial.
Además de las causas no inmunológicas de AT/FI, el daño crónico puede ser mediado por aloanticuerpos o por células T (1, 2, 6). En ambos tipos de lesión pueden estar presentes componentes mixtos, bien un infiltrado celular afectando el injerto durante un episodio de rechazo agudo

mediado por anticuerpos, o fenómenos aloinmunes simultáneos a daño mediado por células T. El
desarrollo del C4d como un marcador especifico del depósito de aloanticuerpos en el endotelio
capilar y el uso de técnicas específicas de detección de aloanticuerpos han aumentado exponencialmente las posibilidades de diagnóstico precoz y tratamiento del rechazo crónico mediado
por anticuerpos (6, 7). Los componentes típicos son el depósito de C4d en capilares peritubulares, y una variedad de hallazgos histológicos crónicos que se detallan en la tabla 1. El rechazo
crónico activo mediado por células T se reconoce en la biopsia por la fibrosis intimal arterial con
infiltración mononuclear en las áreas de fibrosis y formación de neoíntima (2). La presencia en
biopsias de protocolo de hallazgos histológicos de rechazo agudo mediado por células T, sin deterioro aparente de la función renal, no encaja en ninguna de las categorías del nuevo esquema de
Banff. Sin embargo, estudios recientes sugieren que este rechazo subclínico se asocial con daño
crónico del aloinjerto, fibrosis y atrofia (8). El significado del depósito subclínico de C4d en capilares peritubulares es desconocido.
De acuerdo con el nuevo esquema de Banff'05, la categoría 5 incluye casos de AT/FI en los que
no puede definirse una etiología específica (Tabla 2). La cuantificación de estos cambios se basa
en el porcentaje de corteza con AT/IF. El daño histológico se observa comúnmente sin una repercusión clínica especial en biopsias de protocolo (9, 10). Sin embargo, el deterioro progresivo de
función renal manifestado por un aumento de la creatinina sérica (Crs), o el desarrollo de proteinuria, con frecuencia alerta al clínico de la presencia de esta forma de daño renal crónico. El
deterioro de la función es un signo tardío de enfermedad que suele implicar un daño histológico
severo con fibrosis y glomeruloesclerosis (11-13). Los cambios en la Crs se utilizan en la práctica
habitual para detectar el daño crónico; sin embargo, estos cambios ocurren después de que los
mecanismos de progresión se han puesto en marcha, por lo que suele ser tarde para permitir un
tratamiento eficaz. Para la detección precoz del daño crónico del aloinjerto es esencial monitorizar la función renal de modo más preciso con las fórmulas que estiman el filtrado glomerular y
la medición de microalbuminuria y proteinuria.

Proteinuria
La proteinuria es un marcador pronóstico de progresión de enfermedad renal, de supervivencia
del paciente y de supervivencia del injerto renal (14-16). Refleja también la severidad del daño
glomerular y tubulointersticial. Probablemente, la proteinuria contribuye a la disfunción del injerto renal y la fibrosis a través de mecanismos relacionados con una captación proteica aberrante
en el túbulo proximal y toxicidad celular tubular (17, 18). Resulta llamativo contrastar el conocimiento del significado de la proteinuria en el contexto de la nefropatía nativa y el escaso interés que clásicamente ha suscitado la misma en el trasplante renal: sólo recientemente ha captado la atención de clínicos e investigadores (15, 16, 19, 20). Puede detectarse proteinuria persistente en casi un tercio de los receptores un año después del trasplante renal (15, 21, 23),
mientras que se objetiva proteinuria en rango nefrótico en hasta un 13% de ellos (22). La función renal residual también contribuye a la proteinuria en las fases precoces, desapareciendo
entre la primera y la décima semana (19). Una proteinuria superior a 1 gramo diario predice la
pérdida del injerto (22). Grados menores de proteinuria se han detectado con más frecuencia en
pacientes que han sufrido rechazo agudo y en receptores de riñones procedentes de donantes
mayores de 60 años o de donantes que fallecieron por causa cerebrovascular o con prolongados
tiempos de isquemia fría y/o caliente (24). Esto sugiere que el daño relacionado con el rechazo
y con la "calidad del riñón" puede contribuir a la proteinuria. Un incremento en la excreción diaria de proteínas urinarias de 100 mg aumenta un 25% el riesgo de pérdida del injerto en receptores con proteinuria moderada y un 15% en toda la cohorte (24). En un estudio previo, la vida
media del injerto en los pacientes con proteinuria persistente fue de 5.6 años en comparación
con los 16.5 años en aquéllos sin proteinuria persistente (21). La reducción de la proteinuria
podría asociarse a mayor supervivencia a largo plazo (24).
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Las proteínas que se filtran anormalmente dañan las células tubulares y activan múltiples vías de
inflamación y fibrosis (18). Dado que estas proteínas se transportan a través del borde en cepillo al interior de la célula, mediadores inflamatorios como MCP-1, RANTES, fractalkina y TGFaumentan su expresión en el intersticio, lo cual promueve la fibrogénesis (17, 18). Rosenkrantz
y Meyer han encontrado una relación estrecha entre la inflamación tubulointersticial, la atrofia y
el grado de proteinuria en trasplante renal (16). La mayor parte de los pacientes con AT/FI presentan algún grado de proteinuria. Artz et al han observado que la excreción mediana de proteinuria en pacientes con nefropatía crónica del injerto era de 3.3 gramos en el momento de la
biopsia, con una cierta tendencia a influir en la supervivencia del injerto (25).
La nefrotoxicidad por anticalcineurínicos es probablemente la causa fundamental de daño histológico tardío y de deterioro de función renal, observándose normalmente cambios nodulares hialinos y grados variables de proteinuria (12). La glomerulopatía del trasplante también se desarrolla
asociada a proteinuria, observándose en la biopsia los clásicos hallazgos de dobles contornos en
las asas capilares glomerulares, aumento de la matriz mesangial, mesangiolisis y glomerulosclerosis (Tabla 1) (1). Las glomerulonefritis recurrentes son otras causas bien conocidas de proteinuria
después del trasplante (26). Finalmente, el tratamiento con inhibidores de mTOR, y especialmente la conversión a un inhibidor de mTOR en fases de mantenimiento, se está convirtiendo en
una causa frecuente de proteinuria en receptores de trasplante renal (27). El significado y las
implicaciones pronósticas de este nuevo tipo de proteinuria aún no son bien conocidos.
En consecuencia, la proteinuria es un factor de riesgo independiente que tiene un impacto en la
supervivencia del injerto renal y si bien son necesarios estudios observacionales específicos y con
largo seguimiento, la proteinuria está también probablemente relacionada con mayor mortalidad
en esta población, especialmente de origen cardiovascular (28).
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Estrés oxidativo y daño crónico del injerto renal
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El estrés oxidativo (EO) es un término que define el daño celular, tisular y orgánico causado por
especies reactivas de oxígeno (ERO), incluidos el anión superóxido (O2º-), el peróxido de hidrógeno (H2O2), los radicales hidroxilo (OHº) y el peroxinitrito (ONOOº). El peroxinitrito es un
potente oxidante generado cuando concentraciones submicromolares de óxido nítrico (NOº)
compiten por el O2º- con las enzimas endógenas superóxido dismutasas (SOD) (29, 30). Las
principales fuentes intracelulares de ERO incluyen el sistema mitocondrial de trasporte de electrones, los peroxisomas, el sistema citocromo p450 y la enzima NADPH oxidasa (29, 30), mientras que los factores exógenos habitualmente relacionados con esta generación están representados por citoquinas inflamatorias, drogas quimioterápicas y toxinas (29, 30). Las superóxido dismutasa de cobre-zinc y manganeso (SODCuZn y SODMn), catalasa (CAT) y glutation peroxidasa (GPX) son enzimas antioxidantes claves que reducen el Oº- a H2O2 y agua, mientras que el
glutatión y las vitaminas A, C y E constituyen las moléculas antioxidantes no enzimáticas más
importantes (29, 30). El balance entre la producción de ERO y las defensas antioxidantes define
el EO en un tejido determinado. Un medio pro-oxidante puede alterar y desnaturalizar los ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y proteínas, resultando en toxicidad celular.
El EO está involucrado en la patogénesis del daño tisular en modelos experimentales de enfermedad renal hipertensiva, diabética y obstructiva, y biomarcadores sistémicos de EO están elevados en receptores de trasplante renal (31, 32). El EO está elevado en aloinjertos con fibrosis
tubulointersticial. Las células peróxido de hidrógeno-positivas están aumentadas en el intersticio
de aloinjertos renales humanos con AT/FI crónica (33). Igualmente, los niveles de O2º- están
aumentados en células infiltrantes y celulares de aloinjertos de rata y mono rhesus con AT/FI crónica (32, 34). MacMillan-Crow et al demostraron que la SODMn tubular del injerto renal se
encontraba nitrada e inactivada en riñones humanos con AT/FI crónica. La SODMn y la nitración
del citocromo c ocurren antes de comenzar la disfunción renal, lo que sugiere que la nitración e

inactivación de los enzimas antioxidantes son eventos precoces en la patogénesis del daño crónico tubulointersticial (36). Estas observaciones, confirmadas por otros grupos, demuestran nitración proteica y lipídica y formación de peroxinitrito en células tubulares e infiltrantes de injertos
de rata, mono rhesus y humanos con AT/FI crónica (32, 33, 37). Los niveles intersticiales y tubulares de enzima óxido nítrico sintetasa inducible (iNOS) están también elevados en la AT/IF crónica (32, 33, 38).
Las fuentes potenciales de ERO en aloinjertos renales con AT/FI son la inflamación, los fármacos
inmunosupresores, las comorbilidades, la hipoxia y los miofibroblastos intersticiales. La inflamación se ha considerado por mucho tiempo un factor decisivo en el desarrollo del daño crónico del
injerto renal (1, 13, 39). Los monocitos/macrófagos infiltrantes producen iNOS y citoquinas proinflamatorias, incluyendo MCP-1 e IL-6 en el modelo de Fisher a Lewis de daño crónico de aloinjerto (38, 40, 41). Hemos examinado recientemente las enzimas NADPH oxidasas y las células infiltrantes en aloinjertos de primates humanos y no humanos con AT/FI crónica, observándose niveles intracitoplasmáticos elevados de Gp91, que identifican células CD68+ (macrófagos) y
no CD3+ (linfocitos T), como fuentes de NADPH oxidasa (32).
Los fármacos inmunosupresores representan otra fuente potencial de ERO en la AT/FI crónica.
Las ratas tratadas con ciclosporina tenían mayor peroxidación lipídica y niveles disminuidos de
glutation (antioxidante) en tejido renal (42). Igualmente, las células tubulares proximales de rata,
expuestas a ciclosporina, acumulan ERO intracelulares y productos de peroxidación lipídica, junto
al desarrollo de un estado alterado de glutation redox (43). La ciclosporina también aumenta la
producción de isoprostanos en segmentos de aorta torácica (44).
La hipoxia tisular también podría contribuir al EO en injertos renales. Hemos evaluado la oxigenación intrarenal en aloinjertos renales con AT/FI crónica utilizando resonancia magnética dependiente del nivel de oxígeno en sangre (RM-BOLD). Los niveles medulares y corticales R2* (correspondientes a concentraciones de deoxihemoglobina) se encontraban significativamente disminuidos en aloinjertos con AT/FI crónica 45). Los niveles de deoxihemoglobina se correlacionan con la
oxigenación tisular cuando los capilares están intactos, ya que el oxígeno puede difundir libremente a través del tejido. Dado que la AT/FI se asocia a rarefacción capilar peritubular (46), es
posible que la fibrosis intersticial y el aporte limitado de oxígeno limiten la extracción tisular de
oxígeno y disminuyan los niveles de deoxihemoglobina (45). Es interesante observar que los niveles de H2O2 y HSP27 séricos se encuentran significativamente aumentados, mientras que el
potencial oxidante urinario total y los niveles de ON están disminuidos en pacientes de AT/FI (45).
También observamos una correlación significativa entre la oxigenación medular y cortical (niveles
R2*) y los biomarcadores de EO séricos y urinarios, sugiriendo que la oxigenación intrarenal anormal puede contribuir a generar ERO (45).
¿Como puede resultar el EO en daño del injerto? La evidencia que analiza esta cuestión es limitada, pero apunta hacia un papel potencial pro-fibrótico, pro-apoptótico y pro-inflamatorio. Los
fibroblastos intersticiales son la fuente principal de fibrosis renal (47, 48). Hasta un tercio de
todos los fibroblastos patológicos pueden originarse del epitelio tubular en el lugar del daño, a través de la transición epitelio-mesenquimal (TEM) (48). La TEM puede contribuir al daño renal
nativo (49, 50) o del injerto renal, incluyendo la AT/FI crónica (34, 51-53). Hemos demostrado
que el EO se asocia a TEM en la AT/FI experimental del injerto renal (34). Además, los miofibroblastos muestran una expresión gp91 intracitoplasmática significativamente más elevada
comparada a la de los fibroblastos, lo que sugiere que estos fibroblastos activados pueden ser una
fuente de EO en la fibrosis tubulointersticial crónica (32). El EO puede también contribuir a la
atrofia tubular a través de fenómenos apoptóticos (41, 54). Hemos observado EO aumentado y
apoptosis, junto con un aumento de la expresión de FasL, Bax y HSP27 en áreas de daño tubular en riñones trasplantados con AT/FI crónica (34, 41). Finalmente, el EO puede activar vías proinflamatorias que incluyen kinasa N-terminal c-jun (JNK), p38-MAPK (55, 56), factor nuclear
kappa B (NF?B) (57, 58) y el activador proteico 1 (AP-1) (59). Naturalmente, la asociación no
252

implica causalidad, y la intensidad del daño del injerto mediado por EO requerirá una intensa
investigación mecanística futura.

Aloinmunidad
En el rechazo agudo mediado por células T, la producción de hialurónico conduce al edema y la
congestión. La activación de citoquinas y moléculas de adhesión estimulan los fibroblastos adyacentes a través de moléculas tales como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas
(PDGF), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interferón gamma (INF-γ) e interleuquina-2,
resultando en daño tubular. Este daño finalmente conduce a una transformación en el medio
renal por la que la fibrosis reemplaza al tejido funcional. Este modelo describe la fibrosis tras un
episodio de rechazo agudo mediado por células T, si bien el fenómeno se puede iniciar tras diferentes procesos.
Recientes avances en el campo del trasplante han mejorado nuestro conocimiento de otra forma
de rechazo, el mediado por anticuerpos (RMA). Mientras que el RMA agudo se ha reconocido
ya como una entidad poco frecuente pero muy grave, el RMA crónico no se ha reconocido aún
como una causa importante de pérdida del injerto. El término RMA crónico se definió inicialmente en una reunión de consenso en el Instituto Nacional de Salud de los EEUU sobre la base
de diversos estudios (7, 60), y sus características histológicas se han revisado recientemente (2).
El RMA crónico es ahora una entidad establecida, y su impacto en la evolución y supervivencia
de paciente e injerto renal va progresivamente demostrándose.
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Existe una evidencia amplia directa e indirecta en estudios retrospectivos y prospectivos que relacionan los anticuerpos frente a antígenos anti-HLA de clases I y II con el RMA crónico (61, 62).
La inmunidad humoral no-HLA tiene un impacto significativo en el injerto renal y su evolución.
Opelz y el Collaborative Transplant Study han comunicado una asociación entre los anticuerpos
citotóxicos y la pérdida a largo plazo del injerto en trasplante renal entre gemelos idénticos (63).
El sistema celular del endotelio vascular es un sistema menor de histocompatibilidad genéticamente relacionado con el complejo mayor, si bien menos polimórfico (64). Estos antígenos se
expresan tanto en la célula endotelial como en los monocitos, lo cual ha permitido el desarrollo
de un "crossmatch" monocítico para la detección de estos anticuerpos. En un estudio retrospectivo, desarrollaron rechazo el 80% de pacientes con prueba cruzada monocitaria positiva, por
sólo un 9% de aquéllos con prueba negativa (65). Otros estudios no han demostrado asociación
entre anticuerpos frente a células del endotelio vascular, rechazo agudo y mala evolución (66,
67). A pesar de la capacidad de esos anticuerpos de inducir apoptosis de las células endoteliales in vitro - un mecanismo potencial de la patogénesis de la arterioesclerosis acelerada del injerto -, la asociación con el RMA crónico permanece sin demostrar (66, 67).
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El MIC es un sistema de histocompatibilidad menor de moléculas de tipo HLA-clase I relacionado con el locus B que consiste en más de 55 alelos, inducidos por el estrés y expresados en las
células endoteliales microvasculares renales y epiteliales tubulares (64, 68). Terasaki et al (69)
han proporcionado la evidencia más potente de la relación entre estos anticuerpos y la supervivencia del injerto, con una probable vinculación con fenómenos de RMA crónico. En un estudio
prospectivo de pacientes incluidos en su 14º workshop (62), la supervivencia del injerto al año en
receptores de riñón de donante fallecido sin anticuerpos anti-MICA fue del 96.8% en comparación con un 82.7% en aquéllos que únicamente mostraban anticuerpos anti-MICA (P=0.0005).

Conclusión
Nuestro abordaje terapéutico del daño crónico del aloinjerto renal sigue siendo muy empírico y
siempre en la necesidad de compensar una intensidad adecuada de inmunosupresión con los
efectos adversos de los fármacos. Disponemos actualmente de un esquema que nos va a permi-

tir estructurar nuestras observaciones, y una intensidad en la investigación de los mecanismos
subyacentes al daño crónico renal del injerto que va a facilitar la profundización en los más diversos mecanismos inmunes y no inmunes que se yuxtaponen y acaban afectando el parénquima
renal e imposibilitando su normal funcionamiento.
El conocimiento de los factores que pueden potenciar el daño crónico del injerto se ha expandido de modo significativo en los últimos años. Ahora disponemos de una mayor capacidad para
reconocer los múltiples factores que acortan la vida y limitan la función del órgano trasplantado.
Sin embargo, aunque nuestro ritmo de identificación de estos factores va mejorando, nuestra
capacidad para comprender cómo estos mecanismos potenciales actúan finalmente, y en qué
momento actúa cada uno, permanece en fases primitivas. En los próximos años seremos capaces de comprender mejor estos mecanismos y ello permitirá diseñar estrategias terapéuticas más
dirigidas y específicas que es posible que prolonguen y mejoren la función y la vida del riñón y de
su receptor.
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Nuevas estrategias de tratamiento
en el trasplante renal. Aportaciones
del rituximab
Isabel Pérez-Flores, Ana Sánchez-Fructuoso, Alberto Barrientos.
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

1. Introducción
El avance y desarrollo en el campo de la inmunología del trasplante en las últimas décadas, ha
hecho que hayamos podido identificar cuáles son las principales células y mediadores implicados
en distintas entidades clinicopatológicas. Estos hallazgos junto con el descubrimiento de nuevas
moléculas, han mejorado de forma ostensible los resultados y la supervivencia del paciente trasplantado renal.
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Durante la década de los 80, con el desarrollo de los anticuerpos monoclonales (mab) murinos
surgieron grandes expectativas para el tratamiento de muchas enfermedades, debido a su gran
especificidad y homogeneidad. Un mab por definición, corresponde al producto de un clon de linfocito B con una especificidad definida y también única. A C. Milstein y G. Köhler, galardonados
con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1984, se les atribuye el mérito de haber desarrollado la tecnología de fusionar un linfocito B con una célula de mieloma, generando un hibridoma, el que conserva tanto la propiedad del linfocito B de producir mab como la capacidad de
la célula de mieloma de replicarse en cultivo, pudiendo mantenerse en forma indefinida. Sin
embargo, estos mab murinos tenían como principal limitación el desarrollo por los pacientes tratados de respuesta inmune contra secuencias de las regiones constantes. Esta respuesta, conocida como HAMA (human anti-mouse antibodies), daba lugar a una reducción de la actividad
del mab, probablemente derivada de la disminución de su vida media. Con el fin de superar esta
limitación se crearon mab que tuvieran mayor proporción de proteína humana en su estructura.
Esto ha permitido el desarrollo de anticuerpos quiméricos y humanizados, destacando entre los
quiméricos el Rituximab. Se aprobó su uso por la FDA en 1997 para el tratamiento de diversos
linfomas y posteriormente en algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide.
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El rituximab, al igual que otros mab, se obtiene a través de ingeniería genética y está formado
por una inmunoglobulina (IgG) glicosilada con las regiones constantes de la IgG1 humana y las
secuencias de las regiones variables de las cadenas ligeras y pesadas murinas. Este mab se produce a partir de un cultivo de células de mamífero en suspensión (ovario de hámster chino) y
mediante cromatografía de afinidad e intercambio iónico. Se une específicamente al antígeno
(Ag) de membrana CD20, una fosfoproteína no glicosilada localizada en los linfocitos B maduros. El Ag se expresa en más del 95% de todos los linfomas no Hodgkin (LNH) de células B. Los
CD20 se encuentran tanto en células B normales como en malignas, pero no en células progenitoras hematopoyéticas, pro-células B y células plasmáticas normales. Este Ag no se internaliza
tras la unión del anticuerpo y no se desprende de la superficie celular, por lo que no circula en
plasma como Ag libre, de forma que no compite por la unión con los anticuerpos. El dominio Fab
del Rituximab se une al Ag CD20 de los linfocitos B y restablece funciones efectoras inmunes para
mediar la lisis de células B vía dominio Fc. Los mecanismos posibles de la lisis celular incluyen
citotoxicidad complemento-dependiente como resultado de la unión de C1q y la citotoxicidad
celular anticuerpo-dependiente mediada por receptores de la superficie de los granulocitos,
macrófagos y células NK.

2. Indicaciones de Rituximab en trasplante renal
2.1. Enfermedad linfoproliferativa postrasplante
Tras la publicación en 1997 de resultados prometedores en pacientes inmunocompetentes con
LNH de células B folicular o de bajo grado, se empezó a utilizar el Rituximab como terapia primaria en trasplantados que habían sido diagnosticados de enfermedad linfoproliferativa postrasplante (ELPT). La serie más amplia fue publicada por Milpied y cols., que incluía 32 pacientes,
de los cuales 26 eran portadores de trasplantes de órganos sólidos (TOS, 8 renales) y el resto de
médula ósea (TMO). La respuesta de la ELPT de forma global fue del 69% (65% en los receptores de TOS, 83% en los de TMO), permaneciendo libre de enfermedad a una media de seguimiento de 8 meses y con una supervivencia proyectada a un año del 73% (1). Resultados incluso superiores fueron publicados posteriormente por Ganne y cols., que obtuvieron una remisión
completa de la ELPT en 7 de 8 receptores de TOS (6 renales, 1 páncreas-riñón y 1 hepático)
tras disminuir la inmunosupresión y administrar 4 dosis semanales de 375 mg/m2 de rituximab.
Además estos autores demostraron que se trataba de un tratamiento seguro, ya que el 100%
de los pacientes permanecieron vivos a 22.5 meses de media de seguimiento y con buenas cifras
de función renal, a excepción del no respondedor, que recibió posteriormente quimioterapia, terminó perdiendo el injerto y pasando a diálisis (2). El hecho de que sea un tratamiento bien tolerado y con ausencia de efectos adversos graves, como también demostró un ensayo prospectivo
multicéntrico fase II que evaluaba la eficacia y seguridad del tratamiento único con rituximab (3),
ha llevado a que se considere el tratamiento de primera elección de esta entidad. Solo en los
casos de ELPT refractaria o con recaídas se utiliza quimioterapia de rescate (CHOP), evitando
su importante toxicidad y el gran número de complicaciones infecciosas que tiene lugar en una
población ya inmunodeprimida por definición.

2.2. Trasplante renal ABO incompatible, desensibilización en pacientes
hiperinmunizados y tratamiento del rechazo agudo humoral o refractario.
Hasta la comercialización del Rituximab, el trasplante renal ABO incompatible de donante vivo
(poco frecuente en España) requería de esplenectomía además de plasmaféresis y una terapia
inmunosupresora muy agresiva que incluyera globulina antilinfocítica y ciclofosfamida o deoxispergualina, lo que conllevaba una alta morbi-mortalidad y se rechazaron muchos potenciales
donantes vivos. Sin embargo, con la introducción del Rituximab se consiguió evitar la esplenectomía y con ello un alto porcentaje de complicaciones infecciosas. Tyden y cols (4) describieron
excelentes resultados en una serie de 11 pacientes que recibieron un trasplante renal ABO
incompatible sin esplenectomía y con un protocolo de inmunosupresión basada en una dosis de
Rituximab el 10º día pretrasplante, triple terapia convencional con tacrolimus, micofenolato
mofetil y esteroides, varias sesiones de inmunoadsorción e inmunoglobulina intravenosa. Todos los
pacientes alcanzaron una buena función renal, no presentaron episodios de rechazo agudo
durante el seguimiento ni otros eventos adversos .
También se ha utilizado el Rituximab en pacientes en lista de espera de trasplante renal con PRA
mayor del 50% basándose en la hipótesis de que podría reducir la tasa de anticuerpos citotóxicos
a través de la depleción de células B, con hasta un 80% de respuesta en algunos estudios (5). Hoy
en día el pool de pacientes hiperinmunizados en espera de un trasplante renal es un problema de
gran importancia en España, que impide en gran medida que se reduzcan las listas de espera. El
uso de Rituximab puede ser útil para estos casos y con un buen perfil de seguridad. No provoca
cambios significativos en el recuento global de leucocitos ni de linfocitos totales, ni altera el cociente CD4/CD8 tras su infusión. Produce una ablación selectiva de las células B CD19+, CD20+ y
CD19+CD20+ tras 48-72 horas de su administración, que puede mantenerse hasta un año después, como se demostró en estudios en pacientes en diálisis en lista de trasplante e incluso hasta 2
años en trasplantados renales (6). La vida media del Rituximab después de la primera infusión fue
más larga en pacientes en diálisis (entre 10 y 14 días) y el AUC mayor que el observado en pacientes con linfoma, quizás debido a un número más elevado de células CD20 en estos últimos (5).
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A raíz de recientes estudios que demostraron una participación directa de las células CD20+ en
los episodios de rechazo agudo (RA) corticorresistente, también se empezó a usar este mab en
dicha entidad. Becker describió en el año 2004 una serie de 27 casos de RA, con microangiopatía trombótica y/o endotelitis, que recibieron Rituximab como tratamiento de rescate, con una
respuesta del 89% (en 24/27 pacientes las cifras de creatinina séricas descendieron) y una
supervivencia del injerto (censurando la muerte con injerto funcionante) del 85% a los 2 años de
seguimiento (7). Posteriormente también se han descrito excelentes resultados en casos de
rechazo agudo humoral, con descenso del PRA a los niveles pretrasplante y una supervivencia a
10 meses de seguimiento de injerto y receptor del 75 y 100%, respectivamente (8).

2.3. Tratamiento de diversas glomerulonefritis recidivantes postrasplante
La aparición de proteinuria y/o síndrome nefrótico en el primer año postrasplante puede estar en
relación con una recidiva de la glomerulonefritis de base del paciente. En el caso de una nefropatía membranosa (NM) recidivante, el primer escalón debe ser el uso de IECAs y/o ARA-II. Sin
embargo, la ausencia de respuesta a estos fármacos en algunas series, han llevado a probar con
otras estrategias de tratamiento. Ruggenenti y cols describieron una serie de 9 pacientes no
trasplantados diagnosticados de NM, con leve fibrosis intersticial y atrofia tubular, que fueron tratados con Rituximab, con descenso de la proteinuria en todos los casos (8.9 +/- 5.3 vs 4.9 +/3.9 g/24 h, p< 0.001). Estos autores sugirieron la hipótesis de que el Rituximab podía enlentecer el curso clínico de esta enfermedad al eliminar clones de linfocitos B auto-reactivos, responsables de la producción de inmunoglobulinas nefritogénicas y de la activación del complemento.
Posteriormente se han descrito excelentes resultados en algunos pacientes con NM recidivante
postrasplante que han sido tratados con Rituximab, aunque de momento se trata solo de casos
aislados (9). También se han descrito buenos resultados en casos aislados de recidiva postrasplante de Nefropatía IgM y de Enfermedad por Depósitos de Cadenas Ligeras.
Otra entidad de gran relevancia por su riesgo de recurrencia postrasplante y su pobre pronóstico
es la Glomeruloesclerosis Segmentaria y Focal (GEFS). El Rituximab en asociación con plasmaféresis o inmunoadsorción y otros agentes inmunosupresores consiguió inducir la remisión en algunos casos descritos en la literatura, aunque la patogénesis de la célula B en la GEFS no está aún
esclarecida (10).
Por último hay que destacar el uso del Rituximab en receptores de trasplante renal diagnosticados de Glomerulonefritis Membranoproliferativa y Crioglobulinemia Mixta, asociada o no al VHC,
con resultados prometedores. Se ha descrito que el Rituximab puede interferir en la producción
de IgM por clones de células B, con la consiguiente inhibición de la síntesis de crioglobulinas y de
los depósitos renales de inmunocomplejos.
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3. Dosis y efectos secundarios
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La dosis recomendada en pacientes adultos es de 375 mg/m2 de superficie corporal, administrado de forma intravenosa una vez a la semana durante cuatro semanas, aunque en algunos
casos también se ha descrito en dosis única. El ritmo de infusión inicial no debe ser superior a 50
ml/hora y si no existe reacción, se puede incrementar en 50 mg/h cada 30 minutos hasta un
máximo de 400 mg/hora. Se han descrito algunas reacciones adversas en relación con la infusión, que tienen lugar durante los primeros 30-120 minutos, entre las que se incluyen hipotensión, fiebre, rash, cefalea o prurito, que suelen ser transitorias y se pueden evitar administrando
un analgésico y/o un antihistamínico previamente. Mayor controversia existe sobre si realmente
estos pacientes presentan un riesgo aumentado de complicaciones infecciosas a corto-medio
plazo, derivadas de la depleción crónica de células B, porque difícilmente pueden discernirse de
las atribuidas al resto de inmunosupresión. Se han descrito un reducido número de casos atribuidos a la reactivación de virus latentes, entre los que se incluyen citomegalovirus, herpes simple, parvovirus B19 y hepatitis C. Recientemente se han publicado 2 casos de leucoencefalopa-

tía multifocal progresiva fatal por reactivación del virus JC tras el tratamiento con Rituximab en
dos pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico.
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Actuación de enfermería en la
diálisis pre-trasplante renal. Proceso
de donación.
José Quintas Rodríguez; Juan Manuel Manzano Anguas; Mª José Escobar García.
Unidad de Hemodiálisis y Trasplante Renal de adultos. Servicio de Nefrología.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción:
Una de las indicaciones que con frecuencia llevan a los pacientes a la Unidad de Hemodiálisis
fuera de su patrón habitual, o en ocasiones dentro de éste, es la hemodiálisis pre-trasplante.
Cuando se confirma la existencia de una donación se pone en marcha todo un dispositivo de
urgencias preparado para este fin, lo que en nuestro Servicio se conoce como “alarma pre-trasplante” tiene prioridad ante otras sesiones programadas y se habilitan puestos y monitores para
tal fin, es sabido la importancia de cada minuto en el proceso de donación-trasplante, de ahí la
peculiaridad de este proceso y su gran complejidad ya que no depende exclusivamente de la tecnología y la infraestructura sino que precisa de la participación de múltiples profesionales (sanitarios y no sanitarios) .
En esta cadena, los enfermeros de las Unidades de Diálisis y Trasplante Renal somos un eslabón
más. La coordinación de todos los participantes y de la logística del trabajo intrahospitalario y
entre Centros, debe funcionar como un reloj.

Objetivos:
1. Destacar la importancia de una labor conjunta eficaz y coordinada para asegurar el éxito
del proceso de donación y trasplante a tiempo real.
2. Señalar la necesidad de contar con un personal con la capacitación y entrenamiento técnico necesarios, capaz de analizar procesos, detectar problemas y aportar soluciones,
planificando todas las actividades, ya que nos encontramos en la primera fase del proceso de donación-trasplante y el primer contacto con el posible receptor.

Procedimiento:
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Una vez que es confirmada, por el Coordinador de Trasplantes, la alerta de una donación,
comienza todo el proceso.
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Los criterios para la asignación de órganos responden a unos aspectos determinados: Las urgencias clínicas, la lista regional pediátrica (pacientes infantiles <16 años), hiperinmunizados y el
resto de los pacientes no incluidos en estos grupos, se ordenan en base a tres aspectos: histocompatibilidad, edad del donante/receptor y antigüedad en la lista de espera.
Localización: El Nefrólogo responsable selecciona de la lista de espera los posibles receptores y él
mismo telefonea al paciente para que acuda inmediatamente al Hospital, en este momento
aprovecha para saber cuándo se ha dializado por última vez, con el fin de que esté preparada
la hemodiálisis o diálisis peritoneal a su llegada. Se le indicará al paciente que permanezca en
ayunas y se le mantendrá así hasta que sea trasplantado o descartado. Es entonces cuando el
nefrólogo se pone en contacto con la Unidad de Hemodiálisis y/o Diálisis peritoneal

Material y método:
Una vez que el paciente llega a nuestra Unidad es fundamental la información y la educación
sanitaria que sobre el proceso comienza a recibir por parte de Enfermería.
El objetivo es contar con dos pacientes con prueba cruzada actual negativa (cross-match) y en
disposición clínica para recibir un trasplante, por cada riñón disponible. Se dializarán a todos los
posibles receptores, mientras llegan los resultados del cross-match por parte del Servicio de
Inmunología.
La Hemodiálisis que se va a realizar a éstos pacientes está protocolizada y tiene unas características determinadas conocidas por el personal de nuestra Unidad. Nuestra actuación debe ser
coordinada y precisa, para llevar a cabo con la mayor celeridad y sin olvidos los siguientes pasos,
fundamentales para no retrasar la preparación del receptor.

Personal:
Lo ideal sería contar con 1 enfermero por cada dos candidatos al trasplante (a veces dializamos hasta 6 posibles receptores), una auxiliar de enfermería y el nefrólogo encargado del proceso.

Material:
Si la depuración es por HEMODIALISIS, preparamos en la Unidad los monitores necesarios y esta
sesión tiene unas indicaciones determinadas:
2. No extraer liquido al paciente (ultra filtración mínima si lo precisa), procurando dejarlo
siempre por encima de su peso seco (500-750cc), ya que una relativa hipovolemia podría
retrasar la función inicial del injerto.
3. No utilizar heparina, o heparinización mínima, puesto que el trasplante se va a realizar
normalmente después de la diálisis.
4. Utilización de un dializador biocompatible en la sesión de hemodiálisis.
Si la depuración es por DIALISIS PERITONEAL:
5. Se realizarán, si es posible, varios intercambios, y se dejará el abdomen vacío de líquido
peritoneal.
6. Se extraerá muestra para cultivo del drenaje peritoneal (recuento de células).
7. Lavado del catéter con heparina.
• Extracción de analítica urgente: (es el mismo protocolo en ambos casos, hemodiálisis y diálisis peritoneal):
- Hemograma y estudio de coagulación.
- Bioquímica urgente ( gui y gases)
- Pruebas cruzadas para reservar cuatro unidades de concentrados de hematíes
(una vez determinado el candidato). En este momento se puede aprovechar para
extraer al analítica completa (bioquímica protocolizada, serología) y test de gestación en mujeres en edad fértil.
- Normalmente cultivos de orina, frotis nasal y esputo se suele recoger ya en la
Unidad de trasplante, con la que estamos en continua comunicación por parte
de Enfermería.
8. Datos muy importantes que por parte de Enfermería deben ser recogidos en la Gráfica
de Diálisis que será posteriormente incluida en la Hª clínica del paciente:
1. Determinación de peso (antes y después de HD),
2. Talla, constantes vitales, extracciones analíticas.
3. Hora de comienzo y finalización de la sesión.
4. Medicación intra o post-diálisis y cualquier incidencia ocurrida durante la sesión.
Una vez seleccionado al candidato definitivo, se mantiene al otro en reserva y en ayunas hasta
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la finalización de la intervención. Finalizada la sesión se acompañará al receptor a la Unidad de
Trasplante donde se continuará con el protocolo pre-quirúrgico y resto de la preparación.
La valoración adecuada permite establecer un Plan de Cuidados individualizado y estandarizado. Se valorará la situación del paciente y se actuará según los criterios (NANDA) NIC-NOC ya
establecidos y conocidos por el personal de Nefrología. Estos planes no son estáticos y deben
adaptarse en todo momento al proceso.
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Plan de cuidados enfermeros:
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1. Ansiedad/Temor: (00146) sentimiento del paciente renal de amenaza o aprensión causado por la anticipación de un peligro inespecífico r/c cambios en su estado de salud.
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA:
Disminución de la ansiedad
Aumentar el afrontamiento
Potenciación de la seguridad
Conocimientos deficientes: (00126) Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con la enfermedad y proceso al que se enfrenta.
2. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA:
Enseñanza individual.
Enseñanza medicamentos prescritos
Enseñanza procedimiento terapéutico, pruebas diagnósticas.
Educación sanitaria
Guía de anticipación (Guía para el paciente trasplantado)
3. Riesgo de infección (00004) Aumento de riesgo de ser invadido por microorganismos
patógenos en accesos vasculares.
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA:
- Control de infecciones (pacientes con fístulas arteriovenosas, vías centrales, pacientes
portadores de S. aureus; pacientes con déficit de higiene)
4. Riesgo de cansancio del rol del cuidador (00062) Estado en el que una persona está
expuesta a un riesgo elevado de sufrir una sobrecarga de cualquier tipo durante el proceso de cuidar a un paciente .m/p Inexperiencia del cuidador, no está preparado para
asumir ese papel o por deterioro de salud del cuidador.
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA:
- Apoyo al cuidador principal
- Ayudar a modificar el estilo de vida para modificar el riesgo
- Dar esperanza.
5. Problemas interdisciplinares:
- Intervenciones de enfermería:
- 4120- Manejo de líquidos
- 6680- Monitorización de signos vitales
- 4140- Reposición de líquidos
- 4180- Manejo de la hipovolemia
- 2380- Manejo de la medicación
Conclusiones
La enfermera responsable de la diálisis pretrasplante renal, tras realizar una breve entrevista inicial al paciente, deberá detectar las necesidades informativas más inmediatas, así como recoger
todos los datos y actividades realizadas (Plan de cuidados estandarizado).

Asimismo es de crucial importancia la coordinación de éste equipo multidisciplinar a la hora de
mantener en todo momento informada a la familia y el paciente, aclarando en su preciso
momento si es primer candidato o permanece en la reserva hasta que termine el trasplante.
Debemos tener presente el grado de tensión y estrés al que están sometidos y el momento tan
importante y anhelado que viven. Nuestro apoyo emocional y escucha activa en estos momentos, forma parte de la labor asistencial de Enfermería y es de crucial importancia.
Pensamos que la enfermera, con su visión holística o global de la persona, debe saber actuar no
sólo ante situaciones específicas sino que debe ser capaz de comprender los aspectos globales
que implican el proceso de donación y trasplante y la importancia de una labor coordinada, que
forma parte de una cadena compuesta por un gran equipo multidisciplinar, y la conciencia de que
cada uno de ellos es necesario para la culminación con éxito del proceso.
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Protocolo de actuación de
enfermería en la biopsia renal
después del trasplante de adultos
Mª Luz Amoedo Cabrera*, Marta Pérez Doctor*, Mª José Escobar García*, Carmen
Gómez Caballero*, Carmen Chozas López.**
*Enfermeras. **Auxiliar de Enfermería.
Servicio de Nefrología. Unidad de Trasplante Renal de adultos. HU. UU. Virgen del
Rocío. Sevilla.

Introducción
La biopsia renal (BR), generalmente, es de gran interés para el diagnóstico de una nefropatía. En
el caso de los trasplantes renales, con la BR se pretende fundamentalmente diferenciar el rechazo agudo del órgano trasplantado de otras causas que afectan la función renal, como la Necrosis
Tubular Aguda, la más común de todas.
En caso de rechazo inmunológico del injerto renal, con la BR se pretende detectarlo en fase precoz, valorar su grado histológico y controlar el resultado del tratamiento anti-rechazo. Si en los
primeros 7-10 días postrasplantes la función renal no ha reflejado mejoría o en algún caso ha
empeorado sin causa justificada, está indicada la realización de una biopsia del riñón trasplantado. Suele repetirse periódicamente ante una fase de “estancamiento” si existe indicación médica para ello. El diagnóstico histológico es imperativo antes de plantear cambios importantes en
el tratamiento inmunosupresor.
La biopsia renal se realiza mediante punción por vía transcutánea del riñón trasplantado, siempre bajo control ecográfico y no suele ser dolorosa.
En este proceso el Equipo de Enfermería participa en tres momentos o fases:
1º FASE. Preparación por parte de Enfermería para la realización de la prueba (BR)
- Cuidados del paciente.
- Preparación del material.
2º FASE. Actuación de Enfermería durante la Biopsia renal.
3º FASE. Cuidados post-biopsia y Educación Sanitaria.
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Objetivos:
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1- Preparar, informar al paciente y poner en marcha estrategias de control de la ansiedad
desencadenadas por la incertidumbre y el desconocimiento y que generan inseguridad y
temor.
2- Aplicar los Cuidados de Enfermería, activando el Plan de cuidados y aplicándolo antes,
durante y después de la prueba (BR)
3- Control exhaustivo de constantes vitales, según protocolo de la Unidad y registro en la
Hoja de Control destinada exclusivamente para esta prueba.

1ª Fase: preparación del paciente y material en la fase pre-biopsia renal.
Existe personal de enfermería específico para realizar los preparativos y cuidados de la prueba,
pero por cargas de trabajo o en su ausencia, cualquiera de las enfermeras de la Unidad está preparada para esta función.

Preparación del paciente:
1º- Facilitar información al paciente sobre la prueba, intentando transmitir seguridad y confianza al paciente y sus familiares.
2º- Mantener al paciente en ayunas desde ocho horas antes.
3º- Canalizar vía periférica, si carece de vía central, y extracción de analítica (hemograma y
estudio de coagulación)
4º- Administrar medicación i.v. según prescripción médica (habitualmente 1 hora antes de la
biopsia se administran 3 ampollas de Minurin® diluidas en 250 cc de suero fisiológico y
poco antes de la realización de la misma, Tranxilium® 10 mg) así como la oral, si la precisa, con la menor cantidad de agua posible.
Preparación del material:
1. Desinfectante para ecógrafo (Pera-safe®)
2. Ecógrafo
3. Adaptador ecográfico
4. Guía localizadora para adaptador estéril
5. Aguja de biopsia (nº 22)
6. Pistola de biopsia
7. Gel conductor estéril (Cathejell ®)
8. Povidona yodada
9. Hoja de bisturí
10. Aguja intramuscular
11. Jeringas de 10 cc y 20 cc
12. Un vial de Scandicain® al 1%
13. Gasas, compresas y esparadrapo
14. Campos con ojo (1) y sin ojo (2) estériles
15. Batas y guantes estériles
16. Batea estéril con gasas humedecidas en suero fisiológico para depositar la muestra
17. Frasco de 50 cc de tapón rojo
18. Hoja de registro de constantes
19. Tensiómetro
20. Suero fisiológico de lavado de 500cc

2ª Fase: Actuación de enfermería durante la biopsia renal
Aproximadamente una hora antes de iniciar la biopsia debemos preparar una solución desinfectante, con Pera-safe® (según instrucciones), para introducir el extremo distal del ecógrafo y el
adaptador del mismo, en la que debe permanecer al menos media hora. Debemos presentarnos
al paciente y comprobar su estado de ansiedad, intentando disminuirlo, explicando el procedimiento que se le va a realizar en todo momento. Colocaremos en decúbito supino, comprobando que la postura sea lo más cómoda posible, y dejaremos al descubierto la zona elegida, fosa
ilíaca derecha o izquierda, donde se encuentre el riñón trasplantado y desinfectaremos con povidona yodada la zona de punción.
Medir tensión arterial y frecuencia cardíaca antes de comenzar la prueba y anotar en el registro
de constantes, proporcionando apoyo psicológico al paciente durante todo el proceso.
Preparación del personal encargado de realizar la biopsia con mascarilla, batas y guantes estériles.
Preparar campo estéril y facilitar el material anteriormente descrito.
Una vez elegida la zona y tras la punción anestésica, se coloca la guía localizadora y se realizan
de 2 a 3 punciones, para tomar las muestras del riñón, depositando éstas sobre las gasas humedecidas e introducir en el frasco estéril, identificar correctamente la muestra y enviarla junto con
la petición solicitada a Anatomía Patológica, lo antes posible.
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Cuando se haya extraído la aguja de punción se debe realizar compresión local durante al menos
10 minutos, prolongando si hay sospecha de sangrado, así como tomar de nuevo tensión arterial, frecuencia cardíaca y anotar hora final de biopsia. Colocar apósito compresivo en la zona de
punción y explicar al paciente la importancia de mantener reposo en cama durante 24 horas.

3ª Fase: cuidados postbiopsia y educación sanitaria
Medir la tensión arterial y frecuencia cardíaca en la primera media hora y continuar en las
siguientes tres horas, para identificar con antelación si existe hipotensión por hemorragia.
Explicar al paciente la importancia de mantener reposo en cama, durante las primeras 6 horas
debe ser absoluto y en decúbito supino, y después puede movilizarse en la cama, pero no se
levantará hasta transcurridas 24 horas y tenga permiso médico para ello.
Puede tomar su dieta habitual y si no está en situación de oligoanuria tras el trasplante, puede
aumentar ingesta hídrica.
Vigilar la diuresis horaria durante las tres primeras horas postbiopsia de aquellos pacientes que
porten urinómetro para descartar hematuria. Si la diuresis es espontánea facilitar al paciente tres
recipientes numerados de 500 ml para recoger las tres primeras muestras de orina y explicarle
exhaustivamente la necesidad de valorar la cantidad y las características de la misma.

Plan de cuidados al paciente biopsiado en el postrasplante renal
Ansiedad R/C estrés y amenaza de cambio en el estado de salud M/P expresión de preocupación
debidas a cambios en acontecimientos vitales, trastorno del sueño y nerviosismo.
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• NIC (Intervenciones de enfermería):
1) 5820- Disminución de la ansiedad
2) 5380- Potenciación de la seguridad
3) 5340- Presencia
• NOC (Resultados de enfermería):
1) 1402- Control de la ansiedad
2) 1300- Aceptación: estado de salud
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Temor R/C falta de familiaridad con la experiencia y separación del sistema de soporte en una
situación potencialmente estresante (la biopsia renal) M/P inquietud, alarma y pánico.
• NIC (Intervenciones de enfermería):
1) 5270- Apoyo emocional
2) 7680- Ayuda en la exploración
3) 5230- Aumentar el afrontamiento
• NOC (Resultados de enfermería):
1) 1302- Superación de problemas
2) 1404- Control del miedo
Deterioro de la movilidad física R/C prescripción de restricción de movimiento y malestar o dolor
M/P limitación de la amplitud del movimiento y dificultad para girarse en la cama.
• NIC (Intervenciones de enfermería):
1) 1800- Ayuda en el autocuidado
2) 0740- Cuidados del paciente encamado
3) 0840- Cambio de posición
• NOC (Resultados de enfermería):
1) 0208- Nivel de movilidad
2) 0300- Cuidados personales: actividades de la vida diaria.

Conocimientos deficientes R/C falta de exposición, limitación cognitiva y mala interpretación de
la información M/P verbalización del problema y comportamientos inapropiados o exagerados
(por ejemplo: agitación apatía, histeria, hostilidad)
• NIC (Intervenciones de enfermería):
1) 5510- Educación sanitaria
2) 5618- Enseñanza: procedimiento/tratamiento
3) 5602- Enseñanza: proceso de enfermedad
• NOC (Resultados de enfermería):
1) 1814- Conocimientos: procedimientos terapéuticos
2) 1803- Conocimientos: del proceso de la enfermedad
Desesperanza R/C deterioro de la función renal y estrés de larga duración M/P falta de implicación en sus cuidados o aceptación pasiva, claves verbales (“no puedo”, “esto no va a salir bien”)
y disminución de las emociones.
• NIC (Intervenciones de enfermería):
1) 5310- Dar esperanza
2) 5250- Apoyo en la toma de decisiones
3) 5900- Distracción
• NOC (RESULTADOS DE ENFERMERÍA):
1) 1201- Esperanza
2) 0906- Toma de decisiones

Complicaciones interdisciplinares:
Hematuria/hemorragia interna:
• NIC (Intervenciones de enfermería):
1) 0590- Manejo de la eliminación urinaria
2) 4160- Control de hemorragias
Hipotensión:
• NIC (Intervenciones de enfermería):
1) 4120- Manejo de líquidos
2) 6680- Monitorización de signos vitales
3) 4140- Reposición de líquidos
4) 4180- Manejo de la hipovolemia
Dolor:
• NIC (Intervenciones de enfermería).
1) 2210- Administración de analgésicos
2) 1400- Manejo del dolor
Infección:
• NIC (Intervenciones de enfermería):
1) 6550- Protección contra las infecciones
2) 6540- Control de infecciones
3) 3440- Cuidados del sitio de incisión
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Antivirales y nefropatía por virus BK
en trasplante renal
Virginia Cabello Chaves, Margarita Díaz Pedrero, Nieves Margarit Torres, Gabriel
Bernal Blanco, Porfirio Pereira Palomo, Miguel Ángel Gentil Govantes.
Servicio de Nefrología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Las complicaciones infecciosas continúan siendo causa de morbi-mortalidad en la población trasplantada. Entre ellas, la infección por el virus BK y la Nefropatía asociada (NAPBK), han emergido en los últimos años como un problema importante en los pacientes con trasplante renal (TR),
al observarse un aumento en su incidencia y ser motivo de pérdida del injerto.
La viruria es el primer signo de replicación viral y la progresión a viremia es un prerrequisito para
el desarrollo de NAPBK. La mejoría en los últimos años de
las técnicas para su diagnóstico permiten en el momento actual su diagnóstico más precoz, previo al deterioro de función renal, de capital importancia para un tratamiento exitoso.
Las opciones terapéuticas para la NAPBK no están suficientemente evaluadas. La reducción del tratamiento inmunosupresor (IS) ayuda a controlar la replicación viral y constituye la piedra angular. La
tasa de éxito con dicha estrategia es mayor cuanto más precoz sea el diagnóstico. Hay que tener
en cuenta diferentes aspectos tras esta maniobra: el riesgo de rechazo, necesidad de un intervalo
aproximado de 4-12 semanas e incluso superior para el restablecimiento de la respuesta inmune y
, por último, esta intervención no siempre se acompaña del control de la replicación viral y/o mejoría de la función renal. Estas razones han conducido al empleo de diferentes antivirales como terapia adyuvante a la reducción del tratamiento IS, basados en estudios in Vitro que sugieren una capacidad de los mismos para inhibir la replicación viral, que a continuación pasamos a comentar.

Cidofovir (CDV)
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El cidofovir es un nucleótido monofosfato análogo a la citosina que tiene actividad antiviral contra un amplio rango de virus ADN. Su biodisponibilidad oral es pobre, requiriendo su administración intravenosa. Su empleo está aprobado en nuestro país para el tratamiento de la retinitis por
citomegalovirus (CMV) asociado a probenecid que inhibe la secreción tubular del CDV y permite
mayores concentraciones plasmáticas.
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Penetra en la célula por endocitosis. Tras su incorporación a la célula anfitrión, el CDV experimenta dos fosforilaciones, formándose un metabolito activo, difosfato de cidofovir (CDVpp). El
CDVpp presenta similitud estructural con los nucleótidos y es un sustrato alternativo para la ADN
polimerasa del CMV, actuando como un inhibidor competitivo. Inhibe la ADN polimerasa viral con
mucha más avidez que a la ADN polimerasa humana. Además, la ADN polimerasa viral es incapaz de remover el CDVpp incorporado desde el ADN viral, lo que, unido a la reducción en la síntesis de ADN viral, puede explicar la prolongada actividad del cidofovir cuyo metabolito activo
tiene una vida media de 17 a 65 horas.
El mecanismo por el que el CDV y sus derivados median su actividad antiBK no es totalmente
conocido ya que el genoma del BK no codifica la ADN polimerasa. Sin embargo, el antígeno T
posee un dominio funcional con actividad ADN polimerasa. Se desconoce si dicho antígeno puede
físicamente unirse al CDV. Alternativamente, al ser análogos nucleósidos, el efecto antiviral puede
reflejar inhibición viral directa de la síntesis de DNA u otras acciones antivirales que no incluyan
la inhibición de la síntesis de DNA. Kuypers y cols subrayan en su trabajo la importancia de las
concentraciones intracelulares de CDV más que las plasmáticas en el efecto antiviral del CDV.

La dosis para el tratamiento de la NAPBK son unas diez veces menores que las utilizadas en retinitis por CMV, por el riesgo de nefrotoxicidad ( 0,25-1 mg/Kg ) y sin emplear probenecid ya que
éste podría disminuir la concentración tisular renal. Se administra a intervalos de 1-3 semanas.
Los resultados publicados son, en líneas generales, favorables; en algunos casos, con seguimiento hasta 2 años. Sin embargo, la mayoría son estudios observacionales y el CDV se empleó conjuntamente con reducción del tratamiento IS.
Randhawa y col. analizan recientemente su experiencia con 26 casos de NAPBK. La viremia desapareció en todos menos en un caso y la viruria se redujo de manera significativa en 20. La función renal, evaluada por las cifras de creatinina sérica, no mejoró en la mitad de los casos a pesar
de disminuir la replicación viral. La tasa de pérdida de injerto en el grupo tratado con cidofovir
fue inferior que el grupo histórico no tratado (15% vs 45%). Kuypers y Araya publican resultados similares.
Podemos decir que el CDV es una opción terapéutica a considerar en pacientes con NABK que
no responden a reducción del tratamiento IS y muestran deterioro progresivo de función renal. Es
necesario seguimiento estrecho de los pacientes por los efectos secundarios asociados, principalmente nefrotoxicidad, uveitis y neutropenia.
La esterificación del CDV conduce a un incremento en la captación celular de la droga y una fosforilación más rápida. Estudios in Vitro muestran que dichos derivados presentan una reducción
significativa en la CE50 e incrementan el índice de selectividad. Las potenciales ventajas de
dichos derivados serían: administración por vía oral por su mayor biodisponibilidad, menor nefrotoxicidad y mayores concentraciones terapéuticas en plasma.

Leflunomida
Es una pro-droga cuyo metabolito A771726, posee actividad inmunosupresora y antiviral.
Aprobada para el tratamiento de la artritis reumatoide, se ha empleado en trasplante renal.
Ejerce su efecto antiviral frente a CMV impidiendo el ensamblaje del virus. Su mecanismo de
acción frente al BK es desconocido.
Existen algunas evidencias en cuanto a la eficacia de la leflunomida en la nefropatía por BK. En
una serie de 26 pacientes con NAPBK demostrada por biopsia tratados con Leflunomida o
Leflunomida y CDV, la función renal se estabilizó tras suspensión de mofetil micofenolato, reducción de tacrolimus y mantenimiento de niveles de Leflunomida entre 50-100 mcg/ml en 23 de
los 26 pacientes. Aunque estos resultados son alentadores, hay que tener en cuenta una serie
de limitaciones para considerar su empleo de manera generalizada: no existen estudios con grupo
control con sólo reducción de tratamiento IS, las dosis empleadas son superiores a las recomendadas en la artritis reumatoide, es necesario un seguimiento estrecho de la potencial toxicidad
hepática y hematológica asociada, necesidad de disponer de laboratorio con capacidad para
monitorizar los niveles de A77 1726 para optimizar su eficacia y seguridad. Entre las potenciales ventajas de la leflunomida estarían la ausencia de nefrotoxicidad, protección frente a otros
virus como CMV y menor riesgo de rechazo por su capacidad inmunosupresora.

Quinolonas
Antibióticos de amplio espectro con actividad bactericida. Su mecanismo de acción tiene lugar a
nivel de ADN-girasa (también llamada topoisomerasa tipo II) y de la topoisomerasa tipo IV. La
inhibición de la actividad de estas enzimas impide a la célula bacteriana producir las proteínas
necesarias para su reparación, crecimiento y reproducción. Una inhibición prolongada conduciría
así a la muerte de la célula. Parece que pueden interferir con la actividad de la helicasa del antígeno T del virus BK. Alcanzan elevadas concentraciones tisulares y algunas de ellas como ciprofloxacino altas concentraciones en orina.
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Existe un estudio preliminar en diez trasplantados renales tratados con gatifloxacino, 500 mg/día
durante diez días, sin reducción del tratamiento IS, mostrando en siete de ellos una reducción de
la viremia y/o viruria.
Un estudio publicado en receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos indica un probable papel de ciprofloxacino en la profilaxis de la cistitis hemorrágica asociada al virus BK.

Inmunoglobulinas (IGIV)
La combinación de propiedades antivirales y anti-inflamatorias podría sugerir un papel de IGIV en
el tratamiento de la NAPBK . Estudios in Vitro empleando IGIV han demostrado la presencia de
anticuerpos frente al BK. Sin embargo, la presencia de los mismos no parece que impida la aparición de NAPBK. Por otro lado, un estudio reciente de Trofe y col presentado en la 3ª Conferencia
Internacional sobre Poliomavirus, analizaba los títulos de anticuerpos neutralizantes frente a BK
en diferentes preparaciones de IGIV y encontraba que TR con NAPBK presentaban en plasma
título de anticuerpos superiores que en IGIV.
Existen dos pequeños estudios sobre el empleo de IGIV en pacientes con NAPBK en combinación
con reducción del tratamiento IS sugiriendo que IGIV podrían emplearse como tratamiento coadyuvante en la NAPBK.

Comentarios
El manejo terapéutico de la NAPBK es limitado y controvertido. La reducción del tratamiento IS
es la modalidad terapéutica más empleada con el objetivo de mejorar la respuesta inmune antiviral específica. Su éxito depende de su diagnóstico precoz antes de la presencia de invasión tisular; si bien no se ha evaluado si es la estrategia más efectiva y con menor riesgo.
Las diferentes modalidades comentadas anteriormente tienen sus "fortalezas y debilidades", si bien,
todas ellas son potencialmente opciones terapéuticas prometedoras de baja toxicidad, principalmente en aquellos pacientes donde la reducción del tratamiento IS no sea suficiente o aconsejable.
Se requieren estudios prospectivos, randomizados y multicéntricos que estratifiquen a los pacientes
en función de carga viral y estadio NAPBK con el objetivo de conocer la mejor opción terapéutica.
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Influencia relativa del VHC y de la
duración del tratamiento sustitutivo en
la supervivencia del trasplante renal.
Miguel Ángel Pérez Valdivia, Miguel Ángel Gentil, Fco. González Roncero, Virginia
Cabello, Gabriel Bernal, Nieves Margarit, Margarita Díaz-Pedrero, Porfirio Pereira.
Servicio Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
La infección por VHC es relativamente frecuente en los pacientes en hemodiálisis, estimándose
una tasa alrededor del 10-20 % en los países de la cuenca mediterránea, entre los que se
encuentra España, si bien la extensión de las medidas preventivas de su transmisión está haciendo que su prevalencia en diálisis tienda a disminuir.
Puesto que es la principal causa de hepatopatía crónica y una importante causa de mortalidad
y morbilidad en la población sometida a trasplante renal sus consecuencias continúan siendo un
problema de importante magnitud. La severidad de la lesión hepática tiene una muy pobre relación con los niveles de transaminasas y se estima que entre el 40 y el 60 % de los pacientes VHC
positivos en diálisis tienen histológicamente datos de hepatitis crónica activa.
El manejo de este tipo de pacientes respecto a su inclusión en las listas de espera de TR no está
completamente estandarizado y sigue siendo un tema de gran controversia. Aunque se ha
demostrado una peor supervivencia tanto del injerto como de los pacientes a largo plazo entre
los VHC positivos, comparados con los VHC negativos, el trasplante renal sigue siendo la mejor
opción para la gran mayoría de estos pacientes, ya que la mortalidad es aun mayor en la población que sigue en programa de diálisis sin ser trasplantados.
Es importante señalar que el análisis de la supervivencia de estos pacientes viene dificultado por el
hecho de que ciertos factores que habitualmente se correlacionan con una peor supervivencia de
órgano y paciente tras el trasplante renal suelen coexistir con mayor frecuencia en ésta población,
como son la estancia prolongada en diálisis, , mayor porcentaje de sensibilización, mayor tasa de
pacientes retrasplantados. Hemos realizado un estudio de casos-controles teniendo en cuenta
estas covariables, para intentar dilucidar el efecto de la infección por VHC en la supervivencia injerto/paciente en nuestro centro. Para ello hemos comparado la supervivencia en pacientes VHC respecto a casos VHC negativos apareados por una duración del tratamiento sustitutivo similar.

Estudio de casos y controles. Supervivencia del trasplante renal en
pacientes anti- VHC+ comparada con receptores apareados por la duración
del tratamiento sustitutivo.
Métodos.
A partir de los trasplantes renales realizados en nuestro centro entre 1995 y 2004 (n=584),
analizamos la evolución de 66 parejas casos (VHC +)/control (VHC -) apareados por una duración similar del tratamiento sustitutivo y estratificados por un mismo nivel de inmunización pretrasplante (PRA actual > 50%). El procedimiento de apareamiento consistió en asignar a cada
paciente VHC positivo el paciente trasplantado de forma más cercana en el tiempo (no más de
un año) con un tiempo de estancia en diálisis similar. Esta metodología tiende, de forma automática, a igualar las características de las parejas en las covariables de interés; a la vez, homogeneiza los aspectos relacionados con la época de trasplante (características de los donantes,
inmunosupresión empleada, etc.). Se aplicó el test de χ2, U Mann-Whitney y la t de student
para la comparación de variables entre los grupos, y el test de log-rank para analizar la supervivencia. La regresión de Cox fue empleada para el análisis multivariable.
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En el estudio multivariable se incluyeron los siguientes factores: edad del receptor, duración del
tratamiento sustitutivo, inmunización máxima (> < 50%), inmunización pretrasplante (> <
50 %), estado VHC, retrasplante y nº de incompatibilidades HLA.
Entre los dos grupos no había diferencias en los siguientes factores: edad del receptor y donante, etiología de la enfermedad renal de base, índice de masa corporal, grado de inmunización,
proporción de retrasplantes, tiempo de isquemia fría, pautas de inmunosupresión empleadas,
número de incompatibilidades HLA y tiempo de estancia en diálisis previa al trasplante.

Resultados
La supervivencia del injerto fue significativamente menor en los pacientes VHC +. Mientras que
en este primer grupo era del 97%, 64% y 28% al 1º, 5º y 10º año respectivamente, en el grupo
de pacientes VHC negativo fue del 92%, 80% y 71% para los mismos períodos de tiempo;
(p=0.011). Analizando la supervivencia del receptor encontramos igualmente peor supervivencia (en este caso del 91%, 86% y 47%, a los 1º, 5º y 10 años) para los pacientes VHC positivos, que en el grupo VHC negativo (cuya supervivencia fue del 98%, 98% y 86% para los mismos períodos; p=0.02).La comparación controles VHC- / resto de VHC- no alcanza significación, indicando solo una tendencia por la mayor estancia en diálisis
Como factores de riesgo independiente en la regresión de Cox para la supervivencia del receptor se situaban la infección por el VHC [OR: 2.71, IC (95%): 1.03-7.11; p= 0.042] y la edad
del paciente [OR: 1.03, IC (95%): 1.00-1.05; p= 0.034.En cuanto a la supervivencia del injerto el VHC también se muestra como un factor pronóstico significativo, [ OR: 1.90, IC (95%):
1.07-3.37; p= 0.029]
Comparación de VHC+ con controles - RECEPTOR

Comparación -INJERTO censurada para muerte
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La infección por VHC sigue siendo altamente prevalente en pacientes con enfermedad renal terminal, incluyendo a pacientes trasplantados. Aunque en la literatura científica ha existido cierta
controversia los datos más recientes de grandes registros y meta análisis ponen de manifiesto el
efecto negativo sobre la supervivencia (SV) injerto/paciente de la infección por VHC en el trasplante renal. El registro estadounidense de trasplantes (USRDS) analizando 35340 pacientes
trasplantados entre 1998 y 2002 encuentra que el VHC se asociaba con un RR de 1.5 o mayor
de fallecimiento del receptor y pérdida del injerto censurada para muerte. Destacar por su importancia el metanálisis publicado por Fabrizi et al en 2005(1), se estudiaron 6365 incluidos en
ocho estudios, demostrando que la mortalidad (RR 1.79, IC 1.57-2.03) y la pérdida del injerto
(aRR 1.5 IC 1.35-1.80) era superior en los pacientes VHC respecto a los VHC -. En este metanálisis el incremento de mortalidad de estos pacientes se debía en parte a un incremento de las
causas de muerte derivadas de una hepatopatía avanzada.

La supervivencia de los pacientes VHC+ es significativamente mejor en trasplante que en diálisis, reflejando un nuevo equilibrio entre la producción y el aclaramiento del virus a pesar del incremento en la carga viral que sucede tras el trasplante . Estudios recientes sugieren que el incremento en la carga viral después del trasplante no afecta significativamente a la progresión de la
fibrosis hepática. Alric et al observaron que la tasa de fibrosis fue en menor en pacientes VHC +
trasplantados que en VHC + inmunocompetentes. Así mismo el tratamiento de la replicación
viral con interferón previo al trasplante tiene efectos beneficiosos sobre la aparición post trasplante de glomerulopatía asociada al virus C, fibrosis del injerto, evolución de la hepatopatía y en
la aparición de diabetes post trasplante, factores todos ellos implicados en la supervivencia del
injerto y del paciente. En nuestro centro los pacientes que se han tratado con interferon antes
del trasplante tienen una supervivencia muy similar a la de los pacientes sin hepatitis C.
En los pacientes trasplantados VHC + se dan una serie de características que condicionan una
menor supervivencia injerto / paciente como son una estancia prolongada en diálisis, alto porcentaje de pacientes "inmunizados" y retrasplante (2, 3,4 y 5). Estas características pueden
actuar como factores de confusión al analizar la supervivencia. En un trabajo publicado en 2004
por Forman et (6) al en el que se analizaba la supervivencia de los pacientes VHC trasplantados
no pudieron demostrar un efecto deletéreo de dicha infección en un modelo multivariable. En
dicho análisis se estudiaron variables que pueden actuar como factores de confusión como PRA
> 20%, > 5 incompatibilidades HLA, retrasplante y donante cadáver concluyendo que la infección por VHC no mostraba un efecto negativo sobre la supervivencia injerto / paciente. Hay que
remarcar que en este trabajo el número de pacientes estudiados es pequeño (26 VHC+/354
totales) y un periodo de seguimiento corto, 28 meses.
En nuestro trabajo hemos querido eliminar en lo posible los factores de confusión antes reseñados.
Para ello se diseñó un estudio de casos / controles apareado por duración de tratamiento sustitutivo (lo que iguala en gran medida la tasa de inmunizados), eligiendo una pareja por cada anti
VHC + con una diferencia máxima de un año de duración de tratamiento sustitutivo. No había
diferencias entre los grupos en cuanto a PRA, inmunosupresión, retrasplante y características del
donante. Observamos que el grupo VHC tiene una menor supervivencia de receptor y de injerto
censurada para muerte inferior que sus controles de igual duración de estancia en diálisis. Por otra
parte tanto los pacientes VHC+ como sus parejas tenían supervivencias inferiores al resto de trasplantes VHC- (aunque sin alcanzar significación estadística en el caso de los controles VHC-). El
hecho de que los controles VHC- empleados tendieran a una menor supervivencia sugiere que era
un grupo de mayor riesgo por la larga duración del tratamiento sustitutito.
En definitiva: comparados con controles de similares características los receptores con hepatitis
C tienen peor supervivencia. Se sugiere fuertemente que la hepatitis C también es un factor independiente en la supervivencia del injerto aunque la demostración definitiva requiere de muestras
más grandes seguidas por periodos prolongados. Quizás el verdadero interés no surja ya en
demostrar el efecto negativo del VHC sino en profundizar en el mecanismo de acción, factores
predictivos pretrasplante de mala evolución y posibilidades de intervención antes del trasplante.
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La anemia es un problema muy frecuen- Figura 1. Prevalencia de anemia en trasplantados renales
te en los pacientes con trasplante renal
(TR). La prevalencia oscila según los estudios entre 22 y 45%, dependiendo en
gran medida de los criterios definitorios
de anemia (figura 1). Su principal causa
es el déficit de producción de eritropoyetina por el riñón trasplantado, pero intervienen muy diversos factores etiológicos:
pérdidas, infecciones, deficiencias de
otros factores hematopoyéticos, etc.,
muchos de los cuales actúan a través de
una aumento de resistencia a la EPO
(figura 2). Un componente importante de
la anemia es el dependiente de fármacos,
en especial los inmunosupresores mielo- Figura 2. Etiopatogenia de la anemia pos-TR
depresores, principalmente la azatioprina, micofenolato (MFA) e inhibidores de
la señal de proliferación o del mTOR, y los
hipotensores de bloqueantes del eje renina-angiotensina (BRA), los IECA y ARA2.
A la vista de lo anterior sería de esperar una
tendencia a aumentar de la prevalencia de la
anemia en población trasplantada, por varios
motivos: 1) tendencia a peor función renal
media en los pacientes prevalentes con injerto funcionante, debido a la mayor antigüedad media de los injertos acumulados y a la
peor calidad de los órganos actualmente
implantados (donantes subóptimos). 2) Empleo prácticamente universal de inmunosupresores mielodepresores, sobre todo del MFA, generalizado a partir de 1996-97. 3) Creciente popularidad del uso de
BRA, por su efecto antiproteinúrico y su posible beneficio para la evolución de la nefropatía crónica.

Antecedentes del problema en nuestro grupo de pacientes.
En contra de la previsión que hemos apuntado, en un trabajo previo comprobamos que la evolución en la última década había sido en realidad la opuesta a la esperable sin intervención [1].

Hace unos años estudiamos todos nuestros TR de cadáver en seguimiento en consultas externas
a final de 2003 (n=530) comparándolos con los seguidos en 1995 (n=252). Definimos anemia
como la presencia de hemoglobina (Hb) menor de 13 g/l en hombres o de 12 g/l en mujeres, y
anemia grave para Hb menor de 11 g/l en hombres o 10 g/l en mujeres. El coste de la EPO se
calculó de acuerdo con los precios pagados por la farmacia de nuestro hospital a final de 2003.
Los pacientes seguidos en 2003 tenían significativamente mayor edad, peso corporal y duración
del TR, como reflejo de los cambios en la selección del receptor y del envejecimiento natural de la
población trasplantada. En 2003, era menor la función renal media (calculada por fórmula de
Cockroft-Gault, 62 vs. 74 ml/min., p<0.001), a pesar de lo cual las cifras medias de tensión arterial eran casi idénticas, denotando una mayor atención y eficacia en el control de la hipertensión.
Se había dado un cambio drástico en las pautas de inmunosupresión predominantes: en 1995, el
único antimetabolito empleado era la azatioprina (83% de los pacientes a una media de 1.3 0.4
mg/Kg peso); además el 83 % de los pacientes recibían la única anticalcineurina disponible, ciclosporina (3.4±0.9 mg/Kg peso). En cambio, en 2003 la mayoría de casos eran ya tratados con
MMF (57%) a una dosis media de 1374 mg/día, aunque un 21 % recibía aún azatioprina
(media:1.2±0.3 mg/Kg peso) y en un 5 % se había introducido la rapamicina; simultáneamente
un 41% recibían ciclosporina (3.3±0.9 mg/Kg peso) y un 37% tacrolimus (0.06±0.03 mg/Kg
peso). Obsérvese que en el intervalo considerado la proporción de pacientes tratados con algún
inmunosupresor mielodepresor en realidad no había variado, sino que más bien el MMF vino a sustituir al uso habitual en nuestro programa de la azatioprina como coadyuvante de la ciclosporina.
Por otra parte, se había incrementado el empleo de BRA: en 1995 se usaban en el 14,7 % de
los pacientes (en todos los casos un IECA), mientras que en 2003 el uso de BRA resultó significativamente más frecuente (35.1%, p<0.001), de los que 11.1% se trataban con IECA y
24.0% con ARA-2. Pues bien, a pesar de estas tendencias proclives a un agravamiento de la
anemia, en 2003 la Hb media (13.82±1.7 g/dl) y la prevalencia de anemia según definimos
antes (34.5%) eran similares a las de 1995 (13.66±3.1 g/dl y 36.9%, respectivamente). Es
más, la frecuencia de anemia grave había disminuido: 2.3 vs. 8.7% (p<0.001).
Esta evolución la explicamos por una extensión del tratamiento con eritropoyetina (EPO): se había
incrementado desde 2.8% en 1995 a 8.7% de los casos en seguimiento en 2003 (p=0.002), aunque la dosis anual media por paciente era parecida (5166 y 6284 unidades a la semana, en 1995 y
2003 respectivamente). Es de resaltar que solo 4 (9%) de los 46 pacientes tratados con EPO presentaban en el momento del corte una Hb por encima de 13 g/dl. Como contrapartida, la repercusión económica era notable: en 2003 el coste de la EPO resultó de 1982 € /paciente-año y de 91.150
€ anuales para el conjunto de pacientes. Para apreciar la cuestión en su magnitud económica, hay
que considerar que en nuestro programa el coste anual acumulado de la EPO era cercano al 50% de
los costes salariales (personal médico y auxiliar) de la consulta externa de TR.

Evolución del uso de EPO en los últimos años.
En el momento de terminar el trabajo anteriormente descrito, existían estudios que apoyaban un
empleo más extenso de la EPO. Algunos análisis tendían a demostrar que una corrección más completa de la anemia podía proporcionar menor morbilidad [2-3] y mejor calidad de vida a los pacientes TR con anemia, e incluso se sugería que podía repercutir en una prolongación de la supervivencia
[4-5]. No obstante, la cuestión no estaba resuelta en los pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC) y aún menos en la población con TR, puesto que faltaban estudios prospectivos controlados. Por
tanto, estábamos pendientes, desde el punto de vista clínico y económico-sanitario, de los resultados
de estudios más precisos, con un diseño dirigido a establecer el régimen óptimo de tratamiento de la
anemia pos-TR con EPO. A la espera de evidencias sólidas, y basándonos sobre todo en los estudios
que señalaban ventajas en la calidad de vida, aspecto que de forma intuitiva parecía evidente, nos
inclinamos por un uso amplio de la EPO en TR. A esto se sumaba que en 2003 aún existía una minoría de casos (3.8% de la población en seguimiento) con Hb por debajo del límite inferior de la diana
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propuesta (11 g/dl). A partir de ahí, el objetivo fijado fue mantener la Hb entre 11 y 13 g/dl, con cierta tolerancia en el límite superior en pacientes sin riesgo cardiovascular especialmente elevado.
Como consecuencia de esta política, a final de 2006 y sobre un total de 726 pacientes de TR en
seguimiento ambulatorio, la anemia severa, con Hb menos de 11 g/dl, se había reducido a la mitad
(12 casos, 1,7% del total de pacientes, frente a 20 casos, 3.8% del total en 2003) y se había elevado la Hb media de los pacientes tratados con EPO (de 11.7 g/dl en 2003 a 12.6 g/dl en 2006).
Pero para conseguir esto, la proporción de pacientes tratados con EPO se había duplicado hasta
alcanzar el 18.5% del total. Además resultaba evidente que la laxitud en el uso de la EPO tendía a
situar a muchos pacientes por encima del límite superior de la diana marcada: la proporción de casos
tratados con EPO que presentaban Hb por encima de la diana, 13 g/dl se incrementó de 9 a 34%.
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La publicación en 2006 de los resultados dos grandes estudios prospectivos de tratamiento de la
anemia en pacientes con ERC estadios 3-4, el CHOIR y el CREATE, puso en marcha una gran polémica y, sobre todo, un movimiento de reconsideración de nuestra práctica médica. En esencia estos
dos estudios venían a demostrar que la obtención de una corrección completa de la anemia en el
paciente con ERC avanzada no conlleva las ventajas esperadas. En el estudio CREATE [6] se evalúa el impacto del tratamiento precoz con EPO de la anemia sobre las complicaciones cardiovasculares futuras. Estudian 603 pacientes con GFR entre 15-35 ml/min y un grado moderado de anemia (Hb: 11-12.5 g/l) con aleatorización en dos grupos: el grupo 1 en el que se inicia tratamiento
desde la randomización y cuyo objetivo eran Hb normales: entre 13-15 g/L; en el grupo 2 se inicia
tratamiento cuando la Hb baja de 10.5 g/dl y su objetivo era obtener una Hb entre 10.5-11.5. No
hubo diferencias en el objetivo principal del estudio, un compuesto de ocho eventos cardiovasculares. Además, separadamente, no se distinguían en el número de eventos cardiovasculares o muertes provocados por los mismos, en la progresión de la insuficiencia cardiaca, ni en la frecuencia de
intervenciones o de hospitalización por causas cardiovasculares. Tampoco se demuestran diferencias
en dos de los objetivos secundarios: la evolución de la hipertrofia ventricular izquierda entre la medición basal y la hecha a uno y dos años, y la velocidad de progresión de la ERC. La única ventaja del
grupo 1 consistió en una calidad de vida superior en todas las dimensiones analizadas.
El estudio CHOIR [7] asigna aleatoriamente 1432 pacientes con un aclaramiento medio de creatinina de 27 ml/min. a recibir epoetina alfa hasta alcanzar una Hb de 13.5 g/dl o para alcanzar una Hb de 11.3 g/dl. El objetivo principal era un compuesto de muerte, infarto de miocardio, hospitalización por insuficiencia cardiaca congestiva y accidente vascular cerebral. Tras un
seguimiento medio de 16 meses, el estudio fue interrumpido porque no solo no se había obtenido un beneficio de obtener una Hb más alta, sino que había aumentado el riesgo de alcanzar el
evento compuesto (hazard ratio 1.34, 95% de intervalo de confianza de 1.03 a 1.74). Además,
tampoco se encontraron diferencias en los tres indicadores de calidad de vida medidos. A raíz de
estos estudios la FDA emitió una recomendación de no subir por encima de 12 g/dl de Hb en el tratamiento de la anemia del paciente anémico con ERC. Las reacciones por parte de instituciones y
de los expertos han sido numerosas, destacando algunos editoriales muy jugosos [8-10] que contienen matizaciones sobre las áreas de incertidumbre que siguen dejando estos estudios.

Repercusión en la práctica diaria
Los estudios referidos fueron realizados en pacientes de ERC no trasplantados y su extrapolación
automática a la población trasplantada de características similares en cuanto a función renal
podría ser discutida. No obstante, en ausencia de estudios similares en trasplantados parecía
más que prudente asumir una postura similar a la recomendada para la ERC no trasplantada.
Entre otras razones porque el riesgo cardiovascular sigue siendo muy elevado tras el TR y las causas cardiovasculares son el principal origen de mortalidad. Por tanto, a partir de marzo de 2007
pusimos en práctica una política mucho más restrictiva de empleo de EPO en pacientes con TR.

El objetivo de tratamiento fue situar la Hb entre 11 y 12 g/dl; en un control dado, si la Hb era
superior a 12.5 mg/dl, la EPO se retiraba o reducía de forma significativa. Al cabo de unos meses,
a final de agosto de 2007 y sobre un total de 780 pacientes en seguimiento, revisamos el efecto
inicial de este cambio de actitud. Para el conjunto de los pacientes no había diferencias en comparación con los datos de 31/12/2006 en cuanto a creatinina (1.49 ± 1.0 vs. 1.47 ± 0.6 mg/dl,
p: NS); tampoco se distinguían en cuanto a Hb media ( 13.6 ± 1.6 vs 13.7 ± 1.5, p: NS), pero
se había incrementado significativamente la cifra de trasplantados con anemia marcada, Hb<11
g/dl: de 12 (1,7% del total en 2006) a 34 (4.4%, p = 0.003). La frecuencia de empleo de EPO
había comenzado a disminuir de forma significativa (n=111, 14.2% del total de pacientes vs
134, 18.5 % de los tratados a final de 2006; p = 0.026). Con respecto al momento de corte
anterior, los pacientes tratados con EPO presentaban mayor creatinina media (2.35 ± 1.8 vs 1.9
± 0.8 mg/dl, p = 0.025) y menor Hb media ( 11.9 vs 12.6 g/dl, p < 0.001). Además la proporción de pacientes tratados con EPO con Hb mayor de 13 g/dl se había reducido a la mitad
(17% vs 34%, p = 0.003). Dado lo corto del periodo considerado y teniendo en cuenta la baja
frecuencia de revisiones en el paciente con TR estable, es de esperar que sucesivos análisis muestren cambios mucho más intensos que los mostrados en este examen muy preliminar.

Comentario
Las nuevas evidencias disponibles sobre el uso de EPO en pacientes con ERC y anemia van a
tener un impacto muy importante en nuestra práctica diaria. La aplicación de políticas más restrictivas en la indicación y dosificación la EPO determinarán lógicamente una marcada reducción
en la proporción de pacientes tratados y, aunque no lo hemos detallado en este trabajo, en las
dosis aplicadas. Por otro lado, resultarán agravadas las dificultades para el manejo práctico de
los pacientes. La variabilidad en la Hb de los pacientes con ERC es muy elevada por diversos
motivos y sobre todo por estar sometidos a un conjunto de factores externos, de incidencia variable en el tiempo, que influyen en la resistencia a la EPO endógena o administrada.
En el paciente con TR se suman los cambios en otros fármacos con efecto en la hematopoyesis.
De ahí la dificultad de mantener a los pacientes tratados con EPO dentro de una rango estrecho
de Hb, como el actualmente admitidos de 11-12 g/dl, mediante modificaciones en las dosis de
EPO. La distribución de la Hb de los pacientes tratados tiende naturalmente a una distribución
normal en la que hay que asumir que existirá una considerable proporción de casos con valores
por arriba o abajo del rango perseguido. Nuestra experiencia muestra que no es difícil disminuir
la frecuencia de valores considerados excesivos por su posible asociación a efectos indeseables,
pero inevitablemente aumentan los casos con valores por debajo de los ideales, con la consiguiente repercusión en el bienestar del paciente. La proporción de pacientes fuera de rango desde
luego es mejorable, incrementando la frecuencia de controles y ajustes de dosis, pero indudablemente esto representará molestias y trastornos en el estilo de vida de unos pacientes a los que
pretendemos mantener lo más alejados posibles del hospital. Es importante pues que se siga
investigando la optimización del tratamiento con EPO en el paciente con TR, muy especialmente en el sentido de estratificar la población en cuanto a objetivos de Hb y necesidad de control,
en función de su riesgo cardiovascular.
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Introducción
En el momento actual sabemos el papel crítico que juegan los anticuerpos antiHLA y no HLA en
los resultados del trasplante renal (TR). Dichos anticuerpos, donante específicos o no, pueden
aparecer de novo tras el trasplante y su presencia aumenta el riesgo de rechazo agudo y crónico, disminuyendo, por tanto, la supervivencia del injerto.
Evidencias recientes sugieren el papel de la respuesta humoral a aloantígenos en inducir tanto
rechazo agudo como crónico, planteándose incluso por algunos autores la "teoría humoral del
trasplante". La detección de C4d en biopsias renales supuso la prueba de la actividad de los anticuerpos en el injerto. Ello ha llevado a un renovado interés en los síndromes mediados por los mismos, tanto en periodos precoces como tardíos.

Dianas antigénicas. Tipos de anticuerpos.
AntiHLA clase I y II
Los aloanticuerpos de especial interés en el TR son principalmente los dirigidos frente a las moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH), también conocidos como HLA, las
cuales son las responsables de la presentación antigénica al linfocito T. Las moléculas del CMH
son extremadamente polimórficas con más de 1600 alelos diferentes. Esta propiedad incrementa la posibilidad de sensibilización (desarrollo de aloanticuerpos) que puede ocurrir tras la exposición a antígenos no propios (embarazos, transfusiones, trasplantes previos…).

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Ya en el año 1971 Terasaki y col., demostraron que a pesar de una prueba cruzada (PC) pretrasplante negativa, la existencia pretrasplante de anticuerpos antiHLA no donante específico frente
al panel (PRA), reducía de manera significativa la supervivencia. Estos primeros resultados han sido
confirmados por otros y todos ellos encuentran una correlación entre antiHLA no donante específico y supervivencia, tanto si aparecen pretrasplante o posteriormente de novo. Un estudio reciente del mismo autor en 2278 TR muestra que la tasa de pérdida del injerto al año era dos veces
superior en función de la presencia o no de antiHLA postrasplante. Los datos sugieren que los
antiHLA no donante específico Ig G, tanto clase I o II, se correlacionan con peor supervivencia.
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En cuanto anti HLA donante específico ( ADE ) se han obtenido conclusiones similares: ADE
clase I o clase II o ambos se asocian a disminución en la supervivencia del injerto comparado con
controles sin ADE. Worthington y col., evalúan el papel de dichos anticuerpos posTR en una
cohorte de 235 TR seguidos durante más de cinco años. Su observación confirma la correlación
significativa entre la aparición de ADE y supervivencia de injerto. Los ADE estaban presentes en
el 52%, de los pacientes con pérdida del injerto vs 1,8% de aquellos con injerto funcionante.
Dichos anticuerpos pueden ir dirigidos frente HLA clase I ( 50% ), clase II ( 41% ) o ambos. De
acuerdo con otros estudios, el momento de aparición de antiHLA suele ser previo a la pérdida
del injerto. En algunos casos, sólo es posible detectarlos tras la pérdida del trasplante y en ocasiones tras nefrectomía; ello sugiere que el injerto podría absorber ADE, dificultando su detección
en el suero y por tanto, infraestimando su frecuencia. Esto queda demostrado en algunos estudios donde han podido identificar antiHLA en el injerto.

Anticuerpos antiendotelio
Parece lógico pensar la posibilidad de aparición de anticuerpos frente a estructuras de las células endoteliales, ya que éstas constituyen la primera interfase entre los mediadores inmunes del
receptor y el injerto. Harefiel y cols demostraron una correlación positiva entre la aparición postrasplante de anticuerpos antiendotelio y enfermedad coronaria tras el trasplante cardiaco.
También existen algunas publicaciones en el trasplante renal.
Los anticuerpos antiendotelio reaccionarían contra diferentes proteínas citosólicas derivadas de
células endoteliales, la más claramente identificada ha sido la vimentina, proteína expresada en
la íntima y media de arterias coronarias, células del músculo liso y en los fibroblastos. Se han eluido anticuerpos de injertos renales con rechazo agudo, los cuales pueden unirse a células endoteliales umbilicales y provocan una "up regulation" del RNAm para las moléculas de adhesión
VCAM-1 e ICAM-2.

Otros anticuerpos
- Los antígenos MICA y MICB son glicoproteinas de superficie celular sin ß2-microglobulina, expresadas en diversidad de células entre ellas las células endoteliales, sin embargo
no se expresan en los linfocitos. Anticuerpos frente a dichas moléculas se han implicado
en el rechazo y pérdida de injerto.
- Los autoanticuerpos también podrían jugar un papel; un estudio reciente demostró una
asociación entre autoanticuerpo específico para receptor tipo I de Angiotensina II y necrosis fibrinoide. Se ha descrito el desarrollo de anticuerpos anti-GSTT1 en pacientes que
carecen del gen GSTT1 cuando reciben un injerto hepático o renal de un donante positivo. En receptores de trasplante hepático condicionan un cuadro similar al de una hepatitis autoinmune. Sin embargo, en el TR no se había demostrado hasta ahora ningún cuadro clínico relacionado. Recientemente hemos observado en nuestra unidad cuatro
pacientes con anticuerpos anti-GSTT1 y rechazo crónico mediado por anticuerpos, sugiriendo un probable papel de los mismos.

Lesión mediada por anticuerpos
El mecanismo principal por el cual los anticuerpos ejercen su acción en el órgano diana viene
mediado por Ig M e Ig G fijadores de complemento con activación de la vía clásica. Pero, también se sabe que podrían lesionar las células endoteliales en ausencia de activación del mismo,
jugando un papel principalmente en el rechazo crónico.

Detección en suero
AntiHLA
La detección de dichos anticuerpos ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde citotoxicidad directa a otros métodos más sensibles. Los podemos dividir en membrana dependiente, donde la diana
para los anticuerpos son antígenos HLA expresados en la membrana celular intacta del linfocito. Los
anticuerpos detectados por este método se consideran clínicamente relevantes ya que poseen la
molécula HLA en su configuración natural, pero carecen de especificidad. Pueden existir falsos positivos por la presencia de autoanticuerpos y por anticuerpos no HLA, además diferentes tratamientos
pueden interferir con su interpretación. En los métodos membrana dependiente se emplea como técnica la citotoxicidad dependiente de complemento ( CDC ) o la citometría de flujo (CMF).
En los últimos años, los avances técnicos han permitido la purificación de antígenos HLA. Una
vez purificados, pueden ser adheridos a una matriz sólida. Se hace referencia a estos métodos
como membrana-independientes, al no poseer proteínas que puedan interferir. La primera técnica empleada para detección de los anticuerpos fue con ELISA. Recientemente, se ha desarrollado otra técnica membrana-independiente basada en CMF y conocida como Luminex. Emplea
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antígenos HLA purificados unidos a micropartículas que pueden pasar fácilmente por un citómetro de flujo. Una nueva modificación es la producción de micropartículas con moléculas HLA individuales (single antigen). Los métodos membrana-independientes son más sensibles y específicos
ya que no se ven influenciados por el tratamiento inmunosupresor empleado.

Anticuerpos no HLA
En el momento actual no existen métodos en el mercado disponibles para detectarlos de manera fidedigna y reproducible. Determinados laboratorios de investigación están empleando CMF
frente a paneles de células endoteliales y monocitos. Esperemos que en los próximos años se desarrollen métodos reproducibles para poder identificarlos y poder conocer con mayor exactitud la
frecuencia de aparición de los mismos.

Síndromes clínicos mediados por anticuerpos
El rechazo hace referencia a la activación del sistema inmune del receptor contra el injerto.
Dependiendo del momento y forma de presentación puede clasificarse como hiperagudo, subclínico,
agudo o crónico. El rechazo subclínico ocurre cuando la biopsia renal muestra hallazgos histológicos
de rechazo no acompañada de deterioro clínico. El rechazo agudo se desarrolla en días y resulta en
un rápido deterioro de función renal, asociado a hallazgos histológicos que muestran inflamación
aguda. El rechazo crónico, sin embargo, se caracteriza por atrofia tubular, fibrosis intersticial, glomerulopatía y vasculopatía en la situación clínica de deterioro lento de función renal en meses-años.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

1. Rechazo hiperagudo
El primer síndrome clínico reconocido, mediado por anticuerpos, fue descrito en el año 1968 por
Terasaki en un estudio de 225 TR, de los cuales 32 tuvieron injerto no funcionante, de ellos, en 24,
se detectó en suero pretrasplante un factor circulante que causaba citotoxicidad directa mediada
por complemento en los linfocitos del donante. Dichos casos actualmente se reconocen como
rechazo hiperagudo: ocurren de manera inmediata tras la reperfusión del injerto, provocando trombosis intravascular y necrosis del injerto. El factor circulante responsable se sabe en el momento
actual que son ADE, en la mayoría de los casos antiHLA y en otros casos antiABO u otros anticuerpos dirigidos frente a antígenos de la superficie endotelial. El reconocimiento actual de este síndrome y la capacidad de la prueba cruzada para predecir su aparición ha eliminado esta entidad.
Sin embargo, el manejo del paciente hiperinmunizado continúa siendo un reto. En el momento
actual disponemos de métodos más sensibles para la detección de antiHLA que permiten identificar para un determinado receptor aquellos antígenos HLA del donante que serían "aceptables"
o no y por tanto definir de manera más precisa el riesgo inmunológico. Todas estas estrategias se
basan en evitar la barrera de la sensibilización. Por otro lado, dichas barreras pueden superarse
mediante protocolos que neutralicen o eliminen dichos anticuerpos.
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2. Rechazo agudo:
En el año 1990, Halloran sugiere que los anticuerpos pueden ejercer un papel en la patogénesis
del rechazo. En una serie de 64 pacientes, los anticuerpos anti-HLA clase I estaban presentes en
el suero del 100% de pacientes con rechazo agudo, capilaritis y lesiones vasculares comparado
con el 41% de pacientes con otras lesiones histológicas. La detección posterior del C4d en capilares peritubulares, permitió una mejor definición del rechazo mediado por anticuerpos (RMA). La
tinción de C4d como indicativo de RMA está presente en el 50% de pacientes biopsiados por
deterioro de función y hasta el 32% de biopsias con rechazo agudo. También puede estar presente subclínicamente hasta en el 25% de las biopsias de protocolo con/sin rechazo celular asociado. La presencia de C4d se correlaciona con la presencia de antiHLA donante-específico
detectados en el suero del receptor con una sensibilidad y especificidad superior al 95%
La presencia de C4d representa la huella histológica de la activación de los aloanticuerpos. Su
presencia conlleva peor pronóstico, independientemente de otros predictores conocidos.

3. Rechazo crónico ( RC ) : Papel de los anticuerpos
Nuevas evidencias apoyan la hipótesis del papel de los anticuerpos como mediadores de lesión y
causantes de disfunción lenta y progresiva del injerto renal. Por ello, el rechazo crónico mediado
por anticuerpos se reconoce actualmente como una entidad , diferente de otras causas de disfunción crónica del injerto y ha llevado a su inclusión como una categoría independiente en el
informe de Banff de 2005.
Al igual que el depósito de C4d se asocia con anticuerpos antiHLA circulantes en biopsias de
injertos con rechazo agudo, también se asocia con anticuerpos circulantes en biopsias que muestran RC. Además biopsias con rechazo agudo y C4d presentan mayor probabilidad de RC (3244% ) comparado con C4d negativo.
La glomerulopatía del trasplante es una complicación tardía, caracterizada por proteinuria en
rango nefrótico, duplicación o multilaminación de la membrana basal glomerular. En series de
biopsias con diferentes glomerulopatías, C4d puede observarse hasta en el 25% de pacientes con
glomerulopatía y multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular (otro signo de
rechazo crónico), mientras que es negativo en otras glomerulopatías. Los anticuerpos antiHLA se
han eluido en biopsia de injertos con nefropatía crónica existiendo una correlación entre su presencia, C4d e infiltrado por células plasmaticas.

4. Acomodación
Determinados aloanticuerpos no se asocian con lesión y de hecho, son compatibles con un buen pronóstico. El mejor ejemplo son los resultados a largo plazo en caso de incompatibilidad ABO. A pesar que
dichos anticuerpos retornen, no se asocian a rechazo si dicho "rebote " se retrasa tres o más semanas.
La acomodación se define como la resistencia del injerto a los efectos patológicos de los anticuerpos y complemento. El injerto puede resistir los efectos del Complemento y anticuerpos desarrollando proteínas con capacidad de proteger a las células endoteliales. En modelos animales
de xenoinjertos con acomodación se ha observado un aumento de proteínas antiapoptosis.
En caso de incompatibilidad HLA, la presencia de anticuerpos en ausencia de disfunción del injerto
cumpliría estos criterios. Sin embargo, ya que estos pacientes presentan mayor prevalencia de pérdida
del injerto, ello cuestiona si verdaderamente existe acomodación, o ésta es incompleta o transitoria.

Comentarios
En el momento actual existen numerosas evidencias del papel de los anticuerpos antiHLA preformados o de novo en el rechazo agudo o crónico. Además la monitorización de los mismos postrasplante podría ser útil en identificar pacientes con riesgo de pérdida del injerto. Se requieren
estudios futuros prospectivos que incluyeran biopsias de protocolo seriadas y monitorización de
antiHLA para un mejor conocimiento de la influencia de dichos anticuerpos como mediadores de
lesión y en la supervivencia del injerto.
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Introducción
Tal como indica en el Proceso Asistencial Integrado del Tratamiento Renal Sustitutivo de la
Insuficiencia Renal Crónica (pg. 158-159), "Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en los pacientes en diálisis y trasplante. Por tanto, es necesaria una cuidadosa
valoración de los pacientes para detectarlas y tratarlas antes de su inclusión en lista de espera".
Por este motivo, de común acuerdo con el Servicio de Cardiología de nuestro Hospital, en
Noviembre de 2005 se puso en marcha una consulta específica dirigida a la evaluación de candidatos a trasplante renal, siguiendo un protocolo conjunto que fue publicado en la edición de 2006
de este libro (págs. 253-235), a cuyo texto remitimos al lector para mayor detalle del mismo.
Básicamente, en dicha consulta se valorarían pacientes a los que se consideraban en principio
candidatos a incluir en lista de espera, aunque con elevado riesgo cardiovascular, y a los que se
les efectuaría al menos un screening inicial de cardiopatía isquémica mediante ecocardiografía
de estrés con Dobutamina, e incluso una coronariografía directa ante una historia de cardiopatía isquémica no estudiada adecuadamente o clínica de dolor torácico típico, actuándose en función de los resultados de estas pruebas.
No obstante, limitaciones asistenciales impidieron acceder con facilidad a la eco-dobutamina,
considerándose efectuar inicialmente, en función de las posibilidades físicas del paciente, una
Ergometría o un estudio de perfusión miocárdica.
Dada la incertidumbre de estas pruebas diagnósticas en nuestros pacientes, y a pesar de un screening inicial negativo, se efectuó una coronariografía si el enfermo presentaba además disfunción
sistólica, clínica isquémica atípica o una agregación de factores de riesgo, a saber, edad "corregida" (edad cronológica + tiempo en tratamiento renal sustitutivo) superior a 55 años y:
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• Diabetes Mellitus de larga data.
• Diabetes Mellitus, independientemente de su fecha de comienzo, y al menos otro factor
de riesgo tradicional o presencia de ateromatosis en territorio no coronario.
• La presencia de tres factores de riesgo tradicionales, o dos de ellos más la presencia de
ateromatosis en territorio no coronario.
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Resultados
Datos epidemiológicos
Desde el 18 de Noviembre de 2005 al 1 de Julio de 2007 se han evaluado en esta consulta un
total de 130 pacientes, fundamentalmente procedentes de Hemodiálisis (125 vs 5 procedentes
de Diálisis Peritoneal).
En la Tabla 1 podemos observar el tipo de paciente de Hemodiálisis valorado en la consulta, considerando el motivo de remisión y si se trataba de un enfermo incidente o prevalente, que llevaban más de tres meses en tratamiento renal sustitutivo.
Durante este tiempo se atendieron fundamentalmente pacientes prevalentes en diálisis (90,8

%), y tal como era de esperar, el principal motivo de consulta fue el despistaje de cardiopatía
isquémica en pacientes asintomáticos de alto riesgo (67,6 %) y la reevaluación de pacientes con
diagnóstico previo de cardiopatía isquémica (16,9 %).
Tabla 1. Tipo de paciente de diálisis atendido

Clínica

Incidentes*
(n = 12)
C. Isquémica tratada de forma conservadora
1
C. Isquémica sometida a tratamiento percutáneo 1
Dolor torácico típico
0
Clínica atípica
1
Asintomático de alto riesgo
8
Clínica diferente de C. Isquémica
1

Prevalentes
(n = 118)
14
6
4
8
80
6

Total
15
7
4
9
88
7

*Menos de 3 meses en tratamiento renal sustitutivo en el momento de la remisión.

Los pacientes tenían una edad de 56,98 ± 10,94 años (rango 29-82), un 64,6 % eran varones y llevaban una media de 47,6 ± 68,4 meses en tratamiento renal sustitutivo.
Como se puede apreciar, se atendieron pacientes con una amplia distribución de edad. La edad media,
no obstante, es algo inferior a la habitual de nuestros pacientes en diálisis, lo que indica que se trata
de una población escogida, en proceso de valoración para inclusión en lista de espera de trasplante.
Respecto a la etiología de la Enfermedad Renal, un 14,6 % de los pacientes sufrían nefropatía diabética, 8,5 % nefropatía vascular, 23,1 % glomerulonefritis, 13,1 % nefropatía túbulo-intersticial
crónica, 12,3 % Poliquistosis, 6,9 % enfermedades sistémicas, 1,5 % enfermedades hereditarias y
en un 20 % de los casos se desconocía la causa de la insuficiencia renal o esta tenía otra etiología.
En la Tabla 2 podemos observar el perfil de riesgo cardiovascular del paciente atendido. En este caso
la Diabetes se trata como comorbilidad, aunque no sea la causa de la enfermedad renal primaria.
Tabla 2. Perfil de Riesgo Cardiovascular

Factor de Riesgo
Hipertensión arterial
Enfermedad aterosclerótica no coronaria
Edad “corregida” para el tiempo en TRS > 55 a
Hiperlipemia
Diabetes Mellitus
Tabaquismo
Antecedentes familiares de CI precoz

Porcentaje
95,4 %
80,8 %
72,3 %
56,9 %
22,3 %
13,8 %
3,8 %

CI = Cardiopatía Isquémica; TRS = Tratamiento renal sustitutivo

Como puede observarse, se trata de un grupo de enfermos con elevado riesgo cardiovascular, y
ello sin contar con el propio efecto añadido por la presencia de la insuficiencia renal.
El amplio porcentaje de enfermos con enfermedad aterosclerótica se debe a que se han incluido
en este grupo no sólo pacientes con datos de ateromatosis sintomática (vasculopatía periférica,
ACV, etc.), sino también a todo aquel con presencia de ateromatosis en pruebas de imagen, disponible en la mayoría de los casos gracias a los estudios vasculares solicitados a partir de la evaluación urológica pretrasplante.
Hallazgos ecocardiográficos (Tabla 3)
Se practicó un estudio ecocardiográfico basal en 126 de los 130 pacientes atendidos.
En un 54 % de los casos se detectaron calcificaciones valvulares. Se objetivó valvulopatía mitral en
un 31 % de los pacientes y aórtica en un 26 %, con claro predominio de las formas insuficientes.
En el 21 % de las ocasiones estas valvulopatías se consideraron de grado moderado a severo.
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Hasta un 66 % de los pacientes presentaban hipertrofia ventricular izquierda, y un 41,3 % de
los enfermos mostró un patrón de disfunción diastólica. Se detectaron siete derrames pericárdicos, siempre ligeros.
Tal como se describe en la literatura, la enfermedad valvular es frecuente en nuestra población,
y se confirma la presencia de un elevado porcentaje de pacientes con calcificaciones valvulares,
hipertrofia ventricular y disfunción diastólica, factores ampliamente relacionados con un mal pronóstico cardiovascular y coronario.
Tabla 3. Hallazgos ecocardiográficos basales

Total
Valvulopatías
Mitral
Aórtica
Tricuspídea
HT Pulmonar
Calcificaciones Valvulares
Aórtica
Mitral
Disfunción miocárdica
HTVI
Disfunción diastólica
Disfunción sistólica
Miocardiopatía dilatada
Derrame pericárdico

30,9
26,2
15,1
10,3

%
%
%
%

Moderada-severa
17,9
24,2
10,5
53,8

%
%
%
%

Insuficiencia
79,5 %
75,8 %

27,8 %
26,2 %
65,9 %
41,3 %
4,8 %
3,2 %
5,6 %

Cateterismos directos
Se realizaron 31 cateterismos directos a pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica
y/o que presentaban dolor torácico típico. 15 pacientes mostraron lesiones significativas (estenosis superior al 75 %), siete presentaban lesiones no significativas y en los restantes nueve casos
no se detectaron lesiones.
Screening de cardiopatía isquémica y cateterismos indirectos (Tabla 4)
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Tabla 4. Screening de cardiopatía isquémica
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Cx = Coronariografías

En los restantes 99 pacientes se realizaron 105 test de screening de cardiopatía isquémica, 62
ergometrías, 21 gammagrafías de perfusión y 22 ecocardiografías de stress con dobutamina.
De acuerdo con los criterios de indicación expuestos en la Introducción (prueba de cribado positiva o criterios clínicos) se efectuaron 32 coronariografías indirectas, 21 de las cuales mostraron

lesiones significativas, ocho presentaban lesiones no significativas y en los restantes tres casos no
se detectaron lesiones.
De especial interés, 15 de los 21 pacientes con lesiones significativas estaban totalmente asintomáticos (isquemia silente).
Considerando las limitaciones funcionales que suelen sufrir los enfermos renales, es llamativo el
elevado número de pacientes a los que se les pudo finalmente efectuar una ergometría. Aunque
la metodología llevada a cabo no permite emitir conclusiones definitivas, el hecho de que de las
10 coronariografías indicadas por ergometría positiva en nueve se detectaran lesiones coronarias
significativas, le confiere una especificidad elevada. En cambio, el hallazgo de varios casos de
estenosis coronaria en pacientes con ergometría negativa o no concluyente, hace sospechar una
sensibilidad insuficiente como para poder considerar a la ergometría un buen test de screening
en nuestros pacientes.
Igualmente, a pesar de la aparente arbitrariedad de criterios a la hora de indicar la coronariografía, es importante remarcar que se detectaron un número significativo de lesiones coronarias,
con una porcentaje de coronariografías indirectas positivas aun superior a las indicadas de forma
directa (58,3 % vs 48,4 %), lo que habla a favor de la calidad del screening que se llevó a cabo.

Complicaciones asociadas a la coronariografía
Aparecieron complicaciones en cuatro de los 63 pacientes sometidos a dicha prueba (6,3 %):
• Un paciente presentó trombosis aguda de la endoprótesis coronaria tras el procedimiento, lo que obligó a llevar a cabo una nueva maniobra endovascular urgente.
• Un paciente presentó una reacción adversa cutánea asociada al uso de contraste yodado.
• Y dos pacientes desarrollaron un pseudoaneurisma femoral tras la punción, uno de los
cuales requirió reparación quirúrgica.

Revascularización
15 de los 36 pacientes las lesiones coronarias significativas no eran revascularizables (41,7 %).
En los 21 restantes se realizó un bypass aortocoronario y 20 intervenciones coronarias percutáneas, colocándose 18 stents metálicos y 10 farmacoactivos, siempre a criterio del hemodinamista.
La naturaleza más inestable de los stents farmacoactivos hace requerir un periodo más prolongado de doble antiagregación, lo cual dilata el tiempo de espera hasta el alta en la lista de espera de trasplante.

Evolución (Tabla 5)
Los 130 pacientes que han pasado este año y medio por la consulta se han seguido por un periodo de 13,5 ± 4,1 meses (rango 3,98-15,1).
Se han trasplantado 28, cuatro de ellos sometidos previamente a intervención coronaria.
Durante el tiempo de seguimiento, ninguno ha sufrido ningún evento coronario, falleciendo uno
de ellos, con antecedente de lesiones coronarias no significativas, en relación con una sepsis de
origen abdominal.
De los 71 pacientes no trasplantados con screening negativo sólo uno ha presentado hasta la
fecha un evento coronario (ángor relacionado con crisis hipertensiva en paciente con ergometría
negativa), y han fallecido cuatro, ninguno de causa coronaria.
De los 16 pacientes no trasplantados con cardiopatía isquémica intervenida ninguno ha fallecido
durante este periodo. No obstante, cuatro de ellos han presentado algún evento coronario, dos
de ellos tras revascularización total. Por su especial interés pasamos a describirlos a continuación:
• Varón de 58 años con varias lesiones coronarias difusas y una parcialmente revascularizada con balón, que sufre un IAMSEST.
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• Varón de 63 años con dos lesiones revascularizadas con STENT y lesiones de pequeño
vaso no abordables, que sufre un ángor inestable.
• Mujer de 41 años con múltiples lesiones tratadas con seis STENT, que sufre un ángor
inestable atribuido a vasoespasmo.
• Varón de 65 años con múltiples lesiones tratadas con tres STENT, con ángor de esfuerzo,
encontrándose en la actualidad pendiente de nueva coronariografía.
Tabla 5. Evolución

CI = Cardiopatía Isquémica; CV = Cardiovascular
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Conclusiones
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• El cribaje de cardiopatía isquémica previo a la inclusión en Lista de Espera de Trasplante
Renal de pacientes con elevado riesgo cardiovascular permite detectar y tratar a un
importante número de pacientes, aun asintomáticos, pero con alto riesgo de sufrir un
futuro evento coronario.
• La ecocardiografía se confirma como un instrumento incruento y especialmente útil en
nuestros enfermos, de forma que todos los pacientes deberían disponer de un estudio
ecocardiográfico antes de su inclusión definitiva en Lista de Espera.
• La ergometría, cuando puede llevarse a cabo en nuestra población de pacientes, parece útil
como cribaje inicial, pero su negatividad no excluye la presencia de cardiopatía isquémica.
• La coronariografía, parece actualmente una técnica segura en nuestros pacientes.
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Trasplante renal de donante vivo:
algunos comentarios éticos y
jurídicos.
Porfirio Pereira Palomo.
Unidad de Trasplante Renal. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
El trasplante renal de donante vivo (TRDV), está basado en principios científicos / médicos, éticos y jurídicos. La aparición con relativa frecuencia de noticias relacionadas con el mismo,
muchas de ellas infundadas o inexactas, pero con el consiguiente impacto que crean confusión e
interrogantes, han sido el motivo de escribir este artículo.
En los últimos años estamos asistiendo a un progresivo crecimiento de la donación renal de vivo.
Sirva como ejemplo nuestra Unidad de Trasplante que consideró la necesidad de reactivar el programa del mismo, lo cual nos ha permitido realizar a lo largo de los 3 últimos años, un número
de TRDV muy superior al de los años anteriores, dejando de ser una técnica anecdótica.
El crecimiento del TRDV a nivel mundial está condicionado por una serie de factores independientes, pero que suponen una solución común. En los países occidentales con medicina avanzada, programas bien establecidos de diálisis y de trasplante de cadáver, introducción de la
nefrectomía laparoscópica, etc., los avances científicos han sido el factor determinante (6, 7, 8)
El TRDV, mejora los resultados, sobre todo a largo plazo, del trasplante de donante cadáver, y ha
superado la limitación de requerir un donante genéticamente idéntico (primeros trasplantes renales con éxito), y asimismo la existencia de un grado de compatibilidad (trasplante de vivo relacionado / emparentado), para que en la actualidad cualquier persona que reúna unas condiciones óptimas, tanto médicas como psicológicas, pueda ser considerada como apta para la donación, entrando en éste apartado la relación emocional entre donante-receptor y, como consecuencia, un cambio del perfil de donante.
Podemos afirmar que en nuestro entorno,"mundo occidental", el éxito del TRDV se soporta no
solamente en los mejores resultados, beneficios del receptor, sino también en el riesgo mínimo
para el donante, razón ética fundamental (6, 8)
Por el contrario en otras regiones mundiales (Oriente Medio, países asiáticos…) son además
otros factores, los que han propiciado la donación de vivo, como pueden ser de tipo cultural en
algunos (Japón) por la existencia de objeciones a la donación de órganos cadavéricos y en otros,
principalmente, una conjunción de factores económicos-sanitarios (ver apartado de donaciones
irregulares).

1.Requisitos de la donación
Todo potencial donante vivo de riñón debe reunir una serie de condiciones médicas y psicológicas.
La aptitud médica se basa en un riguroso examen cuyos criterios están bien sustentados por el
Foro de Ámsterdam, cuya finalidad es garantizar la seguridad y el conocimiento de las consecuencias negativas que puede conllevar la donación (4, 5, 6, 7,8).
Aptitud psicológica: es elemental un conocimiento psicológico del donante basado en la motivación de la donación, carencia de enfermedades psiquiátricas, conocimiento de riesgos. Esta información básica nos puede ser suficiente en la mayoría de los casos pero en otros es necesaria una
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evaluación especializada. Las contraindicaciones psicológicas para la donación, son: enfermedades psiquiátricas graves, stréss emocional financiero, evidencia de presión del entorno del receptor, incapacidad de comprensión y ambivalencia -dudoso convencimiento- a lo largo del proceso
de estudio como donante (1,2, 4,5,6).

2. Donaciones irregulares
Como hacía referencia en la introducción, en ciertos países orientales, asiáticos y alguno sudamericano, la donación de vivo se ha incrementado de forma espectacular y las razones son
varias, pero fundamentalmente de tipo económico: Las limitaciones médicas/jurídicas para el
diagnóstico de muerte cerebral, carencia de unidades de cuidados intensivos, la falta de recursos económicos para la creación de un programa de hemodiálisis, o de una organización adecuada para la donación cadáver, y la pobreza que puede conllevar a una explotación indignante
y de consecuencia nefastas para donante y receptor (6,8)
Dejando apartado los casos más o menos fabulados, lo cierto es que las condiciones referidas han
propiciado un "mercado de órganos", por la existencia de centros de trasplantes con una motivación económica y que conllevan a una situación de explotación de los receptores y a una escasa atención para el donante.
Es de interés reseñar el caso de Irán (6), país que tiene un índice muy alto de TRDV, en el cual
hay un mercado regulado de órganos. Esto significa el pago por la donación de un riñón; pero este
pago no se realiza de forma exclusiva con dinero público, y además no es fijo, lo que conlleva a
que en su mayoría los donantes son pobres-indigentes, con un estudio y seguimiento, muy deficiente. No obstante hay voces occidentales que han defendido este modelo y es conveniente
separar lo que significa pago por donación, de la necesidad de que un donante sea compensado
para no ser perjudicado como consecuencia de la donación (tiempo de baja laboral, seguros
médicos, ..)
La OMS, la Sociedad de Trasplantes y otras organizaciones sanitarias, se oponen a la compra y
venta de órganos, incluso en un mercado regulado.

3. Donación no dirigida
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Se entiende como donante dirigido aquel que tiene una relación de parentesco o emocional estable y de larga duración con el receptor. Por el contrario, en ocasiones nos encontramos ante personas que desean donar un riñón por propia voluntad, para un receptor con el cual no tiene ninguna relación, ni siquiera conoce y acaso solo establecen una relación con el receptor para los fines
del trasplante. Son conocidos como donantes no dirigidos ("buen samaritano") y con frecuencia se
derivan de las solicitudes de un órgano a través de los medios de publicación, internet….
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Algunos centros de trasplante occidentales aceptan este tipo de donación tras un riguroso estudio médico-psicológico. Sin embargo, en la mayoría de las unidades no se permite esta práctica
porque puede ser una puerta para el tráfico de órganos o un presumible chantaje para el receptor (1,2,6 )

4. Comentarios jurídicos
Una gran mayoría de las cuestiones referidas tienen una respuesta legal en nuestro país. En
Sevilla contamos con la colaboración extraordinaria de D. Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado
Encargado del Registro Civil de Sevilla. Exponemos estos breves comentarios de la información
obtenida de las reuniones periódicas que mantenemos y, principalmente, de su artículo: "El
encargado del Registro Civil en su función de garante del derecho fundamental a la protección de
la salud: su intervención en el proceso de donación de órganos y tejidos humanos entre vivos" (2).

En España, el TRDV está regulado por el Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre (1), cuya
finalidad es garantizar la libertad de las personas y el libre altruismo que ha de presidir todo el
proceso. Los principales artículos legales, en respuesta a las cuestiones referidas anteriormente,
son:
Todo donante vivo debe haber sido previamente informado de las consecuencias de su donación
y otorgar su consentimiento de forma libre, consciente y desinteresada.
El donante ha de ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de
salud adecuado. Expresamente excluye la ley (artículo 9.1 d) a los menores de edad, aún con el
consentimiento de sus padres y tutores.
Quedan excluidos de la condición de donantes quienes por deficiencias psíquicas, enfermedad
mental u otra causa no puedan otorgar el consentimiento en la forma indicada (si la enfermedad psíquica no perturba la posibilidad de consentimiento pueden ser también considerados
aptos para ser donantes).
El artículo 9.2 párrafo 2º, proscribe la extracción o utilización de órganos de donantes vivos cuando se considere que media "condicionamiento económico o de otro tipo, social o psicológico".
En la donación de órganos no se permite su extracción más que para trasplantarlo a una persona determinada, con el propósito de mejorar sustancialmente su pronóstico vital o sus condiciones de vida.
Debe resaltarse que la donación, extracción e implantación del órgano o tejido son completamente gratuitas, y tanto los profesionales sanitarios como el Magistrado han de cerciorarse que
dicho principio no se altere en ningún momento del proceso. Consecuencia de ello es que el sistema sanitario está obligado a prestar asistencia al donante vivo, para su restablecimiento.
Los principios de gratuidad y de confidencialidad dan lugar a que la norma (art.8.3), prohíba la
publicidad sobre la necesidad de un órgano o su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo
de gratificación o remuneración.
En resumen, la intervención judicial dota al proceso de la transparencia y garantías bastantes y
necesarias para que los ciudadanos lleven a cabo el acto de donación, sabiendo cual es el destino final y la persona que llevará una parte de su anatomía sin que intervengan otros factores
que pongan en riesgo la vida y la salud, o permitan un uso lucrativo de lo que debe ser un proceso sanitario con alto contenido humano.
El tráfico ilegal de órganos es una realidad que nuestro ordenamiento trata de paliar con la intervención del Juez del registro Civil, convirtiéndolo así en garante de los derechos constitucionales
que están en juego. Consideramos pues que la comparecencia judicial del donante y los médicos
implicados, garantiza la claridad y los objetivos humanos en el proceso de donación de vivo.
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Valoración de enfermería en el
postoperatorio del trasplantado
renal desde el modelo de
Virginia Henderson
Manuel Ángel Calvo Calvo.
Enfermero de la Unidad de Trasplante Renal y Diálisis Peritoneal. Unidad Clínica de
Gestión de Uro-nefrología. HH. UU. “Virgen del Rocío”. Sevilla.
Profesor Asociado de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Universidad
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El proceso enfermero y la etapa de valoración
El proceso enfermero (PE) o proceso de cuidar en enfermería es un método sistemático de brindar cuidados. Es el método de trabajo de las enfermeras mediante el que estas valoran, diagnostican y tratan la respuesta de las personas o grupos a los problemas de salud. Es un método
sistemático porque es un enfoque organizado con un método y en etapas correlativas: valoración
(inicial y continuada), diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
La etapa de valoración se sitúa al principio del PE y de ella depende su correcto desarrollo. Es una
etapa donde se persigue reunir toda la información disponible y necesaria para dispensar los cuidados convenientes a la persona trasplantada (1). Es, por tanto, la fase de recogida de datos antecedentes y actuales, objetivos y subjetivos sobre la persona a la que unas horas antes le han implantado un riñón procedente de una donación, e inmersa por tanto, en el postoperatorio quirúrgico (2).
El propósito de la valoración enfermera es captar lo más acertadamente posible la naturaleza de
la respuesta humana a la situación de salud que están viviendo las personas objeto de nuestra
intervención enfermera (3).
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Desde la puesta en marcha del PE, donde se realiza una primera recolección de datos o valoración inicial, el acopio de datos sobre el trasplantado renal debe convertirse en un proceso continuo, por lo que durante todo el postoperatorio, la enfermera no debe cesar de observar, comentar, cuestionar y recopilar nuevos datos (1). Para la agrupación sistemática en categorías de la
información obtenida a fin de lograr una imagen clara de la situación del paciente desde un
modelo enfermero, se usan habitualmente el modelo de necesidades de Virginia Henderson o los
dominios de Marjory Gordon.
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En nuestra Unidad de Trasplante Renal, como en el resto de nuestro Hospital, los datos obtenidos al realizar la valoración inicial de enfermería son organizados según los patrones funcionales
de Gordon, en vez de organizarlos bajo el esquema de las 14 necesidades básicas humanas de
Henderson, dado que ha existido la tendencia a considerar que el esquema de valoración enfermera de los patrones funcionales de Gordon puede ser de mejor interpretación por parte de los
profesionales de enfermería de la asistencia hospitalaria.
Actualmente, no existen argumentos sólidos para mantener esa tendencia, y en consecuencia,
en el ámbito de la asistencia especializada coexisten ambos modelos enfermeros para guiar la
valoración que la enfermera hace de la persona. Es más, el hecho de que mayoritariamente las
enfermeras adopten el modelo conceptual de Virginia Henderson en su práctica clínica diaria
para resolver los problemas de salud ocasionados por respuestas humanas a la enfermedad, justifica la adopción del esquema de las necesidades de Henderson para realizar la valoración de
enfermería y obtener así la información necesaria que posibilite prestar los cuidados adecuados
bajo el modelo conceptual de dicha teórica.

El modelo conceptual de Virginia Henderson
Las asunciones o postulados científicos del modelo de Henderson son básicamente tres: la persona es un todo complejo con catorce necesidades básicas, que quiere la independencia y se
esfuerza en lograrla; y cuando una necesidad no está satisfecha la persona no es un todo (4).
En consecuencia, para Henderson, la enfermería es un servicio de ayuda a la persona en la satisfacción de sus necesidades básicas (4) y “la función singular de la enfermería es asistir al individuo, enfermo o no, en la realización de esas actividades que contribuyen a su salud o a su recuperación (o a una muerte placentera) y que él llevaría a cabo sin ayuda si tuviera la fuerza, la
voluntad o el conocimiento necesario. Y hacer esto de tal manera que le ayude a adquirir independencia lo más rápidamente posible” (5).
De lo anterior se desprende que el papel de la enfermera consiste en suplir la autonomía de la persona (hacer por ella) o ayudarle a lograr la independencia (hacer con ella), desarrollando su fuerza, conocimientos y voluntad para que utilice de forma óptima sus recursos internos y externos (4).
Uno de los conceptos más importantes en Henderson es el de fuente de dificultad o causa de la
dependencia –ella los denomina área de dependencia-, y son los obstáculos que la persona
encuentra cuando de forma autónoma intenta satisfacer sus necesidades (6). Estos impedimentos que puede tener la persona para satisfacer una o varias necesidades pueden ser causados
por una falta de conocimientos (no saber hacer), de fuerza física o psíquica (no poder hacer) o
de voluntad (no querer hacer) (4). Según esto, se considera que el área de dependencia o la
causa de que la persona no pueda satisfacer una necesidad, es la falta de conocimientos cuando esa persona teniendo la capacidad para percibir, procesar y recordar la información carece de
los conocimientos necesarios para realizar sus cuidados de salud o ignora cómo utilizarlos (4).
Igualmente, se entiende que hay falta de fuerza física en aquellos casos en que la persona carece de capacidad psicomotriz o de fuerza y tono muscular necesarios para realizar las actividades requeridas; y por falta de fuerza psíquica, cuando el individuo ignora los beneficios de las
acciones que debe realizar, o no los relaciona con su situación de salud, no es capaz de tomar
una decisión o la que toma no es adecuada. Para considerar que el área de dependencia es una
falta de fuerza física o psíquica, es imprescindible que la persona posea un potencial capaz de
ser desarrollado mediante la intervención enfermera.
Finalmente, la falta de voluntad es un área de dependencia cuando la persona no es capaz de
mantener la conducta adecuada para satisfacer las necesidades básicas durante el tiempo necesario y con la frecuencia e intensidad requeridas (7).
Desde Henderson, la intervención de la enfermera hace referencia al centro de atención, que son
las áreas de dependencia de la persona y a los modos de intervención, dirigidos a aumentar, completar, reforzar o sustituir esa, ya mencionada falta de fuerza de conocimiento o de voluntad (3).
En este sentido, y es una de las ventaja que aporta Henderson con su modelo, el enfermero
durante la valoración no puede limitarse sólo y exclusivamente a la obtención de información
acerca de una determinada parcela (ejemplo la insatisfacción de una o varias necesidades), sino
que ha de profundizar y valorar las áreas de dependencia y el modo de intervención enfermera.
Por ejemplo, no es una buena valoración enfermera la que determina que el paciente posee “una
movilidad reducida” si junto con esta determinación no somos capaces, también de identificar
por qué el paciente se mueve poco, (por que no puede, porque no quiere o porque no sabe). Si
junto a la manifestación de dependencia no identificamos la fuente de dificultad, no nunca podremos realizar una correcta y adecuada intervención enfermera (3).

La valoración desde el modelo de las catorce necesidades de Virginia
Henderson
Las catorce necesidades básicas, que tal como las formuló Virginia Henderson aparecen relacionadas en el último apartado de este trabajo, se valorarán en base a los datos de independencia
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y dependencia manifestados por el paciente. Si un dato es conducta o indicador de conducta de
la persona y satisface correcta, adecuada y suficientemente una necesidad se considerará una
manifestación de independencia de la persona. Contrariamente, si una conducta o indicador de
conducta satisface una necesidad de modo incorrecto, inadecuado o insuficiente se considerará
una manifestación de dependencia de la persona para esa necesidad. Si no se encontrasen conductas que indiquen manifestaciones de dependencia o independencia en una necesidad, se
anotará “no se observan” en el apartado correspondiente, pero en ningún caso podrá aparecer
alguna necesidad sin valorar. Por tanto, “datos de independencia” son aquellas conductas o
acciones voluntarias que realiza la persona por sí misma de modo correcto, adecuado y suficiente, sin necesidad de ayuda de la enfermera o de un agente de autonomía asistida; mientras que
“datos de dependencia” son aquellas acciones voluntarias que para poder llevarlas a cabo, el
paciente necesita ayuda total o parcial de la enfermera o de un agente de autonomía asistida.
Los datos valorados en el paciente trasplantado que no son conductas ni indicadores de conductas pero son relevantes para planificar los cuidados de salud de la persona serán consignados en
el apartado “datos que deben considerarse” de cada necesidad.
A diferencia de lo que ocurre al valorar usando los patrones funcionales de Gordon, el modelo de
necesidades de Virginia Henderson obliga la enfermera a identificar las fuentes de dificultad o áreas
de dependencias –conocimientos, fuerza física y psíquica o voluntad- cuando al realizar la valoración de enfermería se observan manifestaciones de dependencia en la persona. Indudablemente, la
ventaja de valorar con Henderson es que el reconocimiento de las fuentes de dificultad o causas
que impiden a la persona la satisfacción de una o varias necesidades, dirigen la acción de la enfermera para que esa persona recupere su salud y reconquiste su independencia lo antes posible.

Aplicación de los conceptos de Virginia Henderson en el postoperatorio
del trasplante renal
Mediante la valoración de enfermería, el enfermero identifica para cada necesidad, datos –manifestaciones de dependencia, de independencia y datos que deben considerarse- durante todo el
postoperatorio de la persona a la que mediante cirugía se le ha implantado un riñón procedente de
una donación para que realice en ella la función de depuración renal. Esta valoración continuada
durante todo el postoperatorio desde el modelo de Henderson, además de realizar un análisis de
la situación y elaborar diagnósticos de enfermería certeros, posibilita al mismo tiempo determinar
las fuentes de dificultad de las manifestaciones de dependencia para plantear intervenciones, con
el objeto de recuperar la independencia de la persona lo más rápidamente posible (8).
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La persona trasplantada que debe valorar la enfermera es un ser humano que forma un todo
completo y que presenta deficiencias para cubrir por sí mismo sus catorce necesidades fundamentales (9), debido a los factores intrínsecos y consecuencias de la cirugía renourológica: anestesia, disfunción del injerto renal, reposo absoluto o relativo postoperatorio, etc.
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Las necesidades que se ven afectadas dependerán en gran medida de la etapa postoperatoria
que cursa el individuo –postoperatorio inmediato o tardío-, variando de una a otra e interactuando con las fuentes de dificultad que más predominen en él (10).
Observamos que durante el postoperatorio inmediato –hasta dos o tres días después del acto
quirúrgico- las necesidades que más atención suelen demandar las personas son las de respirar
normalmente, comer y beber adecuadamente, eliminar por todas las vías, moverse, dormir, mantener la temperatura corporal y evitar peligros.
En el postoperatorio tardío –después de los tres días del implante del injerto renal hasta que es
dado de alta el paciente-, comienzan a demandar más atención el resto de necesidades, destacando que el aprendizaje que necesita la persona trasplantada para convivir con su nueva
situación se convierte en una de las necesidades a la que más atención hay que prestar.

Datos más relevantes que deben valorarse en las catorce necesidades
básicas durante el postoperatorio del trasplante renal
La valoración de las catorce necesidades básicas incluye los datos objetivos y subjetivos necesarios para determinar el grado de autonomía de la persona y si los comportamientos anteriores y
actuales de la persona para satisfacer sus necesidades son adecuados y suficientes.
Igualmente, es necesario asumir la tendencia de no incluir los signos y síntomas de enfermedad
y todo lo relacionado con el tratamiento médico en la valoración de las necesidades, aunque para
el enfermero sea indispensable tener en cuenta esos datos biomédicos a la hora de analizar los
datos recogidos en la valoración de las necesidades. Apoyan este criterio el que ni los signos y síntomas, ni el tratamiento prescrito por el médico son conductas del usuario, ni guardan relación
con las áreas de dependencia al no tener su origen en la falta de conocimientos, fuerza o voluntad; y el que esos datos, que recoge otro profesional en su valoración, repetirlos en la historia
enfermera es una contradicción con la esencia del modelo y una pérdida de tiempo (11).
Por tanto, en cada una de las necesidades habrá que recoger datos referentes a las dificultades
o limitaciones relacionadas con la necesidad de que se trate, las causas a las que atribuye esas
dificultades o limitaciones y cómo cree que puede evitarlas, reducirlas o resolverlas. También
habrá que consignar otros factores personales o medioambientales que influyen en la satisfacción
de la necesidad en cuestión, así como los recursos que emplea para mejorar la satisfacción de la
necesidad y percepción de los resultados, y por supuesto, las manifestaciones de dependencia y
sus causas.
Además, en cada una de las necesidades, habrá que consignar los siguientes datos específicos:
1. Respirar normalmente:
- Tipo de respiración: nasal o bucal.
- Hábito tabáquico previo: número de cigarros/día; ¿cuánto hace que no fuma?.
- Dificultades o limitaciones relacionadas con la respiración. (12)(13)
2. Comer y beber adecuadamente:
- Ingesta diaria de sólidos y líquidos, y distribución horaria.
- Limitaciones dietéticas prescritas o por valores o creencias.
- Dificultades o limitaciones para comer o beber: intolerancias, dificultad para masticar, deglutir, etc. (12)(14)
3. Eliminar por todas las vías corporales:
- Frecuencia y características de la eliminación fecal y urinaria: aspecto y cantidad.
- Hábitos relacionados con dicha eliminación.
- Frecuencia y característica de la menstruación.
- Característica de la sudoración.
- Dificultades o limitaciones para eliminar: ayuda para eliminar, salida de heces/orina
sin control, etc. (12)(14)
4. Moverse y mantener posturas adecuadas:
- Grado de actividad en la vida cotidiana.
- Ejercicio físico habitual.
- Postura que adopta habitualmente: sentado, de pie, acostado.
- Dificultades o limitaciones: para moverse, levantarse, sentarse, caminar, estabilidad
del equilibrio, incapacidad para moverse, zurdo, etc. (12)(14)
5. Dormir y descansar:
- Número de horas, distribución y calidad de sueño.
- Patrón habitual de descanso.
- Hábitos relacionados con el sueño y descanso
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Dificultades o limitaciones para dormir y descansar: si necesita ayuda y qué tipo,
duerme de día, etc. (15)(16)
6. Escoger ropa adecuada: vestirse y desvestirse:
- Adecuación y comodidad de la ropa y calzado que usa habitualmente.
- Prendas u objetos que quiera llevar siempre y significado que les atribuye.
- Dificultades o limitaciones: aspecto físico (limpio, sucio, descuidado), puede o no vestirse y desvestirse solo, uso de ropa y calzado cómodo o adecuado, etc. (15)(16)
7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando la ropa y
modificando el ambiente:
- Exposición habitual a ambientes extremadamente fríos o calurosos.
- Dificultades o limitaciones: habitualmente tiene sensación de frío o calor. (15)(16)
8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel:
- Hábitos de higiene corporal, bucal, cabellos uñas, etc.
- Dificultades o limitaciones: no puede lavarse solo, hábitos higiénicos diarios que considera imprescindibles, interés/desinterés por mantener medidas higiénicas. (15)(16)
9. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas:
- Medidas sanitarias preventivas habituales: autoexploraciones, vacunaciones, revisiones periódicas, uso de preservativos, etc.
- Seguimiento del plan terapéutico previsto.
- Automedicación y consumo de drogas legales o ilegales.
- Medidas de seguridad personal y ambiental habituales: uso de asideros o pasamanos, de barandillas en la cama, etc.
- Percepción de su imagen corporal
- Cómo se siente físicamente y sentimientos y emociones ante la situación actual.
- Qué se considera capaz de hacer o lograr para afrontar la situación.
- Dificultades o limitaciones para mantener la seguridad física y psicológica: riesgo de
caídas, signos de depresión, ansiedad, dolor crónico o agudo, necesita ayuda para
disminuir el dolor y qué tipo, está orientado o no, capacidades físicas y psicológicas
para resolver problemas de salud, conoce o no medidas para prevenir algunas enfermedades, etc. (17)(18)
10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u opiniones:
- Capacidad para expresar sus sentimientos y emociones y forma habitual de hacerlo:
habla poco o mucho.
- Personas de confianza con quien compartir sentimientos y emociones, y disponibilidad de esas personas en el momento actual: ¿Tiene con quien hablar?.
- Relaciones sexuales y grado de satisfacción: ¿Quiere comentar algún aspecto sobre
su sexualidad?
- Tipo de relaciones sociales que mantiene y grado de satisfacción.
- Facilidad para pedir y aceptar ayuda o dársela a los demás.
- Dificultades o limitaciones para comunicar sus sentimientos y emociones (uso de
gafas o audífonos por déficit sensoriales, con quien convive y quien lo cuida habitualmente, etc.). (17)(18)
11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias:
- Influencia de los valores éticos y filosóficos y creencias religiosas en la vida cotidiana
(¿Puede vivir según sus valores y creencias?) y en sus cuidados de salud (¿Cuál es la
percepción de salud que tiene actualmente?).
- Conflictos entre los cuidados de salud actuales y las creencias y valores.
- Prácticas habituales que le ayudan a mantener los valores y creencias.

-

Dificultades o limitaciones para vivir de acuerdo con los propios valores y creencias.
(17)(18)
12. Ocuparse de algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal:
- Roles primarios, secundarios y terciarios que desempeña: actividad o trabajo que realiza.
- Dificultades o limitaciones para llevar acabo las actividades que requieren los distintos roles: ¿Le gusta el trabajo que realiza?, ¿Se siente útil?, ¿El estado de salud modifica sus hábitos?, ¿Participa en la toma de decisiones que le afectan?. (18)(19)
13. Participar en actividades recreativas:
- Pasatiempos o distracciones habituales: actividades que le gusta realizar.
- Dificultades o limitaciones para dedicarse a las actividades recreativas: ¿Considera
importante dedicar tiempo al ocio?, ¿Conoce los recursos disponibles en la comunidad?. (19)(20)
14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a
usar los recursos disponibles:
- Conocimientos sobre sus cuidados de salud: enfermedad (¿Sabe qué enfermedad
padece?), tratamiento (¿Sabe para qué sirven los medicamentos que está tomando?), recursos personales, familiares y sociales, (¿Conoce medidas para mejorar su
salud?).
- Forma en que le resulta más fácil adquirir esos conocimientos: ¿Sabe leer y escribir?,
¿Qué medios usa para aprender?.
- Dificultades o limitaciones para aprender los cuidados de salud. (19)(20)
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Trasplante renal con donante vivo:
experiencia del Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas
de Cuba. Propuesta de un Protocolo
de estudio, aceptación y evolución.
Méndez D, Valdivia J, Abdo A, Treto J, Gutiérrez C, Delgado E, Velasco N, Pérez L1,
Florín J1, Collera S, Madrigal G, González L, Cepero M, Rivero J, Mármol A2.
Grupo de Trasplante. Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas
1 Grupo de Trasplante. Hospital Pediátrico de Centro Habana
2 Instituto de Nefrología de Cuba
El primer trasplante renal en Cuba se realizó en 1970 empleando los órganos de un donante
cadavérico, que además ha sido el tipo de donante más frecuentemente utilizado a lo largo del
programa. En 1979 se introduce la técnica de trasplante renal con donante vivo aunque en
menor proporción.
En la figura 1 se exponen los datos desde el año 1994.
Los donantes vivos utilizados han sido emparentados de primer grado y compatibles. De las parejas donante-receptor el 60 % corresponde a los trasplantes entre hermanos, el 25 % a padres
que donaron a sus hijos y el resto a hijos que donaron a sus padres.
La necesidad del incremento del trasplante renal con donante vivo está relacionada con el
aumento del número de pacientes en diálisis y la mayor demanda de trasplante que no se satisface con el número de donantes cadavéricos, además de la posibilidad que brinda esta opción
de estar menos tiempo en lista de espera y también porque mejora la sobrevida tanto para el
injerto como para el receptor.
En muchos países pobres, con escasez de recursos sanitarios y sin programas de donación de
órganos de cadáveres, el donante vivo constituye la única alternativa de los pacientes con IRCT.
Igual ocurre con los países que no aceptan la muerte encefálica.
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Existen otras razones que justifican la utilización del trasplante renal con donante vivo como son
la mayor supervivencia reportada. La vida media del trasplante renal en el caso del donante
cadáver es de 9 a 10 años comparada con 12 a 14 años cuando se realiza con donante vivo en
general y en caso de identidad HLA puede llegar hasta 24 años.
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En países como EU 39.8%, Canadá 42%, Gran Bretaña 30 a 40%, Latinoamérica 40%, Brasil
40%, Guatemala y Salvador 100% respectivamente de los trasplantes renales son de donantes
vivos.
Los riesgos quirúrgicos, anestésicos y médicos asociados a la nefrectomía tienen una mortalidad
global de 0.03%. Se han reportado complicaciones como infecciones de la herida, hepatitis, neumotórax, intercurrencia de otras infecciones y el fracaso renal.
En el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas de Cuba se comenzó a realizar trasplante
renal con donante vivo relacionado desde el año 1994. Hasta la fecha se han realizado 97 trasplantes utilizando esta técnica, mostrado en la figura 2, lo que representa el 40% de todos los
trasplantes renales realizados en nuestro hospital. Todos los donantes han sido emparentados de
primera línea de consanguinidad. La edad media del receptor de trasplante fue de 27 años (4 –
65 años), 70% del sexo masculino y 30% femenino.

Figura 1

Figura 2

En el momento actual el hospital CIMEQ realiza el mayor número de trasplantes renales con
donante vivo en Cuba, con un sobrevida global del injerto al año y a los cinco años de 90% y
78% respectivamente. La sobrevida global del paciente al año y a los cinco años es de 98% y
92% respectivamente, mostrado en las figuras 3 y 4, cifra comparable a países desarrollados.
Figura 3

Figura 4

Al evaluar la serie de acuerdo a su fecha de realización encontramos que la sobrevida del injerto al año y a los 5 años para los trasplantes realizados entre 1994 – 1999 fue de 94% y 75%
respectivamente, mientras que en el grupo realizado entre los años 2000 – 2007 fue del 90%
y 78% respectivamente, test log rank= 0.465. La sobrevida del paciente al año y a los 5 años
para los trasplantes realizados entre 1994 – 1999 fue de 94% y 88% respectivamente, en
tanto que en el grupo realizado en el período 2000 – 2007 fue de 96% y 92% respectivamente, test log rank= 0.786.
Las principales complicaciones diagnosticadas en el receptor se muestran en la figura 5
Desde el año 2002 se incorporó el trasplante renal pediátrico y hasta la fecha se han realizado
16 de estos trasplantes a niños menores de 15 años e incluyó niños de otros países como
Honduras y Venezuela, 12 de los cuales se encuentran incorporados nuevamente a su vida normal. De estos niños trasplantados 10 de ellos dependían de diálisis antes del trasplante.
Los resultados alcanzados en el trasplante renal con donante vivo en el CIMEQ lo convierten en
un centro de referencia nacional y para otros países. En este grupo de trasplantados hay pacientes también de Ecuador, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Honduras y Panamá.
En este año se ha perfeccionado el protocolo de estudio para candidatos a trasplante renal con
donante vivo, contemplando un grupo de aspectos que se muestran en la figura 6
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Figura 5

Figura 6

Este protocolo o modelo para aceptación, evaluación y evolución esta disponible en el sitio web
Trasplante: http://www.sld.cu/sitios/trasplante
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El protocolo en general contempla:
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A) Aspectos éticos y legales relacionados con el trasplante, desde la evaluación psicológica
al receptor y donante; consentimiento informado de forma verbal y escrita explicando
detalladamente los riesgos a corto y a largo plazo, incluyendo información sobre mortalidad y supervivencia del órgano trasplantado hasta la aprobación por el comité de ética
del centro.
B) Evaluación inmunológica donde se determina grupo sanguíneo y tipaje HLA. Realización
de 2 pruebas cruzadas con linfocitos del donante (cross match), la última con una diferencia de 10 días antes de la intervención. Se precisará si el receptor esta previamente
sensibilizado y el porciento.
C) Investigaciones al donante y receptor: informe clínico completo realizado por el nefrólogo,
analítica general, evaluación cardiovascular (RX de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, eco íleo femoral), evaluación de riesgo infeccioso (determinación de HIV, anticuerpo hepatitis C, anfígeno de superficie, serología LUES, citimegalovirus, Epstein Baar,
herpes virus y toxoplasma; se realizará exudado nasofaríngeo, vaginal y endocervical y se
descartaran infecciones bacterianas crónicas), evaluación de posible neoplasia (ecografía
abdominal, examen ginecológico, citología vaginal a mujeres mayores de 25 años, PSA en
hombre mayores de 50 años, mamografía a mujeres mayores de 40 años y estudio de
colon en mayores de 50 años), evaluación urológica (cistografía miccional en el receptor,
angioTAC con fase urográfica en el donante), evaluación nefrológica exhaustiva en el
donante (FG estimado por aclaramiento de creatinina, proteinuria y sedimento urinario
que debe repetirse en mas de una ocasión, y estudios ganmagráficos renales) y otras
investigaciones (pruebas funcionales respiratorias, Rx EED y/o endoscopia, etc dependiendo de las características del paciente).
D) Evaluación ínter especialidades (estomatología, cirugía, urología, ginecología, angiología,
anestesia y neumología).
E) Eventos intraoperatorios y
F) Seguimiento clínico y analítico en consultas.
G) Monitoreo de complicaciones infecciosas y no infecciosas.
En resumen nuestras investigaciones muestran una mayor calidad en los resultados del trasplante renal con donante vivo v una mayor sobrevida, a esto se unen otros criterios favorables al obtener una mayor calidad donante-injerto, frente a las características actuales del donante cadáver, donante añoso, muerte encefálica por accidentes cerebrales hemorrágicos y disminución en
la donación cadavérica que hace insuficiente la demanda y genera grandes listas de espera.

Gammagrafía de perfusión miocárdica
en el estudio pretrasplante renal
Fernández López R., Sanz Viedma S., Ruiz Franco-Baux J., González VargasMachuca M.*, Arjona Barrionuevo J.D.*, Ramos Ruiz A.
U.G.D. Medicina Nuclear. * U.G.C. Cardiología. Área Extrahospitalaria. HH.UU.
Virgen del Rocío. Sevilla.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el enfermo en diálisis,
sobrepasando incluso a la infección que, claramente, era la primera causa de fallecimiento hasta
principio de los años ochenta. La contribución de la enfermedad coronaria a la mortalidad cardiovascular de los enfermos en diálisis se estima en un 50% del total. La morbilidad y mortalidad de la enfermedad cardiovascular están presentes también en pacientes con enfermedad
renal en prediálisis y después del trasplante renal; y suele resultar de arritmias y miocardiopatías, además de la enfermedad de las arterias coronarias.
El primer estudio sobre “arteriosclerosis acelerada” en pacientes en diálisis se publicó en 1970.
En este artículo se demostró que la prevalencia de la enfermedad arteriosclerótica en estado subclínico (placas en carótidas y lesiones coronarias), o con clínica ya establecida, era superior en
pacientes con enfermedad renal respecto a los sujetos sanos de un grupo control. Según los autores la coexistencia de factores como hipertensión, dislipemia y diabetes podrían explicar tan solo
una parte de esta alta prevalencia de arteriosclerosis en esta población urémica.
En estudios realizados posteriormente en pacientes en hemodiálisis la prevalencia de estenosis
significativa en las arterias coronarias epicárdicas, confirmada angiográficamente (> 50%), varía
de forma importante según la población estudiada. Los resultados oscilan entre el 24% de
enfermedad coronaria en pacientes jóvenes no diabéticos en hemodiálisis en seguimiento para
trasplante renal, y el 85% del grupo de pacientes mayores de 45 años, diabéticos de larga evolución en hemodiálisis. Si bien la naturaleza y distribución de estas lesiones arterioscleróticas
coronarias no ha sido estudiadas en profundidad, sí se ha comprobado que la frecuencia de placas de ateroma calcificadas y complejas es claramente superior en las arterias coronarias de
estos pacientes urémicos.
En el estudio transversal realizado por Koch y cols. se examina la relación entre los diferentes
factores de riesgo cardiovascular, y la prevalencia y severidad de la enfermedad coronarias (clínica/angiográfica), demostrando que las concentraciones de lípidos y los niveles de lipoproteína A,
apolipoproteínas y fibrinógeno estaban significativamente más elevados en pacientes en hemodiálisis con enfermedad coronaria. Sin embargo estos parámetros no tenían un claro valor predictivo para dicha enfermedad. Parfrey y cols. investigaron también los factores pronósticos y de
riesgo para cardiopatía isquémica en pacientes con uremia crónica, concluyendo que la cardiopatía isquémica aparecía con frecuencia en pacientes en diálisis a través de un cuadro de insuficiencia cardiaca y, lo que es más importante, que sus factores de riesgo potencialmente reversibles eran la hipertensión, la hipoalbuminemia y la existencia de cardiomiopatías subyacentes.
En base a estas publicaciones los pacientes en hemodiálisis se clasificarían en tres grupos: enfermos de “alto riesgo” que son aquellos con enfermedad cardiovascular preexistente; enfermos de
“riesgo intermedio” sin enfermedad cardiovascular pero con múltiples factores de riesgo o diabetes; y enfermos de “bajo riesgo” sin enfermedad cardiovascular, no diabéticos y con uno o ningún
factor de riesgo cardiovascular. Antes de ser incluidos en lista de espera de trasplante a los candidatos se les realizaría una evaluación cardiovascular con objeto de conocer la patología que
presenta y considerar su tratamiento. De acuerdo con la clasificación anterior según el paciente
pertenezca a uno u otro grupo, la aproximación diagnóstica sería diferente.
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Papel de la gammgrafía de perfusión miocárdica
Los estudios de perfusión miocárdica presentan el triple aspecto clínico de diagnóstico, pronóstico y control evolutivo. Desde el punto de vista diagnóstico y en términos generales, ocupan el
espacio situado entre la prueba de esfuerzo eléctrica y la coronariografía. En el aspecto pronóstico permiten valorar la severidad, localización y extensión de un territorio isquémico y, en el postinfarto, la existencia o no de viabilidad miocárdica y de isquemia residual en el mismo territorio
o a distancia. La respuesta a tratamientos conservadores o a terapéuticas de reperfusión también puede ser controlada con estos estudios.
Este tipo de pruebas ha experimentado una importante evolución tecnológica en los últimos años.
En un principio se utilizó como radiotrazador el talio (aún vigente) y se realizaban imágenes planares de tipo analógico. Las técnicas de tomografía SPECT fueron el paso siguiente coincidente
con la introducción de trazadores de perfusión marcados con tecnecio-99m (Isonitrilos,
Tetrosfosmina). En la actualidad están implantados los protocolos que combinan la detección
tomográfica SPECT con la sincronización de la onda R del ECG, de forma que logran obtener una
reconstrucción volumétrica de la perfusión miocárdica en las diversas fases del ciclo cardíaco.
Esta técnica amplía la información proporcionada por el estudio a aspectos como el engrosamiento parietal y la motilidad regional, así como la posibilidad de cuantificar los volúmenes ventriculares y, por tanto, la función ventricular.
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El objetivo de las pruebas de cardiología nuclear es poner de manifiesto zonas miocárdicas con
disminución de la reserva coronaria. Por este motivo el incremento provocado del flujo coronario
constituye la base para evidenciar heterogeneidad en la perfusión miocárdica que refleje una disminución regional de la reserva coronaria frente a un estímulo vasodilatador directo o indirecto.
La prueba de esfuerzo constituye el estímulo vasodilatador directo más fisiológico así, mientras
que en reposo una lesión coronaria importante puede no alterar en absoluto la perfusión miocárdica, en situación de esfuerzo se produce un desequilibrio entre el flujo coronario y las necesidades de consumo de oxígeno miocárdico, lo que da lugar a isquemia y a su traducción en la
gammagrafía en forma de defecto de perfusión cuando el radiotrazador se inyecta en le momento de màximo esfuerzo del paciente. Con cierta frecuencia los pacientes no pueden llevar a cabo
el ejercicio necesario para que la prueba sea valorable, también existen contraindicaciones para
la realización de la ergometría, estas situaciones obligan a la búsqueda de alternativas siendo el
test farmacológico uno de los modos más eficaces para forzar al paciente a una situación lo más
semejante al esfuerzo físico. Los fármacos que se han empleado en este tipo de pruebas han sido
fundamentalmente agentes vasodilatadores del tipo del dipiridamol y la adenosina, o bien fármacos ino y cronotrópicos positivos como la dobutamina.
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Los estudios isotópicos de perfusión miocárdica han sido ampliamente utilizados en la evaluación
cardiovascular de los pacientes con insuficiencia renal en diálisis y con potencial trasplante renal.
Sin embargo existen diferentes opiniones en la literatura sobre la utilidad de la medicina nuclear
en este contexto y el tema ha sido revisado en un artículo publicado en el año 2001 en la revista Kidney International.
Le y cols. describieron que pacientes con defectos reversibles de perfusión en la gammagrafía de
perfusión con talio (indicativos de isquemia miocárdica) tenían una mortalidad significativamente mayor que los que no los tenían (23% vs. 5%) y que los defectos fijos (necrosis), aunque también eran predictivos de una futura muerte cardiovascular, esta se producía en un periodo posterior en el tiempo.
En el excelente estudio de Dahan y cols. los autores analizaron la exactitud diagnóstica y pronóstica del estudio de perfusión miocárdica con talio combinando estrés físico e intervención farmacológica (ejercicio e infusión de dipiridamol) en pacientes en diálisis. Realizaron los estudios de
perfusión con talio tras ejercicio-dipiridamol y la angiografía coronaria a 60 pacientes asintomáticos en hemodiálisis, los cuales fueron seguidos a largo plazo mediante el registro de los princi-

pales eventos coronarios. La angiografía coronaria previa era anormal en 13 pacientes (21%)
mientras que en 17 pacientes el estudio de perfusión miocárdica mostró defectos de captación
del talio en la gammagrafía. La sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo,
y, en general, la exactitud del talio para detectar enfermedad de las arterias coronarias, fue del
92, 89, 71, 98 y 90%, respectivamente. Después de un seguimiento medio de 2.8 años, 12 de
los 60 pacientes experimentaron al menos un evento coronario grave (4 muertes cardiacas, 5
infartos de miocardio y 3 debieron ser revascularizados). De ellos, 8 habían presentado ya defectos de perfusión en el estudio con talio (47% del total de los 17 pacientes con gammagrafía de
perfusión miocárdica patológica), en comparación con sólo 4 de los 43 pacientes (9%) con estudio de talio normal (p<0.001). El valor predictivo positivo para el pronóstico del estudio con talio
era del 47% y su valor predictivo negativo del 91%. Por otra parte, la probabilidad de supervivencia libre de eventos coronarios era significativamente mayor en los pacientes con estudio de
perfusión miocárdica isotópica normal que en aquellos que tenían defectos de perfusión en el
estudio (tasa global de riesgo 7.6; P<0.001), incluso después del ajuste de varios factores de
riesgo cardiovasculares. Los autores concluyen que en pacientes en diálisis el estudio de perfusión
miocárdica con talio tras estrés físico combinado con intervención farmacológica (ejercicio-dipiridamol) es un método preciso para la detección de estenosis coronaria y para predecir futuros
eventos coronarios en pacientes en diálisis.
Hase H. y cols., en un estudio publicado en el año 2004, analizaron el valor pronóstico del estudio de perfusión miocárdica realizando estrés farmacológico con adenosina trifosfato en pacientes con insuficiencia renal crónica al inicio del tratamiento con hemodiálisis. Concluyen que un
estudio de perfusión miocárdica normal realizado un mes antes del inicio de la hemodiálisis es un
poderoso predictor de supervivencia libre de eventos cardiacos en estos pacientes.

Nuestro protocolo
Los HH.UU. Virgen del Rocío cuentan con una Unidad dedicada a la valoración cardiológica de
los pacientes en estudio pretrasplante renal. Esta unidad es la que valora la necesidad de la realización de los estudios isotópicos de perfusión miocárdica.
De esta forma, los pacientes son divididos en dos grupos, los que son remitidos directamente para la
realización de cateterismo, y a los que se les solicitan previamente pruebas diagnósticas no invasivas.
1. Indicación directa de cateterismo:
1. Historia previa de enfermedad coronaria
2. Edad corregida > 55 años con:
a. Diabetes mellitus de larga evolución
b. Diabetes mellitus reciente asociada a HTA o dislipemia o tabaquismo o arteriopatía periférica
3. Edad corregida < 55 años con:
c. Diabetes mellitus, tabaquismo y dislipemia
d. Diabetes mellitus, dislipemia y arteriopatía periférica
e. Diabetes mellitus, tabaquismo y arteriopatía periférica
4. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo muy deprimida o episodios de insuficiencia cardiaca congestiva recurrentes en la hemodiálisis a pesar de corregir el peso seco.
2. Realización previa de pruebas diagnósticas no invasivas (ergometría, ecocardiografía con
estimulación farmacológica, estudio isotópico de perfusión miocárdica con adenosina):
En este grupo se incluirían los casos que no pertenecen al grupo anterior. Las diferentes técnicas no son excluyentes entre sí y se solicitan en función de la disponibilidad de los recursos y de la situación o patología concomitante del paciente. En primer lugar se le realizaría una ergometría y, en el caso de estar contraindicada o no ser diagnóstica se realizaría
el estudio isotópico de perfusión miocárdica con intervención farmacológica con adenosina.
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En la Unidad de Gestión Diagnóstica de Medicina Nuclear los estudios de perfusión miocárdica
se realizan con intervención farmacológica (adenosina) y protocolo de un día, en el que tanto el
estudio de stress como el reposo se realizan en el mismo día. La adenosina es un potente vasodilatador que tiene como ventajas una vida media ultracorta (10 segundos), máxima vasodilatación coronaria (que además es constante), y que sus efectos adversos son de muy fácil resolución (de hecho, sólo con interrumpir la infusión desaparecen, dada la fugacidad de su acción).
Entre sus inconvenientes destacar que se trata de un fármaco de administración endovenosa que
debe inyectarse con bomba a dosis de 142 mg/Kg por minuto durante 6 minutos, con control de
la presión arterial y ECG. Entre las contraindicaciones absolutas de la adenosina se encuentran
el asma bronquial, el bloqueo AV de segundo o tercer grado, la enfermedad del seno, la bradicardia severa, la hipotensión, el angor inestable o el infarto reciente.
Actualmente también se están realizando los estudios de perfusión en modo Gated-SPECT en la
adquisición de la fase de reposo. Para este tipo de adquisición se requiere que, además de las
señales de la gammacámara, el ordenador reciba la onda R del ECG, determinando el intervalo
R-R en milisegundos (FIGURA1). Este tiempo se toma como duración del ciclo cardiaco y se divide en un número de fracciones de tiempo iguales, habitualmente 8. Este tipo de estudios permite valorar la perfusión miocárdica, el movimiento de la pared ventricular y el engrosamiento sistólico en base al desplazamiento de los bordes ventriculares a lo largo del ciclo cardíaco, así como
valores de fracción de eyección y volúmenes del ventrículo izquierdo. Por último resaltar que el
estudio isotópico de perfusión miocárdica debe realizarse en día diferente al que se dialice el
paciente por recomendación del Servicio de Protección Radiológica.
FIGURA 1. Principios de la adquisición modo Gated-SPECT.
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Dibujo tomado de Asit K. y cols:
Gated Myocardial Perfusion SPECT:
Basic Principles, Technical Aspects,
and Clinical Applications. J Nucl Med
Technol 2004; 32:179–187.
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Resultados del trasplante renal en
niños con válvulas de uretra posterior
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Resumen:
Objetivo: el tratamiento de los niños con válvulas de uretra posterior (VUP) e insuficiencia renal terminal (IRT) puede estar cambiando. Algunas series han tenido resultados muy pobres después del
trasplante renal con un aumento del riesgo de disfunción del injerto e infecciones urinarias.
Presentamos nuestra experiencia en el trasplante renal en niños con VUP y comparamos sus resultados con la serie global de los trasplantes renales realizados en edad pediátrica en nuestro centro.
Material y Métodos: entre 1979 y 2006, 14 pacientes con VUP fueron sometidos a 18 trasplantes renales. Los resultados de este grupo se compararon con los de 201 trasplantes realizados en
este mismo periodo. Se compararon las curvas de supervivencia del injerto y la función de éstos.
Resultados: la supervivencia global de los pacientes con VUP sometidos a un trasplante renal fue
del 92,8%. La edad media al trasplante en los pacientes con VUP fue de 9,6 años, y el tiempo
medio de seguimiento fue de 6,3 años. En 5 pacientes se precisó derivación urinaria, mientras
que en el resto se realizó sólo la resección transuretral de las válvulas. Un paciente requirió cistoplastia de ampliación antes del trasplante. La supervivencia del injerto en el grupo de los
pacientes con VUP fue del 82,35 % al año y del 72,2 % a los 5 años. De 18 trasplantes 17 fueron de donante cadáver y 1 de donante vivo relacionado (padre). Un paciente perdió 2 injertos
de donante cadáver por rechazo agudo e hiperagudo, otro por nefropatía crónica del injerto y
otro por fallecimiento del receptor. Ningún paciente perdió el injerto por infecciones de orina o
disfunción de vaciado vesical. La creatinina sérica media de los injertos funcionantes fue de 1.2
mg/dl y el aclaramiento de creatinina medio de 92,6 ml/min/1,73 m2.
Conclusiones: el trasplante renal puede realizase de forma segura y eficaz en pacientes con VUP,
incluidos aquellos que han sido sometidos derivación urinaria superior. El manejo vesical preoperatorio y la monitorización estrecha de la función renal y vesical tras el trasplante son fundamentales para la conservación de la función del injerto.
Palabras clave: Anomalías uretrales. Trasplante renal. Urodinámica. Válvulas de uretra posterior.

Introducción:
La uropatía obstructiva es la causa más frecuente de IRT en niños y está presente en el 16.3%
de los niños que se trasplantan (Seikaly, 2001). Dentro de este grupo las VUP es el diagnóstico
más común. Los resultados del trasplante renal en los pacientes con VUP han sido contradictorios. Se ha comunicado que los pacientes con pobre función vesical tienen un mayor riesgo de pérdida del injerto, disfunción de éste e infecciones de orina (Reinberg, 1988; Bryant, 1991; Mochon,
1992; Salomon, 1997). Sin embargo varias series han obtenido buenos resultados tras el trasplante renal en vejigas valvulares nativas secundarias a VUP (Groenewegen, 1993; Rajagopalan,
1994; Ross, 1994; Connolly, 1995; Indudhara, R, 1998; DeFoor W; 2003; Ali-El-Dein; 2004).
Revisamos de forma retrospectiva los resultados del trasplante renal en los pacientes con VUP y
los comparamos con los resultados globales de los trasplantes renales pediátricos de nuestra serie.
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Material y métodos:
Se revisaron las evoluciones clínicas, imágenes radiográficas, estudios urodinámicos y de laboratorio de aquellos pacientes con VUP que recibieron un trasplante renal en nuestro centro entre
1979 y 2006. Se compararon con los resultados globales de los trasplantes renales pediátricos
realizados en nuestro centro en ese mismo periodo. Las curvas de supervivencia actuarial del
injerto se obtuvieron del análisis de la base de datos que contiene todos los trasplantes renales
pediátricos del centro. Los valores de laboratorio y las imágenes radiográficas se tomaron de la
evolución más reciente. Los valores urodinámicos tomados fueron los del estudio más recientes.
Se revisó el tratamiento primario realizado de las VUP de cada paciente, reflejando el tipo de
derivación en los casos en los que se utilizó. Las derivaciones urinarias altas se definieron como
ureterostomía cutánea proximal o pielostomía. La indicación de la derivación fue generalmente
la persistencia de niveles de creatinina elevados o dilatación del tracto urinario superior, a pesar
de la resección transuretral de las válvulas de uretra posterior o la vesicostomía. El seguimiento
se calculó como tiempo transcurrido desde el trasplante renal al último día de consulta o primero de retorno a diálisis.

Resultados

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Se realizaron 18 trasplantes renales en 14 pacientes con IRT secundaria a VUP. Los datos de
estos pacientes y los de la serie global aparecen reflejados en la tabla 1. El tratamiento inicial de
las VUP fue resección transuretral de las VUP (RTUVUP) en 9 casos, mientras que otros 5 pacientes precisaron además algún tipo de derivación urinaria (vesicostomía en 1, ureterostomía cutánea o pielostomía en 4). Todos los pacientes derivados fueron desderivados antes del trasplante.
En 6 pacientes el estudio urodinámico pretrasplante reveló además de hiperactividad vesical, una
complianza vesical reducida que fue tratada con anticolinérgico orales a 0,2 mg/kg. Además en
4 de ellos fueron necesarios cateterismos intermitentes limpios (CIL). Sólo en un caso fue necesario realizar ampliación vesical con sigma antes del trasplante renal, asociando posteriormente
un procedimiento de Mitrofanoff por imposibilidad para el CIL transuretral. De los 4 pacientes
que realizaban tratamiento anticolinérgico y CIL antes del trasplante renal 2 han precisado seguir
manteniéndolos tras el trasplante, uno a través del orificio del Mitrofanoff y otro a través de un
uraco persistente en un paciente con síndrome de Prune-Belly. En total 12 pacientes orinan de
forma espontánea, y sólo 2 precisan CIL. Un paciente precisó sondaje permanente de forma
transitoria, pero actualmente orina de forma espontánea. La edad media a la que se realizó la
reconstrucción de la derivación fue de 4 años (rango 2-9). Se realizó reimplante ureteral de los
uréteres nativos por reflujo vesicoureteral pretrasplante en 3 casos y dos pacientes precisaron
corrección quirúrgica de reflujo postrasplante.
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La edad media en el momento del trasplante fue de 9,6 años (rango 4-16) y el seguimiento
medio fue de 6,3 años (rango 2-12). Un total de 18 injertos se trasplantaron en 14 pacientes
con VUP, 17 de ellos procedentes de donante cadáver y uno de donante vivo relacionado (el
padre). La diuresis media pretrasplante era de 1512 ml (rango 200 - 4000) y el peso medio del
receptor 29,5 kg (rango 12 - 69). Las curvas de supervivencia actuarial del injerto en los pacientes con VUP y en la serie global se muestran en la figura 1. La supervivencia del paciente fue del
92,8%, solo murió un receptor a los 4 años del trasplante por causas no relacionadas con éste.
Además de ese injerto se perdieron otros tres, dos en un mismo paciente por rechazo agudo e
hiperagudo (en las primeras 24) y otro por nefropatía crónica del injerto (figura 2). El resto de
injertos (14) permanecen funcionantes, con una creatinina sérica media de 1,2 mg/dl y un aclaramiento de creatinina medio de 92,6 c.c./min/1.73 m2. No existen diferencias significativas
entre la curva de supervivencia de los paciente con VUP la de la serie global. Tras el trasplante
se han presentado ITUs de repetición en la mayoría de los casos, de ellos 2 por reflujo vesicoureteral que precisaron corrección quirúrgica del mismo.

Discusión
Las VUP son una causa frecuente de IRT en niños. De todos los niños con VUP del 9 al 44% desarrollan IRT (Smith, 1996). Los resultados del trasplante renal en estos pacientes sigue siendo un
tema controvertido. Así Churchill y col evaluaron la supervivencia del injerto y del paciente en una
serie de 300 trasplantes renales pediátrico con injertos de cadáver, encontrando una supervivencia del injerto a los 5 años menor del 40% en los 12 paciente con VUP (Churchill, 1988). Dewan
y cols, también comunicaron que la disfunción vesical (presente en 3 de 25 pacientes con VUP)
estaba implicada en el deterioro del injerto (Dewan, 1995). Mientras que Reinberg y cols, observaron un descenso significativo de la función del injerto en los pacientes con VUP al compararlos
con aquellos que tenían reflujo vesicoureteral y con otro grupo control sin estas patologías
(Reinberg, 1988). Esta disminución de la supervivencia del injerto en el grupo de los pacientes con
VUP se observó en ambos estudios, pero esta no fue significativa. Sin embargo varios estudios no
muestran esta disminución de la supervivencia del injerto en los pacientes con VUP, aunque si
obtienen un mayor índice de complicaciones y una menor función del injerto en aquellos pacientes con disminución de la capacidad vesical y altas presiones intravesicales. Así Groenewegen y
cols, no encontraron diferencias significativas en la supervivencia del injerto entre el grupo de
pacientes con VUP y el grupo control, pero si encontraron una menor función de éste y un mayor
número de infecciones del tracto urinario (Groenewegen, 1993). Salomón y cols, también comunicaron en un estudio con diez años de seguimiento, un incremento de la cifra de creatinina plasmática media en el grupo con VUP, aunque las diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas a los 5 años (Salomon, 1997). Bryant y cols, encontraron peor función renal en el
grupo con vejigas valvulares que en el grupo control, aunque tampoco se observaron diferencias
en la supervivencia del injerto a los 5 años (Bryant, 1991). Bartsch y cols, también publicaron un
menor aclaramiento de creatinina en el grupo con VUP comparado con el grupo control (Bartsch,
2002). Varios estudios han obtenido buenos resultados con el trasplante en pacientes con VUP.
Así, Indudhara y cols, después de 10 años de seguimieto postrasplante no encontraron descenso
de la función del injerto en grupo de pacientes con VUP (Indudhara, 1998). Ross y cols, no encontraron deterioro de la función renal ni de la supervivencia en los pacientes con vejigas valvulares.
Rajagopalan y cols, también compararon la función renal y la supervivencia del injerto de paciente con VUP, con la de pacientes con disfunción vesical, no encontrando diferencias significativas
en la supervivencia del injerto, en los niveles de creatinina sérica ni en el aclaración de creatinina
(Rajagopalan, 1994). Tampoco nosotros hemos observado una menor supervivencia del injerto ni
una peor función del mismo, tras seis años de seguimiento.
Por otro lado los 5 pacientes con VUP que precisaron derivación urinaria no tuvieron problemas en la
función y supervivencia del injerto, así que según los resultados de nuestra corta serie, creemos que
no debería haber problemas para realizar una derivación urinaria proximal cuando es necesaria para
prolongar la función del riñón nativo. Sin embargo esto difiere con lo comunicado por Smith en 1996,
que sugirió que las vejigas desfuncionalizadas de los pacientes con VUP producían una disminución
de la capacidad y complianza vesical que disminuirían la supervivencia del injerto (Smith, 1996).
En cuanto a la realización de cistoplastia de ampliación en los pacientes con VUP, se ha comunicado que la complianza vesical en los pacientes con VUP cambia con la edad y el crecimiento. Algunos autores encontraron que la disfunción vesical cambió durante la infancia y la adolescencia, evolucionando a una hipocontractilidad en muchos niños con VUP (De Gennaro, 2000;
Jaureguizar, 2002). Esto hallazgos sugieren que si la función renal se preserva por un periodo de
tiempo suficiente, las ampliaciones vesicales con su morbilidad asociada podrían ser innecesarias.
En nuestra serie sólo un niño precisó ampliación vesical con sigma, ante la falta de respuesta al
tratamiento anticolinérgico y el programa de CIL frecuentes.
Por último la complicación más frecuentemente observada fueron las infecciones urinarias secundarias
a reflujo vesicoureteral pre y postrasplante. Este reflujo vesicoureteral precisó corrección quirúrgica en
3 niños antes del trasplante y en dos tras éste, según las pautas del centro (Barrero, 2007).
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Conclusiones
En resumen, los pacientes con VUP trasplantados en nuestro centro tiene buenos resultados de
supervivencia y función del injerto. El porcentaje de complicaciones en este grupo no ha sido
mayor que en el resto de la serie. Con un seguimiento estrecho de estos pacientes y una monitorización de la función vesical la supervivencia del injerto y la función de éste es similar a la del
resto de los trasplantes renales pediátricos de nuestra serie. Ningún injerto se perdió por infecciones de orina ni por disfunción de vaciado vesical.
Tabla 1: Características de los pacientes trasplantados con VUP y de la serie global

Características
Nº pacientes
Nº de trasplantes
Tiempo de isquemia fría
Edad media al trasplante
Injertos funcionantes
Injertos Perdidos

Pacientes con VUP (%)
14
18
14,35
9
14 (72)
4 (28)

Figura 1: Curvas de supervivencia del injerto en el grupo de pacientes con VUP y en la
serie global del grupo.

Serie global
164
201
20,37
12
127 (63,2 )
74 (36,8)

Figura 2: Curvas de supervivencia del receptor y del injerto en pacientes con VUP.
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Introducción
Desde que se realizó por primera vez en adultos en el año 1984 1, el trasplante simultáneo hepatorrenal (THR) se ha convertido en un procedimiento terapéutico con indicación bien establecida en
diversas patologías. En la actualidad, numerosos centros trasplantadores en el mundo han mostrado
unos resultados muy favorables en cuanto a supervivencia a largo plazo tras este tipo de trasplante.
En los últimos años diversos estudios realizados en población adulta han demostrado cómo los
pacientes sometidos a un THR simultáneo presentan una menor incidencia de rechazo renal
agudo y mayor supervivencia del injerto renal en comparación con los trasplantados de riñón aislado (TRA) 2, 3 y los trasplantados renales que previamente han recibido un injerto hepático 4.
También se observó cómo los receptores que previamente al THR presentaban linfocitos T citotóxicos reactivos frente a antígenos del donante (crossmatch positivo) no presentaban rechazos
del injerto renal de la forma hiperaguda que se podría esperar en ellos 5. Todos estos hallazgos
han llevado a distintos autores a formular la hipótesis de que el injerto hepático ejerce un papel
inmunológico protector sobre el renal en los THR simultáneos.
Sin embargo no existe unanimidad acerca de este fenómeno. Un trabajo publicado en 1996 en
el que se compararon 248 adultos con un THR simultáneo frente a los 206 que habían recibido
el riñón contralateral de manera aislada mostró que no existía diferencia en cuanto a supervivencia o número de rechazos entre ambos grupos a los tres años postrasplante, concluyendo que
no puede hablarse de un papel protector por parte del hígado sobre el riñón 6.
En población pediátrica, al ser el trasplante hepatorrenal muy infrecuente, nunca han sido publicados datos referentes al pronóstico a largo plazo o al posible papel protector del injerto hepático sobre el renal. En Estados Unidos, desde 1986 todos los trasplantes y donaciones de órganos
tanto de adultos como de niños están incluídos en la base de datos UNOS (United Network for
Organ Sharing). Esta base de datos recoge todos los datos referentes a listas de espera, donación o asignación de órganos, y trasplantes realizados a través de la OPTN (Organ Procurement
and Transplantation Network), organismo encargado de la red de trasplantes en este pais. En la
actualidad engloba más de 30800 trasplantes de órganos sólidos pediátricos, entre los que hay
más de 16800 trasplantes renales.

Hipótesis y objetivos
Planteamos la hipótesis de que el pronóstico a largo plazo del injerto renal en pacientes pediátricos sometidos a un THR es mejor al observado en pacientes con un trasplante renal aislado.
Para ello marcamos como objetivos determinar la supervivencia del injerto renal en el conjunto
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de pacientes pediátricos estadounidenses sometidos a un THR y de forma secundaria analizar la
experiencia unicéntrica en cuanto a THR infantil del Mattel Children´s Hospital de UCLA (Los
Ángeles, California).

Material y métodos
Tras revisar la base de datos UNOS comparamos la supervivencia tardía (superior a 6 meses) del
injerto renal en los THR y TRA de donante cadáver que se realizaron en Estados Unidos entre
Enero de 1995 y Diciembre de 2005 en población pediátrica (0-18 años). Los datos analizados
incluyeron edad, sexo, tiempo en diálisis anterior al trasplante, número de trasplantes previos,
enfermedad primaria, tiempo de isquemia fría, tratamiento inmunosupresor recibido e incompatibilidades HLA donante-receptor.
A nivel unicéntrico realizamos una revisión de todos los THR simultáneos llevados a cabo en el
Mattel Children´s Hospital de UCLA desde el 1 de Enero de 1995 hasta el 1 de Marzo de 2007.
Sólo incluimos pacientes con una supervivencia del injerto renal mayor de 6 meses. Diseñamos
un estudio retrospectivo de casos-controles en el que dos receptores de TRA fueron seleccionados por cada caso de THR entre el total de pacientes de este centro. Los controles fueron apareados a los casos de acuerdo a la edad del receptor, fecha del trasplante, tratamiento inmunosupresor empleado y tipo de donante (en todos los casos cadáver). Entre los controles se excluyeron aquellos cuya enfermedad renal de base fue la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, síndrome hemolitico-urémico y glomerulonefritis membranoproliferativa tipo II, debido a la alta tasa
de recurrencia postrasplante de la enfermedad primaria en estos casos. Los datos analizados fueron edad, sexo, número de trasplantes previos, enfermedad primaria, requerimientos de diálisis
pretrasplante (tiempo y tipo de diálisis), edad del donante, tiempo de estancia en la unidad de
cuidados intensivos (UCI), tratamiento inmunosupresor, episodios de rechazo agudo y supervivencia tanto del injerto renal como del paciente.
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Excluimos a los pacientes con mortalidad o fracaso del injerto en los 6 primeros meses postrasplante debido a que en este periodo tienen gran influencia factores como la alta morbilidad perioperatoria presente en los pacientes con fallo hepático y renal o la alta tasa de complicaciones
quirúrgicas asociada al THR, factores que se desvían de nuestros objetivos de estudio. Todos los
episodios de rechazo agudo fueron evidenciados mediante biopsia, que siempre fue realizada tras
sospecha clínica o elevación en los niveles plasmáticos de creatinina. La supervivencia del paciente se definió como el tiempo transcurrido desde el trasplante hasta la muerte o último control.
La supervivencia del injerto como tiempo desde el trasplante a la muerte, último control o
comienzo con diálisis. El tiempo de diálisis preoperatoria incluye el total de días durante los cuales se precisó hemodiálisis o diálisis peritoneal antes del trasplante.
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Las curvas de supervivencia fueron calculadas usando el método de Kaplan-Meier, y los valores
de P para comparar supervivencia se calcularon usando el test de log-rank. Los valores de P
empleados para comparar porcentajes se calcularon mediante el test de Fisher. La media ± desviación estándar (DE) fue empleada para representar variables continuas, y los valores de P
empleados para comparar medias se calcularon mediante el test de Wilcoxon. Valores de
P<0.05 se consideraron estadísticamente significativos.

Resultados
Entre Enero de 1995 y Diciembre de 2005 se registraron en la base de datos UNOS 111 THR
y 3.798 trasplantes de riñón aislado. En la Tabla 1 se muestra la comparación de los datos demográficos entre ambos grupos. La mortalidad a los 6 meses postrasplante fue del 20.1% (23
pacientes) en el grupo de THR, en comparación con el 5.9 % de los trasplantados sólo de riñón;
la supervivencia precoz (< 6 meses) resultó, por tanto, mayor entre los pacientes con TRA

(P<0.0001). En contraste, y como se muestra en la Figura 1, el análisis de la supervivencia tardía (después de los 6 meses) mostró una diferencia significativa (P = 0.008) a favor del grupo
de THR, manteniéndose ésta hasta los 5 años postrasplante.
En el Mattel Children´s Hospital, se realizaron 13 THR entre un total de 385 trasplantes renales aislados de donante cadáver. Tres pacientes (23%) murieron durante los 6 primeros meses postrasplante y fueron excluídos. Las causas de muerte fueron complicaciones quirúrgicas en dos de los casos,
que no llegaron a ser trasladados de la UCI, y un rechazo hepático agudo a los cinco meses postrasplante en otro paciente con mal cumplimiento terapéutico. Los detalles de los 10 pacientes restantes
con una supervivencia mayor de 6 meses se muestran en la Tabla 2. Cinco pacientes (50%) habían
recibido un trasplante previo, tres de los cuales lo habían hecho en dos ocasiones distintas. Uno de
ellos recibió un trasplante múltiple (hígado, páncreas, riñón e intestino delgado). El tiempo medio de
seguimiento fue de 4.3±3.8 años. Hubo una pérdida de injerto renal a los siete años postrasplante
por mal cumplimiento terapéutico. En el momento del análisis ningún paciente había fallecido.
Comparamos los 10 THR con un grupo control formado por 20 TRA (Tabla 3). Atendiendo al número
de rechazos renales agudos, entre los THR sólo se produjo un episodio (incidencia de 2.5 episodios/100
pacientes-año) en comparación con los dieciséis (incidencia de 14.7 episodios/100 pacientes-año) en
el grupo control. La incidencia de rechazo renal agudo expresada como tiempo transcurrido hasta el
primer episodio resultó ser significativamente más baja en el grupo de THR, P=0.016 (Figura 2).
Encontramos esta diferencia estadísticamente significativa incluso después de ajustar por tiempo de
diálisis y edad del donante (P=0.0425). No se documentó ningún rechazo hepático agudo. No hallamos ninguna diferencia entre ambos grupos en cuanto a supervivencia del injerto o del paciente a los
cinco años, ya que no se produjo ninguna muerte o pérdida del injerto durante ese tiempo.
Figura 1

Figura 2

Discusión
En nuestro análisis de la base de datos UNOS, hemos demostrado cómo la supervivencia a largo
plazo (hasta 5 años postrasplante) del injerto renal en THR pediátrico es superior a la observada en los casos de TRA. Hallazgos similares han sido publicados por diferentes autores respecto
a población adulta, no habiéndose comunicado en población pediátrica hasta ahora.
La menor supervivencia del injerto en los pacientes con TRA contrasta con la mayor prevalencia de
cero incompatibilidades HLA observada en éste grupo respecto a los trasplantes combinados. Debido
a la alta prevalencia de enfermedades hereditarias entre las causas de insuficiencia hepática y renal,
resulta predecible que los receptores de THR fueran de menor edad en el momento del trasplante.
La edad adolescente del receptor (entre 13 y 20 años) supone un factor de riesgo (RR=1.5) asociado con la pérdida a largo plazo del injerto renal, debido fundamentalmente al menor cumplimiento terapéutico en este rango de edad. Por ello es posible que la mayor edad observada entre
los receptores de TRA (12±5 vs 9±5 años) pueda haber influído en los resultados obtenidos.
La elevada mortalidad precoz (en los primeros 6 meses) del grupo de THR (20,1% en nuestro
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análisis de UNOS) se debe a la alta morbilidad previa al trasplante y frecuentes complicaciones
postoperatorias asociadas a este tipo de pacientes. La limitación en la capacidad abdominal a la
hora de ubicar el injerto hepático en los receptores de THR explica la diferencia de edad del
donante descrita entre ambos grupos. El mayor tiempo de isquemia fría registrado en el grupo de
TRA no afecta nuestros resultados, ya que este tiempo se asocia a una menor supervivencia precoz del injerto fundamentalmente cuando es mayor de 36 horas.
En nuestro estudio unicéntrico de casos-controles decidimos aparear los controles por fecha de
trasplante, edad del receptor y régimen inmunosupresor para salvar las diferencias de edad y tratamiento observadas en los datos de UNOS. Obtuvimos grupos homogéneos en cuanto a los criterios de apareamiento. Al igual que en el análisis de UNOS, la elevada mortalidad precoz (23%)
del grupo de THR está en relación a la alta morbimortalidad perioperatoria, lo cual se correlaciona con la mayor estancia postquirúrgica en la unidad de cuidados intensivos descrita.
Es destacable la significativa menor incidencia de rechazo renal agudo registrada entre los
paciente con trasplante combinado. Hay que resaltar que en este grupo el 50% de los receptores habían sido trasplantado previamente, hecho asociado con una mayor sensibilización pretrasplante, aunque este hecho no pudimos objetivarlo en el estudio. Estos hallazgos sugieren que
los THR realizados en población pediátrica confieren un cierto efecto inmunológico protector sobre
el injerto renal, de la misma manera que ha sido descrito por otros autores en población adulta.
Son diversos los mecanismos postulados en la literatura para explicar esta protección inmunológica que el hígado ejerce sobre el riñón en los THR. Se ha descrito cómo la células de Kupffer
hepáticas pueden eliminar anticuerpos preformados 7. Hace algunos años se vió que la producción por parte del hígado de antígenos solubles HLA de clase I podría neutralizar los aloanticuerpos preformados en el receptor e inducir la apoptosis de los linfocitos T citotóxicos alorreactivos
de la circulación sistémica 8. Más recientemente se ha propuesto que el antígeno soluble HLAG hepático podría desempeñar un papel decisivo al inhibir la acción de los linfocitos T citototóxicos y células NK (Natural Killer) 9. Otros autores hablan de la liberación por parte del hígado de
células madre y dendríticas inmaduras o células T reguladoras (como la estirpe CD4+ CD25+)10
que al tener un papel modulador en la respuesta inmune inducirían una cierta tolerancia inmunológica sobre el injerto renal.
Entre las limitaciones de este trabajo cabe destacar su naturaleza retrospectiva y la imposibilidad para la obtención de algunos datos en las historias clínicas que podrían haber sido de interés, como son el título pretrasplante de anticuerpos reactivos contra el panel (PRA) en los receptores de THR. A pesar de que la casuística analizada a nivel del Mattel Children´s Hospital es
una de las más numerosas a nivel unicéntrico en todo el mundo, el número absoluto de pacientes resulta escaso para poder sacar conclusiones definitivas sobre este tipo de pacientes.
Por todo esto es importante señalar que aunque los datos aquí mostrados confirman nuestra
hipótesis original, se necesitan nuevos estudios de tipo prospectivo con un mayor número de
pacientes (multicéntricos) para verificar los resultados obtenidos en este trabajo.

311

BIBLIOGRAFÍA

1. Margreiter R, Kramar R, Huber C, Steiner E, Niederwieser D, Judmaier G, Vogel W. Combined liver and kidney transplantation. Lancet 1984; 1: 1077-8.
2. Ruiz R, Kunitake H, Wilkinson AH, Danovitch GM, Farmer DG, Ghobrial RM, Yersiz H, Hiatt JR, Busuttil RW. Long-term analysis of combined liver and kidney transplantation at a
single center. Arch Surg 2006; 141: 735-41.
3. Creput C, Durrbach A, Samuel D, Eschwege P, Amor M, Kriaa F, Kreis H, Benoit G, Bismuth H, Charpentier B. Incidence of renal and liver rejection and patient survival rate following combined liver and kidney transplantation. Am J Transplant 2003; 3: 348-56.
4. Simpson N, Cho YW, Cicciarelli JC, Selby RR, Fong TL. Comparison of renal allograft outcomes in combined liver-kidney transplantation versus subsequent kidney transplantation in
liver transplant recipients: Analysis of UNOS Database. Transplantation 2006; 82: 1298-303.
5. Fung JJ, Makowka L, Griffin M, et al. Successful sequential liver-kidney transplantation in patients with preformed lymphocytotoxic antibodies. Clin Transplant 1987; 1: 187.
6. Katznelson S, Cecka JM. The liver neither protects the kidney from rejection nor improves kidney graft survival after combined liver and kidney transplantation from the same donor.
Transplantation 1996; 61: 1403-5.
7. Gugenheim J, Le Thai B, Rouger P, Gigou M, Gane P, Vial MC, Charpentier B, Reynes M, Bismuth H. Relationship between the liver and lymphocytotoxic alloantibodies in inbred rats.
Specific absorption by nonparenchymal liver cells. Transplantation 1988; 45: 474-8.
8. Zavazava N, Kronke M. Soluble HLA class I molecules induce apoptosis in alloreactive cytotoxic T lymphocytes. Nat Med 1996; 2: 1005-10 (Erratum in: Nat Med 2:1267).
9. Creput C, Le Friec G, Bahri R, Amiot L, Charpentier B, Carosella E, Rouas-Freiss N, Durrbach A. Detection of HLA-G in serum and graft biopsy associated with fewer acute rejections
following combined liver-kidney transplantation: possible implications for monitoring patients. Hum Immunol 2003; 64: 1033-8.
10. Taylor PA, Noelle RJ, Blazar BR. CD4(+)CD25(+) immune regulatory cells are required for induction of tolerance to alloantigen via costimulatory blockade. J Exp Med 2001; 193: 1311-8.

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

312

Influencia de la Obesidad en el
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Introducción
El los últimos años la obesidad infantil se ha convertido en un problema de primera magnitud en la
mayoría de los países occidentales. Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo del año 2006,
España se sitúa entre los países europeos con mayor prevalencia de obesidad en la edad pediátrica, situándose ésta en torno al 14 % de niños con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años.
Esta tendencia se empieza a reflejar entre los pacientes con insuficiencia renal sometidos a diálisis o trasplante renal. Recientemente numerosos trabajos han estudiado la influencia que la obesidad ejerce sobre el pronóstico del trasplante renal en pacientes adultos, evaluando la función
del injerto, la tolerancia inmunológica, complicaciones vasculares o supervivencia tanto del injerto como del receptor, si bien los resultados obtenidos han sido muy dispares. Mientras que algunos autores han encontrado que la obesidad tiene un importante impacto negativo en el pronóstico del injerto renal, otros muchos no han hallado diferencias con respecto a los no obesos.
En población pediátrica son muy escasos los trabajos que tratan este aspecto, mostrando igualmente resultados muy controvertidos.
El objetivo de este trabajo consiste en evaluar la prevalencia de obesidad entre los pacientes
pediátricos que van a ser sometidos a un trasplante renal así como la desarrollada durante el primer año postrasplante, valorando los distintos factores de riesgo y consecuencias derivadas de
esta condición durante este primer año. Presentamos los resultados preliminares de este trabajo, que se completará con una segunda etapa de estudio hasta los dos años postrasplante.
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Revisamos los trasplantes renales realizados en nuestra unidad desde 1999 hasta 2006. Fueron
incluidos en el estudio aquellos con edad del receptor < 17 años y una supervivencia del injerto
mayor de un año. Los datos analizados incluyen sexo del receptor, necesidad y tipo de diálisis
pretrasplante, necesidad de alimentación por sonda nasogástrica (SNG) o botón de gastrostomía
anterior al trasplante, corticoterapia pretrasplante, esquema inicial de inmunosupresión, tipo de
donante (cadáver-vivo) y edad del mismo. Las siguientes variables fueron obtenidas en el momento del trasplante(T0), a los 6 meses (T6) y a los 12 (T12) meses postrasplante: edad del receptor,
peso, talla, superficie corporal, creatinina plasmática, dosis de esteroides e inmunosupresores con
los niveles plasmáticos basales alcanzados (en los casos de ciclosporina y tacrolimus), existencia
o no de rechazos, número de los mismos y tratamiento requerido en cada caso.
El índice de masa corporal (IMC) se calculó como peso en kilogramos dividido entre la altura en
metros al cuadrado. Con objeto de normalizar este parámetro entre pacientes con diferente
edad y rangos de normalidad, empleamos el z-score del IMC referido a la edad y sexo, según
tablas de normalidad de población pediátrica española. Definimos obesidad como z-score ≥ 1,64
(correspondiente al percentil 95 de IMC correspondiente a la edad y sexo).
Se definió hipertensión arterial como la presencia, en al menos dos determinaciones, de cifras de
tensión arterial superiores al percentil 95 correspondiente a la edad, sexo y talla o bien como la
necesidad de tratamiento antihipertensivo.

El filtrado glomerular (FG) fue estimado a partir de la creatinina plasmática y la talla según la fórmula de Schwartz. Dado que la buena correlación de esta fórmula con los valores reales de filtrado glomerular sólo se ha comprobado en niños con hábito corporal normal, también calculamos el
FG mediante la fórmula de Cockcroft-Gault, refiriendo los valores a 1,73 m2 de superficie corporal.
Para comparar dosis y niveles plasmáticos basales de inmunosupresores empleamos el cociente niveles/ dosis que expresa la relación entre los niveles plasmáticos basales alcanzados para una determinada dosis, expresando ésta última en relación al peso (caso de la ciclosporina y tacrolimus).
Todos los episodios de rechazo renal agudo fueron evidenciados mediante biopsia renal.
Para el análisis estadístico dividimos los pacientes según presentaron o no obesidad en el momento del trasplante (Obesidad en T0), y según la presentaron o no a los 12 meses del trasplante
(Obesidad en T12).
Las variables continuas se expresaron como media ± desviación estándar (DE). Las diferencias
entre las variables cuantitativas se realizó con el test de chi-cuadrado (χ2). Se determinó la normalidad de las variables continuas con el test de Kolmogorov-Smirnov. Las cuantitativas con una
distribución normal se analizaron mediante el test de la t de student o análisis de la varianza, y
las que guardan una distribución no normal mediante el test de la U de Mann-Whitney para
datos no pareados. Se consideraron significativos valores de la P < 0,05.

Resultados
Desde 1999 hasta 2006 fueron realizados en nuestra unidad un total de 91 trasplantes renales
correspondientes a 83 pacientes. Once casos fueron excluidos del estudio por no completar el año
de seguimiento; de éstos, seis requirieron una trasplantectomía precoz (en la primera semana) por
desarrollo de fenómenos trombóticos, tres pacientes sufrieron un rechazo renal agudo durante el
primer trimestre que dio lugar a la pérdida del injerto, a uno se le perdió el seguimiento y otro fue
éxitus por una complicación perioperatoria. De estos pacientes sólo dos presentaron obesidad en
el momento del trasplante, siendo dos de los que presentaron una trombosis de la arteria renal.
La edad media de los receptores de los 80 trasplantes restantes fue de 10 ± 4 años (con un
rango entre 1,7 y 16,9), siendo el 45 % mujeres. El 96% de los trasplantes fueron de donante
cadáver, presentando una edad media del donante de 26 ± 17 años y un tiempo de isquemia
fría de 18 ± 5 horas. Respecto al régimen de inmunosupresión empleado, en el 93 % de los
casos se empleó inducción con inhibidores de la IL-2 (daclizumab en el 78% y basiliximab en el
15%). El 78 % siguió un esquema basado en tacrolimus, micofenolato mofetil y prednisona
mientras que en el 22% restante se empleó ciclosporina como anticalcineurínico.
En el momento del trasplante 7 pacientes (8,8 %) presentaron obesidad, cifra que aumentó a
12 (15 %) a los 6 meses y a 15 (18,8 %) al año postrasplante. De los obesos en T0, dos pacientes dejaron de serlo a lo largo del primer año, mientras que fueron 10 (12,5%) los que desarrollaron obesidad de novo en el transcurso de este primer año postrasplante.
Comparando los grupos de Obesos en T0 (n = 7) y No obesos en T0 (n= 73), no hallamos diferencias en cuanto a edad o sexo del receptor, empleo de SNG / botón de gastrostomía, corticoterapia previa, tiempo de isquemia fría, edad del donante o esquema de inmunosupresión empleado. Ninguno de los pacientes con obesidad en el momento del trasplante presentó hipertensión
al año del trasplante. Todos los obesos habían recibido diálisis peritoneal frente al 60,3 % de los
no obesos (p< 0,01). La evolución del filtrado glomerular en ambos grupos no mostró diferencias
significativas a lo largo del primer año postrasplante, si bien cabe destacar que el grupo de
pacientes obesos experimentó un leve incremento del mismo (medido tanto mediante la fórmula de Schwartz como Cockcroft-Gault) frente a una disminución en el grupo sin obesidad. No se
objetivaron rechazos agudos entre los pacientes del grupo obesos en T0.
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El análisis comparativo de los grupos de Obesos en T12 y No obesos en T12 aparece resumido en
la Tabla 1. Ambos grupos se mostraron homogéneos en cuanto a edad y sexo del receptor, edad
del donante, tiempo de isquemia fría y esquema de inmunosupresión empleado. No presentaron
diferencias en cuanto a corticoterapia previa al trasplante ni a la alimentación por SNG/ botón de
gastrostomía. Aunque una mayor proporción de obesos fueron tratados con diálisis peritoneal, este
hallazgo no mostró diferencias estadísticamente significativas. El 46,7% de los obesos presentó
hipertensión arterial a los 12 meses del trasplante, frente a 33,9 % de los no obesos.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Tabla 1. Características de los pacientes obesos y no obesos al año postrasplante (T12).
Variables contínuas expresadas como media ± desviación standard. SNG: sonda nasogástrica,
IMC: indice de masa corporal, FG: filtrado glomerular, TAC: tacrolimus, CsA: ciclosporina.
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Respecto al FG tampoco se apreciaron diferencias significativas. Al igual que en el análisis en T0,
el grupo de obesos presentó un FG mayor que los no obesos, diferencia no estadísticamente significativa aunque comprobada tanto mediante la fórmula de Schwartz como por Cockcroft-Gault.
También se apreció un incremento del FG a lo largo del primer año entre los pacientes obesos frente a una disminución del mismo entre los no obesos. Respecto al tratamiento inmunosupresor
ambos grupos recibieron dosis similares de prednisona, presentando asimismo una proporción similar de individuos tratados con ciclosporina y tacrolimus. El cociente niveles plasmáticos basales/
dosis de tacrolimus fue de 103,9 ± 34,2 y 69,6 ± 34,8 en los grupos de obesos y no obesos, respectivamente, con una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,04). En relación a la ciclosporina ambos grupos mostraron un comportamiento similar al tacrolimus, aunque sin significación
estadística. Tampoco hallamos diferencias en cuanto al número de rechazos renales agudos.
Analizando el conjunto global de pacientes, obesos y no obesos, comprobamos cómo el cociente
niveles/ dosis de anticalcineurínicos guarda una relación directa con el z-score del IMC (tanto en
sus valores altos como bajos), cuantificado en el caso del tacrolimus con un valor del coeficiente
de correlación de Pearson de 0,405 (p<0,01) y en el de la ciclosporina de 0,89 (p<0,01).

Discusión
La obesidad infantil ha aumentado de forma dramática en los últimos años. En la población estudiada apreciamos una prevalencia de obesidad inferior a la de la población general de la misma
edad (8,8 % frente al 14 % de la población general entre 2 y 14 años). Mistnefes et al hallaron que la tasa de obesidad entre niños trasplantados de riñón se duplicaba a lo largo del primer
año postrasplante1. En nuestro caso la prevalencia aumentó de un 8,8 % hasta el 18,8% a los
doce meses del trasplante.
A diferencia de los publicado por otros autores, no hallamos relación entre la toma previa de esteroides o la alimentación mediante SNG/ botón de gastrostomía y el desarrollo de obesidad, ni previa
al trasplante ni durante el primer año del mismo. Sí comprobamos una relación significativa entre
obesidad pretrasplante y depuración mediante diálisis peritoneal, hecho probablemente en relación
con la continua absorción de carbohidratos que estos pacientes realizan a través del peritoneo.
Comprobamos una mayor frecuencia de hipertensión arterial entre los pacientes obesos al año
del trasplante, aunque sin alcanzar una significación estadística debido quizás al limitado tamaño de nuestra muestra.
Estudios realizados en adultos, han demostrado cómo la obesidad postrasplante supone un
importante factor de morbimortalidad 2, 3. Ésta se ha relacionado con un mayor riesgo de función retardada del injerto, inadecuada dosificación farmacológica, discrepancia entre tamaño del
injerto y receptor, aumento de complicaciones cardiovasculares, hiperlipidemia, infección de la
herida quirúrgica y diabetes postrasplante.
A pesar de todo esto, numerosos trabajos muestran resultados contradictorios a la hora de evaluar la influencia que la obesidad ejerce sobre la supervivencia del paciente trasplantado y del
injerto renal 4,5. Un trabajo publicado en 2002 con 76 niños halló una asociación entre obesidad
previa al trasplante renal y disminución del FG a los 12 meses postrasplante 1. En nuestra experiencia las cifras estimadas de FG (tanto mediante la fórmula de Schwartz como por la de
Cockcroft-Gault) no sólo no disminuyen, sino que se observa un leve incremento de las mismas
al finalizar el primer año postrasplante, tanto en los pacientes obesos en T0 como en los que desarrollaron obesidad de novo. Una explicación para este hecho podría hallarse en la disminución
de la capacidad de reserva funcional renal presente en estos pacientes al tener que manejar un
mayor volumen plasmático y volumen de filtración. Esta hiperfiltración en obesos ha sido bien
estudiada 6 y en su aparición se ha relacionado la mayor presión arterial transmitida de manera
anormal a los capilares glomerulares y el resultante incremento de gradiente de presión transcapilar. Éste sería el primer estadío para el desarrollo de la glomerulopatía de la obesidad, entidad
propia descrita por algunos autores que consiste en una glomerulomegalia inicial consecuencia de
esta hiperfiltración que con el tiempo desemboca en una glomeruloesclerosis focal y segmentaria
secundaria 7.
Un estudio de la NAPRTCS con 6658 pacientes pediátricos trasplantados renales no halló diferencias significativas entre obesos y no obesos en cuanto a la supervivencia a largo plazo del
paciente o injerto renal, si bien en algunos grupos de edad apreció una menor supervivencia en
el injerto relacionada con la aparición de trombosis vasculares 8. Aunque en esta primera fase de
nuestro trabajo no hemos evaluado la supervivencia de los pacientes ni del injerto, hay que destacar que dos de los cinco pacientes con pérdida precoz del injerto debido a trombosis de la vena
renal presentaron obesidad en el momento de trasplante.
Recientemente ha sido descrita la relación entre niveles elevados de tacrolimus y el sobrepeso en
adultos sometidos a un trasplante renal 9. En nuestro estudio, la relación niveles/ dosis de tacrolimus fue significativamente superior entre los obesos al año postrasplante en comparación con
los no obesos (103,9 ± 34,2 vs. 69,6 ± 34,8, p<0,05). De esta manera se pone de manifiesto
la consecución de mayores concentraciones plasmáticas de este fármaco para una determinada
dosis en este grupo de pacientes. Este hecho es importante si tenemos en cuenta que los obe316

sos presentan un mayor riesgo de desarrollar trastornos glucémicos, por lo que en ellos se deberían evitar niveles altos de tacrolimus bien disminuyendo la dosis inicial del mismo bien calculando la misma a partir del peso ideal.
En el caso de la ciclosporina obtuvimos una diferencia en el índice niveles/dosis también a favor
del grupo de obesos, si bien, quizás por ser una muestra más pequeña, no fue estadísticamente
significativa. Se ha sugerido que, al ser altamente lipofílica, la ciclosporina tiende a distribuirse en
los órganos ricos en grasa, por lo que los pacientes obesos presentarían una menor exposición
renal al fármaco para una misma concentración plasmática del mismo.
Entre las limitaciones de este estudio preliminar cabe destacar la naturaleza retrospectiva del
mismo, el limitado tamaño de la muestra objeto de estudio así como la ausencia de un método
validado para la estimación del FG en los pacientes pediátricos obesos.
Como conclusiones podemos destacar la alta incidencia de obesidad (algo más del 12 %) durante el primer año postrasplante entre la población estudiada. Al igual que otros trabajos realizados con población infantil, no hemos encontrado relación entre la obesidad y el deterioro de la
función del injerto o la incidencia de rechazos agudos. El empleo de diálisis peritoneal previa al
trasplante ha mostrado relación con la presencia de obesidad en el momento del mismo, si bien
no hemos detectado factores de riesgo para el desarrollo de obesidad durante el primer año postrasplante. Aunque hacen falta más estudios de tipo prospectivo para establecer una relación
definitiva, es interesante el hallazgo de que los niveles plasmáticos basales de los anticalcineurínicos guardan una relación directa con el grado de obesidad del receptor, hecho que podría tener
repercusiones a la hora de la prescripción inicial estos fármacos en este tipo de pacientes.
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Introducción:
El trasplante renal (TR) es el tratamiento de elección en el estadío final de fallo renal en niños y
adolescentes. Esta técnica mejora la calidad de vida del paciente más que ningún programa de
diálisis (1). Un mejor conocimiento de los fármacos inmunosupresores, avances en la técnica quirúrgica y los cuidados postoperatorios han contribuido a una mayor tasa de supervivencia de
pacientes e injertos. Sin embargo, las complicaciones infecciosas continúan siendo una importante causa de morbilidad (2) y la información disponible sobre infecciones en el transplante renal
pediátrico es escasa. Muchos estudios publicados analizan estos aspectos incluyendo solamente
a pacientes adultos (3), son retrospectivos o describen infecciones causadas por microorganismos
concretos (4).

Objetivos:
Los objetivos de este estudio son determinar la incidencia actual, etiología y los factores de riesgo de infección en el receptor pediátrico de trasplante renal.

Pacientes y métodos:
Se incluyeron de forma prospectiva 36 pacientes pediátricos consecutivos, sometidos a trasplante renal desde julio del 2003 a diciembre de 2005, en los Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío. Los pacientes se siguieron durante los dos primeros años postrasplante, hasta la pérdida
del injerto o fecha finalización del estudio, 30 de junio del 2006.
Todos los pacientes recibieron triple terapia inmunosupresora con esteroides, tacrólimus y micofenolato de mofetil. La terapia de inducción se llevó a cabo con daclizumab.
El protocolo de profilaxis antimicrobiana utilizado fue: 1) como prevención de infección del lecho quirúrgico: una dosis de cefotaxima en la inducción anestésica; 2) trimetoprim-sulfametoxazol y nistatina en los tres primeros meses postrasplante; 3) como profilaxis de infección por citomegalovirus
(CMV) gammaglobulina antiCMV cada 15 días durante 3 meses y en los pacientes de alto riesgo
(receptores con serología negativa para CMV/ donantes con serología positiva) se añadió aciclovir oral.
Todos los pacientes se vacunaron frente a hepatitis B, neumococo, varicela y meningococo previo al trasplante además de completar el calendario vacunal incluida la vacuna triple vírica.
Se realizó un estudio prospectivo teniendo en cuenta las siguientes variables: 1) preoperatorias:
edad, sexo, antecedentes no infecciosos, antecedentes infecciosos, antibióticos previos al trasplante, inmunosupresión, trasplante previo, motivo del trasplante, serología donante y receptor
para CMV, tipo de donante, edad de donante, tipo de infección en el momento del trasplante,
concordancia de grupo sanguíneo; 2) intraoperatorias: tiempo de isquemia fría, tiempo total de
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cirugía; y 3) postoperatorias: tiempo de estancia hospitalaria, número de ingresos, episodios y
evolución de rechazo, episodios y evolución de complicaciones medico-quirúrgicas, episodios de
infección, etiología, gravedad de la infección, pérdida del injerto y supervivencia.

Análisis estadístico:
Los datos descriptivos para variables continuas se presentaron como la media ± SD o medianas
con rangos, cuando fue necesario. Las comparaciones estadísticas de variables categóricas se
hicieron mediante el análisis de Chi cuadrado o de test exacto Fisher y las comparaciones estadísticas de variables continuas se hicieron mediante el test t-Student o análisis de varianza. Las
pruebas no paramétricas se utilizaron cuando no se cumplían las condiciones para las pruebas
paramétricas. Se consideró significativo valores de p ? 0,05. Para determinar los factores de riesgo de infección independientes se realizó un análisis de regresión logística múltiple para ajustar
los posibles factores de confusión. Los factores incluidos fueron los relacionados con el desarrollo
de infección en el análisis univariado y aquellos que, a pesar de tener p 0,05, fueron considerados de relevancia clínica.

Resultados.
Se incluyeron 36 pacientes consecutivos sometidos a trasplante renal durante el periodo de estudio. Los pacientes se siguieron durante una media de 417,7 ± 245,3 días. (TABLA 1)
Ocurrieron ocho episodios de rechazo en seis pacientes (16,7%). En tres ocasiones los rechazos
fueron resistentes a esteroides con dos pérdidas del injerto.
Dieciseís pacientes (44,4%) sufrieron 24 complicaciones medico-quirúrgicas donde la mitad de
ellas fueron complicaciones nefro-urológicas.
Aparecieron 58 episodios de infección en 21 pacientes. La incidencia de infección fue de 1,5 episodios/ paciente en el primer año y 1,6 episodios/ paciente en el segundo año postrasplante.
Se estableció un diagnóstico etilógico en 45 casos, la etiología fue polimicrobiana en 5 ocasiones.
Las bacterias fueron predominantes (33 casos, 73,3%), seguidas de los virus (11 casos, 24,4%)
y sólo un caso de infección protozoaria (2,2%). Las bacterias gramnegativas causaron 90,9% de
las infecciones bacterianas y entre ellas, Escherichia coli fue el aislado más frecuente (13 casos),
con una elevada tasa de cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE)
(46,2%), seguida de 7 casos de Klebsiella pneumoniae (15,5%). (TABLA 2)
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El síndrome más frecuente fue la infección del tracto urinario (ITU) (28, 48,3%). En siete ocasiones (25%) se diagnosticaron pielonefritis. (TABLA 3)
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Aparecieron nueve episodios de infección por CMV en siete pacientes. Tres episodios de viremia
asintomática (33,3%), dos episodios de síndrome viral (22,2%) y cuatro episodios de enfermedad invasora (dos casos de estomatitis, un caso gastroenteritis y otro de enfermedad digestiva y
pulmonar).
La mayoría de los episodios de infección, 60,3%, ocurrieron durante los primeros cuatro meses
postrasplante. Las infecciones virales se diagnosticaron entre el segundo y el sexto mes postrasplante, mientras que las infecciones bacterianas aparecieron durante todo el seguimiento.
(FIGURA 1)
Se consideraron graves tres de los 58 episodios de infección (5,2%): un paciente con shock séptico y fallo multiorgánico y dos con sepsis e insuficiencia renal y respiratoria respectivamente.
Todos los pacientes sobrevivieron a los primeros 30 días después del episodio de infección. La
supervivencia del injerto al final del seguimiento fue del 83,3% y de los pacientes del 97,2%. Un
paciente, con síndrome de Hiper IgD, falleció el día 448 debido a un shock cardiogénico.

El análisis univariado identificó los siguientes factores relacionados con los episodios de infección:
tiempo de isquemia fría > 800 minutos (RR 2,8 IC 95% 1,1-7,2, P=0,001) y la aparición de
complicaciones medico-quirúrgicas después del trasplante (RR 3,1 IC 95% 1,1-8,9, P=0,013).
En el análisis multivariado, el único factor de riesgo fue el tiempo de isquemia fría >800 minutos (OR 5,7 IC 95% 1,7-19,3, P=0,006).
TABLA 1: Características basales de los pacientes

TABLA 2: Etiología de los episodios
de infección

TABLA 3: Síndromes de infección
FIGURA 1: Cronología de las infecciones
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La incidencia de infección en nuestra cohorte es similar a la observada en series de receptores adultos (3) e inferior a la de cohortes de niños trasplantados a lo largo de los años ochenta y noventa.
La etiología de las infecciones en el trasplantado renal pediátrico ha cambiado a lo largo del tiempo, en la actualidad las bacterias predominan sobre los virus y la incidencia de infección fúngica
es baja. Entre las infecciones bacterianas, las infecciones del tracto urinario son las más comunes como se ha descrito en otros estudios (2,3).
La etiología principal de la ITU son bacilos gramnegativos (2), Escherichia coli y Pseudomonas
aeruginosa son los más frecuentemente aislados. En el presente estudio, aproximadamente la
mitad de las cepas de E. coli fueron productoras de betalactamasas de espectro extendido
(BLEE), apareciendo como patógeno emergente el contexto del trasplante. Aunque hay estudios
en la población general que identifican los factores de riesgo de infección por E. coli productor de
BLEE (5), no hay estudios en los receptores pediátricos transplantados. Consideramos que son
necesarios estudios prospectivos que ayuden a diseñar la terapia empírica óptima para los
pacientes trasplantados con ITU.
Las infecciones oportunistas correspondieron exclusivamente a infecciones víricas, y fundamentalmente a CMV, que ocasionó una de cada cinco infecciones con diagnóstico etiológico. La incidencia de la infección por CMV es inferior a descrita en otras series pediátricas donde ésta oscila entre el 30-52,4% (4). Finalmente cabe destacar, que no se observó ningún caso de enfermedad tardía por CMV asociada a la profilaxis con ganciclovir o valganciclovir (6) probablemente debido al uso de aciclovir como profilaxis, fármaco antiviral de baja actividad frente a CMV.
Mientras que las infecciones del tracto urinario aparecen durante todo el seguimiento, las infecciones virales fueron diagnosticadas entre el segundo y el sexto mes postrasplante (2,7). Después
del sexto mes, en los pacientes con buena función del injerto y mantenidos en un estado mínimo
de imnmunosupresión, las complicaciones infecciosas que aparecen son similares a los que se dan
en la en la población pediátrica sana (7).
En el trasplante hepático se ha descrito que el tiempo total de cirugía y un tiempo de isquemia fría
elevado aumenta el riesgo de aparición de infecciones (8). En el trasplante renal, la supervivencia
del injerto disminuye cuando la isquemia fría es superior a 18 horas (9). En este estudio, el tiempo de isquemia fría >800 minutos fue el único factor de riesgo que se asoció de forma independiente a la aparición de episodios de infección. Esto es un importante hallazgo, ya que potencialmente puede ser modificado y secundariamente disminuir la tasa de infección en los receptores
pediátricos de trasplante renal. La tasa de mortalidad en el trasplante renal pediátrico es baja (10)
y está principalmente relacionada con infecciones y las complicaciones cardiovasculares (10). En
el presente estudio tan sólo falleció un paciente y la muerte no tuvo relación con la infección.
En conclusión, a pesar del buen pronóstico, las infecciones siguen siendo una causa frecuente de
morbilidad en los receptores pediátricos de trasplante renal en el siglo XXI. Estas infecciones
pueden reducirse potencialmente disminuyendo los tiempos de isquemia fría. Debemos prestar
atención a los patógenos multirresistentes emergentes en esta población y a las consecuencias
que pueden tener en la epidemiología y terapia empírica de estas infecciones.
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Prostata y trasplante renal
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El trasplante renal constituye la mejor opción terapéutica para el paciente con insuficiencia renal
que precisa tratamiento sustitutivo. La supervivencia y la calidad de vida aportada al paciente
receptor de un trasplante renal son en todos los grupos de edad superiores a las del paciente en
diálisis1.
En la actualidad se han ampliado las indicaciones del trasplante renal. Las listas de espera se
han visto engrosadas por enfermos de mayor edad, retrasplantes, pacientes con comorbilidades,
anomalías vasculares,... que en el pasado en su mayoría eran considerados no aptos. En España,
el 98% de los órganos trasplantados proceden de donantes cadáver en muerte cerebral con
corazón latiente2. Aunque somos el país con más donaciones por habitante, éstas se han estabilizado lo que ha inducido a potenciar los trasplantes de donante vivo y estimar, en la actualidad, como válidos muchos riñones subóptimos provenientes de donantes añosos o en asistolia.
En principio, todos los enfermos con insuficiencia renal crónica avanzada en diálisis podrían beneficiarse salvo contraindicación expresa de un trasplante renal. En nuestra serie, aproximadamente la mitad de los pacientes en lista de espera está por encima de los 50 años. En 2006 la
edad media del receptor de un injerto fue de 52 años3. Esta mayor tendencia a trasplantar enfermos añosos obedece a varias razones. En general un implante renal se considera beneficioso,
pues supone una mejora en la calidad de vida y un aumento de la supervivencia; esto unido a
una población cada vez más envejecida ha provocado que haya aumentado del número de
pacientes en espera de un segundo o tercer injerto y que en la actualidad se trasplanten pacientes que en un pasado eran desestimados. Gracias a la sistematización y depuración de la técnica quirúrgica y a los avances en la inmunosupresión se ha podido incluir a estos enfermos en los
programas de implante renal. Una vez trasplantados van a sufrir las patologías que corresponden a su grupo de edad; y dentro de la urología la patología prostática es la más frecuente.
La hipertrofia benigna de próstata (HBP) es una de las múltiples patologías que se manifiesta con
Síntomas del Tracto Urinario Inferior de tipo Obstructivo (STUI). Desde el punto de vista histopatológico se caracteriza por un aumento de las células estromales y epiteliales de las glándulas
periuretrales. Es llamativo como la primera causa de consulta para el urólogo haya quedado en
el ostracismo de la investigación epidemiológica durante tantos años, quizás por la difícil definición y nomenclatura de la patología. Estudios epidemiológicos descriptivos muestran como por
debajo de los 30 años ningún varón tiene indicios de HBP, mientras que llega hasta casi un 100%
a los 90 años4.
El cáncer de próstata (CP) va asociado a la edad y a los andrógenos que parecen desempeñar
un papel permisivo en su patología. Es una enfermedad predominantemente de edades avanzadas, el 75% de los nuevos diagnósticos son en mayores de 65 años. Sin embargo ha habido un
aumento de los diagnósticos en edades más tempranas, entre los 50 y 59 años, probablemente
en relación al efecto del screening encubierto. El incremento de la edad media de los pacientes
en lista de espera de trasplante renal se relaciona con el mayor número de casos de adenocarcinoma de próstata localizado.
El manejo de ambas patologías es esencialmente similar al de la población general, salvo algunas particularidades que serán comentadas.
En nuestra institución este año se han alcanzado los 92 implantes. En un periodo de dos años y
medio se han diagnosticado y tratado 3 enfermos de cáncer de próstata. Por otro lado 33 enfer322

mos han sido diagnosticados de hiperplasia benigna de próstata de los que 7 (21,21%) han recibido algún tipo de tratamiento.

Carcinoma de próstata
En general, el estrecho seguimiento de los pacientes trasplantados favorece la detección de los
procesos neoplásicos intercurrentes en estadios tempranos. En los pacientes con trasplante renal,
los tumores urológicos suponen el 34% del total de los tumores diagnosticados y constituyen, tras
los linfomas y cánceres de piel, la neoplasia más frecuente5,8.

El Cáncer de Próstata en el enfermo trasplantado.
El diagnóstico del CP se basa en el tacto rectal y/o un nivel elevado de Antígeno Prostático Específico
(PSA). La "era del PSA" ha marcado una revolución en el diagnóstico y seguimiento del CP.
En la última década hemos asistido a una disminución de la mortalidad por CP, a pesar de una
población cada vez más añosa4. Ante un tacto sospechoso, unos niveles de PSA total por encima de
10 ng/dl o entre 3 y 10 ng/dl y libre menor del 20%; se debe realizar biopsia eco-dirigida de próstata 6,7. El método recomendado son las biopsias sistemáticas transrectales guiadas por ecografía.
A pesar de que el CP representa únicamente un 2% del total de los tumores diagnosticados en
pacientes trasplantados, el aumento de la edad media de los receptores potenciales aumenta la
probabilidad de sufrir esta enfermedad8. No está claro que lo enfermos con tratamientos inmunosupresores prolongados en el tiempo, tengan aumentado el riesgo de cáncer de próstata. Son ambiguos los resultados recogidos en series de resecciones transuretrales de próstata, existiendo referencias de un incremento porcentual en el CP9,10. En determinadas poblaciones se han encontrado
tasas elevadas de CP en comparación con la población general11. En el momento del diagnóstico
muchos pacientes muestran una anatomía patológica pobremente diferenciada. A pesar de lo
expuesto el riesgo de CP no parece aumentar significativamente en enfermos transplantados12,13.
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En nuestra serie, de los 3 pacientes trasplantados que en los últimos 30 meses han presentado
un CP, en todos clínicamente órganoconfinado, dos habían mostrado un PSA elevado. El paciente de mayor edad recibió radioterapia, y el más joven se intervino mediante prostatectomía radical retropúbica detectándose márgenes positivos en el análisis de la pieza, por lo que recibió
radioterapia posterior. El tercer caso fue diagnosticado tras RTUP por episodios de retención
aguda de orina reiterados desde el implante.
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La prostatectomía radical retropúbica en enfermos trasplantados ha sido utilizada en diversos
centros con éxito9,14, 15, 16, 17, 18. Se ha descrito en trasplante cardiaco19, hepático20, y la mayoría de
los casos en trasplantados renales. Estos enfermos presentan la dificultad técnica de la linfadenectomía ilio-obturatriz en el lado del injerto. Para niveles de PSA menores de 10 ng/dl y grados
Gleason menores de 7, se considera que la tasa de falsos negativos para metástasis ganglionares es de un 1%21 y las posibilidades de afectación ganglionar es baja, por lo que en estos casos
se podría prescindir de la linfadenectomía. Por otro lado el uso de normogramas puede ayudar a
predecir el riesgo de enfermedad ganglionar19. Yiou defiende que en pacientes con baja probabilidad de extensión ganglionar se puede emplear el abordaje perineal14. La rápida divulgación de
la técnica laparoscópica la ha convertido en una alternativa actualmente segura para la prostatectomía radical. Mejora la estancia y el dolor postoperatorios, se relaciona con una menor pérdida de sangre intraoperatoria y una mejor visión del campo quirúrgico22. En nuestro centro
actualmente se ha comenzado un programa de prostatectomía radical con robot Da Vinci, que
quizá en un futuro pueda utilizarse en enfermos trasplantados.
No existen estudios randomizados comparando la Radioterapia (RT) con la Cirugía, pero series
no comparativas muestran ambas modalidades de eficacia similar en el control oncológico de la
enfermedad23. Sin embargo en normogramas desarrollados para predecir los resultados de la
Cirugía y la RT, se ha descrito una ligera superioridad en la tasa de recidivas a los 10 años tras

la prostatectomía radical respecto a la RT24,25. La Radioterapia Conformacional 3D y la de
Intensidad Modulada (IMRT) permiten concentrar la llegada de los rayos a la próstata con la
mínima dispersión de los mismos a los tejidos periféricos, reduciendo las complicaciones conocidas de la Radioterapia como la estenosis ureteral del injerto.
El manejo del CP en el enfermo trasplantado viene a ser el mismo que para la población general. Es lógico pensar que pacientes añosos trasplantados padezcan las enfermedades propias de
su edad. Afortunadamente el seguimiento cercano por el equipo médico favorece un diagnóstico
precoz. El trasplante previo no condiciona ninguna opción terapéutica sobre las demás. La vía de
acceso quirúrgica será aquella en la que el cirujano se encuentre más familiarizado y asegure la
indemnidad del implante. Una vez diagnosticado el enfermo trasplantado de una neoplasia de
próstata, no queda claro que sea preciso modificar el régimen de inmunosupresión por inhibidores de la mTOR como el sirolimus o el everólimus.

Hipertrofia benigna de próstata
La Hipertrofia Benigna de Próstata (HBP) es un proceso patológico que contribuye al desarrollo
de Síntomas del Tracto Urinario Inferior en varones, si bien no es la única causa de obstrucción.
La dificultad en definir la HBP radica en una etiología multifactorial.
Un enfermo en lista de espera de un implante renal que tiene obstrucción del tracto urinario inferior ocasionado por la próstata, manifestará los síntomas característicos siempre que tenga una
buena diuresis, lo que permitirá entonces hacer una evaluación correcta previa al trasplante. Esta
evaluación y su tratamiento serán iguales a las que vienen marcadas en Proceso asistencial integrado HBP-Cáncer de Próstata de nuestra Comunidad Autónoma6,7,26. Obviamente esto no es
posible en un paciente que antes del trasplante orina poco, debiéndose demorar el estudio y tratamiento de su patología prostática tras la cirugía, cuando su diuresis lo permita.
Una HBP desconocida previa al implante renal puede ponerse de manifiesto cuando el enfermo
comienza a orinar tras su intervención de trasplante. Entonces presentará los síntomas característicos de dificultad miccional, goteo postmiccional o residuo elevado de orina. En este caso las
pautas de evaluación y tratamiento serán exactamente iguales que para la población general.
Hemos tenido pacientes que tras el trasplante debutaron con síntomas obstructivos, pero que
por complicaciones con el injerto renal han vuelto a entrar en hemodiálisis en un periodo corto
de tiempo. Estos enfermos en los que no ha dado tiempo a un tratamiento de su HBP, no volverán a manifestar sus problemas obstructivos prostáticos hasta que vuelvan a tener una diuresis
adecuada mediante un nuevo implante. En estos casos quizás la única consideración que habría
que tomar sería un control mediante PSA y Tacto rectal de su patología prostática.
En los últimos 30 meses, 33 enfermos han sido diagnosticados de HBP tras el trasplante renal.
De ellos 2 (6,06%) habian estado en tratamiento con alfa-bloqueantes antes de trasplantarse.
Tan sólo 5 (15,15%) fueron intervenidos mediante resección trasuretral de próstata (RTUP) con
buenos resultados. De éstos, 2 (6,06%) estaban con tratamiento oral antes de recibir el implante. La media de PSA de los enfermos operados de RTUP fue de 1,77 +/- 0,92 ng/dl, el tacto rectal fue concordante con su patologia benigna prostática en todos los casos, el residuo de 350 +/240,41 cc y la media de volumen prostático fue de 35,63 +/- 10,82 cc.
El enfermo trasplantado que padece HBP seguirá las mismas recomendaciones diagnóstico-terapéuticas que la población general. La presencia de diuresis residual permitirá la valoración y tratamiento si procede de su patología prostática antes del implante, posponiéndose tras el trasplante si la diuresis previa fuera escasa o nula.
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Conclusiones
En la actualidad estamos observando como los trasplantados padecen las dolencias prostáticas
propias de la población general. Este incremento respecto a etapas anteriores parece estar en
relación fundamentalmente con el aumento de la edad media de los receptores. Los enfermos
trasplantados con patologías prostáticas son candidatos a recibir las mismas opciones terapéuticas que si no lo fueran.
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Complicaciones en el postoperatorio
del trasplante simultáneo de
pancreas-riñón
Manuela Cid Cumplido
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

1. Introducción
La diabetes mellitus es un creciente y serio problema de salud pública cuya prevalencia en los
datos registrados por la A.D.A. (American Diabetes Association) esta en torno al 7%, unos 20,8
millones de la población general de Estados Unidos en el año 2002, de los cuales solo están diagnosticados 14,6 millones, y coste anual global en ese mismo año se estimó en torno a 132 billones de dólares (1). Aproximadamente el 30% de pacientes diabéticos requieren tratamiento con
insulina, ya que es necesario un estricto control glucémico para prevenir complicaciones secundarias. Es importante destacar que a pesar del tratamiento con insulina exógena es difícil conseguir
el control metabólico deseado y evitar en la medida de lo posible afectación orgánica tanto microvascular y macrovascular, englobaríamos dentro de estas afectaciones a la arteriopatía periférica,
retinopatía, enfermedad coronaria y enfermedad renal. Hasta el 35-40% de los diabéticos tipo 1
llegan a padecer enfermedad renal terminal (2). Por todo esto, la búsqueda de la curación de la
diabetes y de sus repercusiones orgánicas continúa siendo un desafío para la medicina.
La indicación del trasplante combinado páncreas-riñón se establece en pacientes con diabetes
tipo 1 que han desarrollado insuficiencia renal terminal, y que por tanto son candidatos también
al trasplante renal.

2. Antecedentes históricos y técnica quirúrgica.
En los albores del siglo XX, Alexis Carrell (Premio Nobel de Medicina en 1912), inició el desarrollo experimental en trasplantes de tejidos, y estableció las bases de la cirugía vascular, de
gran importancia para la revascularización en trasplantes de órganos sólidos. Posteriormente en
el verano de 1921, Frederick Banting y Charles Best descubren la insulina, consiguiendo ligar el
conducto pancreático de un perro y extraer un extracto pancreático libre de tripsina, que posteriormente fue administrado a un perro al que se le indujo diabetes de forma experimental, logrando la anulación de la glucosuria (16). Ocho años después Bernardo Housey et al. consiguió
demostrar que es posible el control de la glucemia en perros diabéticos 12 horas post-implante
de páncreas sin necesidad de insulina. El primer trasplante simultáneo de páncreas y riñón en
humanos lo realizó Kelly et al en 1966 en la Universidad de Minesota. El paciente recuperó su
estado euglucémico tras la cirugía, pero falleció dos meses más tarde por rechazo y sepsis (3).
En España se realizó el primer trasplante de páncreas en el Hospital Clinic de Barcelona el año
1983. Hasta el año 2007 se han realizado en diferentes centros más de 800 trasplantes, la
mayoría trasplante simultáneo de páncreas y riñón (4).
La evolución de la técnica en el trasplante pancreático fue progresiva y determinada por la problemática con el manejo de las secreciones pancreáticas exocrinas, la trombosis de las suturas
vasculares y la detección y tratamiento del rechazo. El manejo de las secreciones exocrinas dio
fruto a varias técnicas.
Respecto a la técnica de elección, el trasplante simultáneo de páncreas-riñón tiene ventajas frente al de páncreas o riñón aislado; en una sola intervención el paciente puede dejar de necesitar
insulina y la supervivencia del injerto tanto por fallo técnico como por rechazo agudo es inferior que
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en trasplante pancreático aislado. Parece también existir un acuerdo a favor de utilizar páncreas
completo respecto a un segmento pancreático, ya que aporta mayor masa insular y por tanto permite superar mejor los episodios de rechazo y presentan mejor tolerancia hemodinámica y menor
riesgo de sangrado. La técnica para el drenaje del páncreas exocrino, en casi todos los grupos de
trasplante se realiza de forma electiva la derivación al tubo digestivo. Inicialmente en muchos grupos se optó por la derivación a vejiga urinaria, con los consiguientes problemas de acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, cistitis de repetición, infección de tracto urinario y pancreatitis (7).
La derivación de las secreciones endocrinas del páncreas, en la mayoría de grupos se realiza
mediante drenaje venoso sistémico, mientras que en otros se ha optado por el drenaje portal ya
que parece aportar un nivel de insulina más fisiológico porque disminuye la tasa de hiperinsulinemia periférica y a nivel portal disminuye la hipoinsulinemia, también la lipidemia tiende a ser
menor, y con todo esto el papel teórico que pudiera desarrollar sobre la aterogénesis sería menor
(5). Pese a todos los estudios realizados hasta el momento actual, no se ha demostrado que a
medio plazo exista un beneficio del drenaje venoso portal frente al sistémico en cuanto a la tasa
de complicaciones como el rechazo, infecciones o dehiscencia, así como beneficio sobre el mejor
control de hemoglobina glicosilada al año, sobre los niveles de péptido C, niveles de lípidos e hipertensión. Serían necesarios estudios mayores para demostrar tal beneficio (6).
De manera general el injerto pancreático se implantaría páncreas donante completo con 5-7
centímetros de duodeno que lo rodea en fosa ilíaca derecha. Las anastomosis vasculares: vena
porta del injerto con vena ilíaca de receptor, arteria mesentérica superior y esplénica del injerto
por interposición en Y que se anastomosa a arteria iliaca del receptor, el drenaje de secreciones
pancreáticas exocrinas se realiza o bien derivación digestiva (duodeno donante-yeyuno receptor),
o derivación urinaria (duodeno donante-vejiga urinaria receptor). Tras esto se realiza la implantación del injerto renal en fosa ilíaca izquierda.
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3. Complicaciones:
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El perfeccionamiento de la técnica quirúrgica, el descubrimiento de fármacos inmunosupresores
como la ciclosporina y posteriormente el tacrolimus y mofetil micofenolato, los nuevos tratamientos antibióticos, y la mejor selección de receptores han hecho de ésta la técnica de elección para
pacientes diabéticos tipo 1 con insuficiencia renal crónica en diálisis. No obstante, no está exenta de complicaciones, por ello es necesario el conocimiento de la técnica empleada, ya que ello
va a favorecer un diagnóstico precoz de las posibles complicaciones para aplicar la terapia adecuada a tiempo, minimizando el riesgo tanto para el injerto y por tanto para el paciente. En
cuanto a la supervivencia del injerto pancreático en el registro internacional de trasplante pancreático hasta el año 2000, está en 84%, 74% y 70% en función de si el trasplante se hizo
simultáneo con trasplante renal, si se realizó el trasplante a un paciente que ya tenia un riñón
trasplantado, o si se había trasplantado páncreas simplemente, mientras que la supervivencia del
injerto renal en el mismo tiempo es del 88% (10). Por otro lado, en los resultados publicados por
el equipo de la Universidad de Minesota de los 212 pacientes a los que se le realizaron trasplante
simultáneo de páncreas y riñón desde 1996 hasta 2000, la supervivencia a los 5 años del paciente, del injerto pancreático y del renal fueron respectivamente del 88%, 73% y 81% (8).
Se podrían clasificar a las complicaciones en función del momento de aparición: precoces o tardías y en función planteamiento terapéutico: quirúrgico o médico.

I. Complicaciones quirúrgicas:
Aquellas en las que en el que la realización de relaparotomía para abordar tanto la cavidad peritoneal como retroperitoneal se plantea en algún momento del manejo. El registro de UNOS
(Unined Network for Organs Sharing) reporta de un 11 a 21% de complicaciones quirúrgicas
(10), y en algunas series publicadas, en el grupo de pacientes que requirieron relaparotomía
perioperatoria presentaron una mortalidad entorno al 9% (11). Como factor de riesgo de mor-

talidad se incluyeron la relaparotomía por infección, por sangrado, o dehiscencia de suturas y
trombosis del injerto (11).
1). Sangrado: Es más frecuente en las primeras 12-24 horas post-implante puede estar
motivado por algún problema técnico en suturas vasculares tanto del injerto pancreático
como del renal y, favorecido por la administración de heparina utilizada para evitar la
trombosis de los órganos donantes.
2). Trombosis del injerto pancreático: Su frecuencia se sitúa en torno al 1% (11), y supone
la causa más frecuente de pérdida precoz del injerto entre un 5 y un 6%(11).
Normalmente corresponde a trombosis venosa, y suele suceder en los primeros días postimplante. La causa no esta bien aclarada pero podrían estar implicados desde errores
en la técnica de sutura vascular, lesiones microvasculares producidas durante la extracción y preservación del órgano, así como las alteraciones hemodinámicas que producen
una reducción del flujo intrínseco del órgano, ya de por sí bajo. Otros factores que se han
relacionado serían la edad del donante, la causa del fallecimiento y tiempo de isquemia
frío prolongado. En cada centro para prevenir esta fatal complicación, se establece en el
protocolo la administración de heparina y antiagregantes plaquetarios como la aspirina.
El diagnóstico se establece con ecografía doppler. En la mayoría de centros se realiza de
forma seriada siendo el primer control en las primeras horas postimplante para asegurar
la existencia de adecuado flujo venoso y arterial, con controles posteriores realizados
según el protocolo o en ocasiones de forma individualizada a pacientes que presentan
mayor riesgo. Al detectar así trombosis parcial del injerto, tanto la trombectomía mecánica como la fibrinolisis in situ serian las opciones a barajar. En el caso de ser completa
seria necesario practicar relaparotomía para extracción del páncreas donante.
3). Trombosis del injerto renal: Ocurre en los primeros días postrasplante, más frecuentemente entre el segundo y tercer día postrasplante, aunque también podría ocurrir tras los primeros meses. Tiene una incidencia que oscila entre 0,8% y el 8% (11). En ocasiones está
motivado por factores procoagulantes del paciente como un recuento plaquetar alto y
anticuerpos anticardiolipina entre otros. La trombosis precoz se relaciona con dificultades
en la técnica de anastomosis vascular tanto venosa como arterial, mientras que la trombosis tardía parece estar relacionada con episodios de rechazo. El diagnóstico se basa en
la sospecha clínica por un descenso agudo de la diuresis con incremento de la creatinemia y se confirmará con ecografía doppler, en la que se visualiza ausencia de flujo arterial en el caso de ser trombosis arterial, o ausencia de flujo venoso con edema del riñón
donante, siendo en la mayoría de los casos necesaria la trasplantectomía de urgencia.
4). Pancreatitis: Puede ser el resultado de la lesión de isquemia-reperfusión, junto con la
manipulación en la procuración e implante, y manifestarse en el postoperatorio inmediato. Suelen ser en general leves y se autolimitan sin tener mayor repercusión en la función
del injerto. Las pancreatitis secundarias a rechazo o a infección suelen ocurrir tras la primera semana. El manejo terapéutico es inicialmente etiológico y de soporte. Pueden desarrollar alguna colección, con una frecuencia 3%, de ser así se realizará drenaje si se sospechase infección de la misma (11). Se podría evacuar de forma percutánea, si fuese
accesible con control radiológico, o plantear relaparotomía si no fuese accesible. Cuando
se utiliza la derivación urinaria de la secreción exocrina pancreática, la pancreatitis también puede se debida al reflujo urinario, que a menudo está infectado, en tal caso se tratará la infección urinaria, y en caso de recidivas de la pancreatitis se planteará la derivación intestinal.
5). Dehiscencia de la sutura duodenal: La pérdida de injertos pancreáticos por esta causa
ha disminuido hasta por debajo del 1%(11). Las fístulas precoces se atribuyen a problemas de isquemia o problemas técnicos, mientras que las más tardías parece existir relación hasta en el 50% de mecanismos inmunológicos de rechazo o infeccioso. El diagnóstico de sospecha es fundamental para orientar las pruebas complementarias tanto la
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ecografía abdominal, donde se evidenciaría colección peripancreática, como una T.A.C.
donde se observaría colección o fluido peripancreático. El tratamiento se basará en la
reparación quirúrgica así como tratamiento etiológico y de soporte.
6). Problemas urológicos en pacientes con drenaje exocrino a vejiga urinaria: Los problemas
urológicos constituyen un problema frecuente y casi a un 35% de pacientes se les practica relaparotomía para realizar derivación a tubo digestivo de las secreciones exocrinas. La
recomendación para esta segunda intervención es realizarla a partir del mes 6º postimplante, ya que es cuando el nivel de inmunosupresión es menor junto a un riesgo de rechazo menor. Dentro de este grupo de complicaciones se encuentran: La infección del tracto
urinario, que supone un 62% (11). La hematuria está en el 18%, pudiendo aparecer en
el postoperatorio inmediato causada por sangrado de algún pequeño vaso o de la línea de
sutura del segmento duodenal. En ocasiones requiere cistoscopia y evacuación del coágulo con cauterización. La hematuria puede requerir escisión de la zona inflamatoria y reconversión a drenaje entérico. La dehiscencia de la anastomosis de duodeno a vejiga aproximadamente un 15% de casos. En cuanto a las complicaciones ureterales la componen:
estenosis uretral 2,8%, sección ureteral 1%, dehiscencia ureteral 0,77% (11).
7). Bridas y adherencias: Son complicaciones que también pueden desarrollarse en cualquier
otro tipo de cirugía abdominal, pudiendo generar un cuadro obstructivo con síndrome
compartimental, siendo necesaria relaparotomía para liberar las asas afectadas.
8). Linfocele: Es una complicación frecuente tras el trasplante renal. Su incidencia varía de
unas series a otras entre 0,5 y un 20%. Su origen puede ser debido a una excesiva disección de los vasos ilíacos con una lesión de vasos linfáticos que recubren el deficiente sellado del hilio del riñón donante (15). El diagnóstico se realiza con ecografía y, salvo que fuese
de gran tamaño o que provocase uropatía obstructiva, el tratamiento es conservador.
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II. Complicaciones Médicas:
1). Rechazo agudo: La incidencia ha disminuido desde un 60-80% a un 25-30% gracias a
los nuevos regimenes inmunosupresores en los que se administran inmunosupresores con
diferentes mecanismos de acción (14). Esta disminución también ha repercutido en el
descenso de complicaciones secundarias al rechazo, entre ellas la dehiscencia de anastomosis duodenales (6). Una de las ventajas de los receptores de trasplante simultáneo páncreas-riñón es que el rechazo del injerto pancreático aislado es inusual, siendo su incidencia menor al 10% de episodios. El diagnóstico del rechazo tras el trasplante de páncreas puede llegar a ser dificultoso, ya que aún no se han encontrado marcadores con la
suficiente especificidad y sensibilidad para predecir la existencia de rechazo pancreático,
llegando a ser necesaria la biopsia percutánea del injerto (17). La hiperglucemia podría
considerarse como un marcador más tardío, cuando en el páncreas donante ya existe
fibrosis, inflamación y destrucción importante de las células beta de islotes de gran parte
del injerto pancreático. Otros marcadores como el nivel de amilasa en orina, en el caso de
haberse realizado derivación urinaria y también los niveles lipasa serica nos pueden ser de
utilidad (17). El rechazo del injerto renal por lo general se ve involucrado en primer lugar
en el proceso del rechazo, y tratando adecuadamente este problema, puede tratarse de
forma concomitante un posible rechazo del páncreas (17). Por estos motivos, es importante monitorizar estrechamente la función del injerto renal con controles de diuresis, creatinemia plasmática, ecografía dopler tanto del páncreas como de riñón para estudiar la
ecoestructura y el índice de resistencias vasculares de ambos injertos que nos sería de gran
utilidad. El diagnóstico de rechazo se establecería definitivamente mediante biopsia percutánea, y en cuanto al tratamiento se establecería una pauta de metilprednisolona de
bolos de 250 mg-500 mg cada 24 horas hasta tres días, en aquellos en los que se presente corticorresistencia se podría plantear la administración de timoglobulina.
2). Pseudorechazo: Existen situaciones de hipovolemia con mal control glucémico, en las que
la elevación de urea y creatinina puede hacernos sospechar rechazo del injerto renal que

mejoraría corrigiendo la precarga del paciente. En otras ocasiones en las que el paciente
puede presentar obstrucción secundaria a vejiga neurógena, que podría elevar niveles de
creatinemia simulando un episodio de rechazo, se descartaría con ecografía doppler, evidenciando dilatación la vejiga urinaria, presencia de flujos arteriales y venosos que descartase trombosis del injerto. La implantación de una sonda de Foley vesical de descarga con una buena respuesta y disminución de glucemias serian diagnóstico.
3). Necrosis tubular aguda del riñón donante: El diagnóstico es por exclusión de otras causas y su etiología es similar a la de una necrosis tubular aguda en paciente no trasplantado. En este contexto se debe tener en cuenta el papel que juega la lesión de isquemia
y posterior reperfusión, a la cual debemos añadir el uso de fármacos nefrotóxicos, y situación en ocasiones de inestabilidad hemodinámica, pudiendo llevar al paciente en las primeras horas postrasplante a una situación de oligoanuria, que puede ser debido a una
disminución de la filtración glomerular junto a una obstrucción de los túmulos renales. El
retraso en el funcionamiento del riñón donante dificulta su manejo ya que de marcadores clínicos como la disminución de orina o elevación de la creatinemia no serían orientativos en el caso de coexistir rechazo o trombosis vascular. Sería necesaria la realización
de ecografía doppler y renograma con contraste de isótopos radioactivos e incluso biopsia del riñón donante para diferenciar rechazo de necrosis tubular aguda (18).
4). Infecciones: Gracias a la profilaxis antibiótica, al mejor manejo de problemas técnicos y al
tratamiento del rechazo la tasa de infecciones ha disminuido, a pesar de ello, si se analiza a los pacientes sometidos a esta técnica que fallecieron, en más de la mitad la mortalidad fue atribuida a causa infecciosa (9), de modo que constituyen la principal causa
de morbi-mortalidad en pacientes sometidos a este tipo de procedimiento. Estos pacientes son un grupo de riesgo no solo por su enfermedad de base, sino por la cirugía mayor a
la que han sido sometidos y el tratamiento inmunosupresor que reciben desde el momento de la intervención, y que posteriormente, durante el primer mes el tratamiento inmunosupresor va a ser administrado a dosis más elevadas por ser el riesgo de rechazo mayor.
Al tratarse de un trasplante electivo la situación nutricional es mejor si la comparamos
con la de aquellos sometidos a trasplante hepático, pulmonar o cardíaco, de manera que
el riesgo de infecciones va ser menor. Las infecciones en el paciente trasplantado a veces
son difíciles de diagnosticar ya que al encontrase inmunodeprimido existen alteraciones
en la respuesta inmune habitual del organismo ante un agente patógeno, pudiendo presentar una atenuación de los signos y síntomas de la infección y llegando a ser difícil de
diferenciar de otros procesos como el rechazo. El diagnóstico precoz es fundamental para
introducir un tratamiento antibiótico adecuado lo antes posible, en ocasiones suelen coexistir más de un patógeno, tratarse de gérmenes resistentes a la terapia introducida o,
acontecer infecciones de manera simultánea y/o en localizaciones diferentes.
Las infecciones bacterianas constituyen aproximadamente el 80% de las infecciones de
este grupo, normalmente ocurren en el primer mes postrasplante y los patógenos que
ocasionan enfermedades en el postoperatorio inmediato son los mismos que pueden ocasionar infección a cualquier otro grupo de pacientes. Infecciones del tracto urinario son
las más frecuentes tras el trasplante de riñón, gracias a la profilaxis con agentes como el
ciprofloxacino o el trimetroprim –sulfametoxazol la incidencia ha disminuido hasta ser
menor de un 10% (19). El riesgo va en relación con la dificultad del procedimiento, la
existencia de complicaciones como el linfocele, dehiscencia de sutura del uréter, obstrucción del uréter, reflujo vesico-ureteral.
La infección respiratoria pude comprometer seriamente la vida del paciente siendo más frecuente en aquellos que precisan ventilación mecánica prolongada, ya que van a presentar
dificultad para toser y eliminar secreciones, mayor deterioro de la función diafragmática,
en definitiva dificultad para la desconexión de la ventilación mecánica, junto a la exposición a agentes bacterianos como Pseudomona, Legionella, Staphifilococus entre otros.
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La infección localizada en la cavidad abdominal puede tratarse de abceso, infección de fluidos peripancreático o peritonitis, pero en definitiva es una seria complicación, siendo más
frecuente en el trasplante de páncreas que el de riñón aislado, en la mayoría de series es
la causa de muerte más común (11). En cuanto al tratamiento en la mayoría de los casos
consiste en administración de antibioterapia y evacuación mediante drenaje percutáneo
con control radiológico en el caso de ser una colección accesible, que de no ser así o tratarse de peritonitis o si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, o sin respuesta al
tratamiento antibiótico, se plantearía la relaparotomia para evacuación y limpieza. Una
complicación más tardía consistiría en aneurisma micótico en el lugar de la anastomosis
arterial, esta complicación hace que exista un incremento del riesgo de sangrado, y, en el
caso de confirmarlo con arteriografía seria necesario la trasplantectomía pancreática.
La infección fúngica es menos frecuente en pacientes trasplantados de riñón que en
aquellos trasplantados de otros órganos sólidos cuya incidencia oscila entre el 0 y el 20%
en trasplantados de riñón y ente el 6 y el 38% en trasplantados de páncreas y riñón. El
riesgo de infección fúngica en el paciente trasplantado de páncreas y riñón podría ser
comparable al riesgo del paciente trasplantado de hígado, más del 45% de estas infecciones fúngicas son producidas por Candida species, y ocurren fundamentalmente en el
primer mes postrasplante. Habitualmente se asocia con dificultades en la técnica, a episodios de rechazo agudo con necesidad de inmunosupresión adicional. La morbimortalidad es considerablemente alta, pudiendo llegar hasta el 27% en trasplantados de páncreas–riñón con infección por Cándida ssp. (19). El espectro clínico puede comprender
desde candiasis mucocutánea, esofagitis candidiásica, infecciones del tracto urinario,
infecciones intrabdominal y funguemia entre otras. La funguemia debe siempre ser considerada ya que son pacientes que presentan alto grado de invasividad, ya que portan
catéteres venosos, sonda vesical, drenajes abdominales, a los que se les administra esteroides como tratamiento para el rechazo, profilaxis antibiótica, nutrición parenteral total,
y que además pueden presentar inflamación de la mucosa gastrointestinal y por tanto
presentan mayor riesgo para desarrollar una funguemia. Otros agentes fúngicos a considerar serían el Aspergillus, Criptococus, Rhizopus y Mucor species (19).
La neumonía por Pneumocystis jiroveci gracias a la profilaxis es menos frecuente pero
puede ocurrir entre el primer y sexto mes postrasplante, pudiéndose manifestar con fiebre, tos no productiva, infiltrado alveolo-intersticial difuso.
En cuanto a los agentes virales son más frecuentes entre el primer y sexto mes postrasplante, ya que es cuando los niveles de inmunosupresión son más elevados, en este grupo
el Citomegalovirus es el que ocasiona infección viral más frecuentemente tras el trasplante renal, el espectro clínico puede ir desde presentarse de manera asintomática, neumonía, o infección del sistema nervioso central. El riesgo de desarrollar la infección va a
depender de la situación serológica tanto del receptor como del donante, de la profilaxis
antiCMV recibida, y de la dosis de inmunosupresión. Otros virus que pueden afectar a
este tipo de pacientes infección serian, virus de Herpes simplex, virus de hepatitis B y C,
virus de Ebstein Barr, Coronavirus (19).
5). Íleo paralítico: En ocasiones estos pacientes presentan enteropatía diabética, gastropatía
que, añadida al uso de opiáceos durante el procedimiento, va a favorecer el desarrollo de
esta complicación, manifestándose con náuseas, vómitos ausencia de peristalsis.
6). Hiperglucemia: En las primeras horas a pesar de que el paciente revierta a una situación de
euglucemia, es necesario un estricto control de glucemias, ya que el estrés quirúrgico, junto
a la administración de dosis elevadas de esteroides y tacrolimus como tratamiento para el
rechazo puede desarrollar hiperglucemia, siendo necesaria la administración de insulina.
7). Hipertensión arterial: Es una complicación que en ocasiones ya la presentan previa al
trasplante, no obstante, existe un grupo de pacientes la desarrollan posteriormente causada por el efecto de la ciclosporina o el tacrolimus sobre la arteriola aferente, o, rara-

mente por estenosis de la arteria renal. Los fármacos más usados son los diuréticos, betabloqueantes y antagonistas del calcio, tanto los betabloqueantes como diuréticos se
deben usar con precaución. Los betabloqueantes pueden frenar la respuesta simpática
ante una hipoglucemia y los diuréticos pueden inducir elevación de niveles de colesterol y
disminuir la precarga a un nivel no deseado. Los más efectivos son los antagonistas del
calcio, sin embargo, tanto verapamil como diltiazem producen elevación de niveles de
ciclosporina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) también
pueden ser eficaces con cierto efecto nefroprotector y cardiaco, siempre teniendo en
cuenta el posible deterioro de la función renal si existiese estenosis de la arteria renal o
rechazo renal crónico.

4. Conclusiones:
La diabetes es un serio problema de salud pública creciente debido a su prevalencia cada vez
mayor, y a las consecuencias sobre el estado de salud de la población afectada. La búsqueda de
una solución válida y definitiva es desde hace muchos años un reto para el campo de la Medicina
y la Ciencia, de manera que desde el descubrimiento de la propia enfermedad y la insulina,
pasando por el primer trasplante pancreático, y hasta el desarrollo de la técnica quirúrgica, de
las nuevas soluciones de preservación junto al uso de nuevos agentes inmunosupresores y antibioterapia, se logrado conseguir que esta técnica se considere un eficaz y eficiente para el tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 1 que desarrollaron nefropatía terminal. Ofrece la
ventaja de que en una sola intervención pueda conseguir una completa autonomía sin tener que
depender del programa de diálisis ni de la administración de insulina para un control glucémico
y metabólico óptimo. A pesar de los avances no está exenta de complicaciones, es importante
su conocimiento para un óptimo manejo.
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Introducción
La monitorización del paciente diabético, candidato a un trasplante de riñón y páncreas, se inicia con el estudio para trasplante. Este estudio, que consiste en la realización de analíticas,
radiografías y otras pruebas complementarias permitirá identificar a los pacientes más idóneos;
descartar a los que presentan alguna contraindicación; así como, diagnosticar y tratar alguna
enfermedad concomitante que una vez resuelta puede dar al paciente la oportunidad de acceder al trasplante. Por otra parte, la inclusión en lista de espera, no implica necesariamente que
la intervención vaya a realizarse de forma inmediata por lo que, durante su permanencia en la
misma, se irán realizando los controles periódicos necesarios, para que el paciente pueda estar
preparado en el momento del aviso para trasplante. No obstante, es en los primeros días del
post-operatorio cuando esta monitorización debe de ser más estricta.
Este trasplante combinado implica la realización de una cirugía mayor en un colectivo de pacientes de riesgo. A pesar de los buenos resultados obtenidos en la actualidad, no hay que olvidar la
mayor incidencia de complicaciones quirúrgicas, así como de rechazo agudo e infecciones oportunistas que se asocian a este trasplante. La detección precoz de estas complicaciones es fundamental para poder solventarlas antes de que puedan representar un grave problema para el
paciente o para los injertos. Pero la monitorización del paciente no se acaba con el trasplante,
sino que deberá de continuar ambulatoriamente mientras los injertos sean funcionantes y reciba
tratamiento inmunosupresor.
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El aviso de un posible trasplante, es habitualmente muy deseado y esperado por el paciente, pero
le provoca un estado de ansiedad que deberemos tener en cuenta en el momento del ingreso,
ya que con mucha probabilidad va a repercutir sobre el control tensional y control glicémico. Así
pues, no es infrecuente que mientras se realiza la preparación para el trasplante, el receptor presente valores de glucosa muy elevada, o por el contrario, episodios de hipoglucemia. Si tenemos
en cuenta la conveniencia de iniciar la cirugía con valores de glucosa lo más correctos posible, se
hace preciso un estricto control hasta el momento de la intervención. La monitorización del
paciente en el pre-Tx inmediato consistirá fundamentalmente en:
• Informar al paciente de las características del trasplante. Obtener el consentimiento
informado para la intervención y posibles transfusiones de sangre, así como si va a formar
parte de algún ensayo clínico.
• Realizar un resumen de la historia clínica y exploración física del paciente. Valorar las incidencias médicas que se hayan podido presentar desde el último control. Anotar tratamiento farmacológico actual.
• Dejar al paciente en ayunas. Valorar si es imprescindible la administración de algún fármaco de los que habitualmente recibe, antes de la intervención.
• Tomar constantes clínicas (tensión arterial, pulso y temperatura). Peso y Talla.

• Colocar una vía periférica y extraer una muestra de sangre para analítica de UCIAS (bioquímica, hemograma, coagulación), así como para microbiología (serologías), inmunología (Cross-match), y banco de sangre (pruebas cruzadas). Realizar BM test de la muestra extraída. Valorar conveniencia de iniciar perfusión de glucosa.
• Realizar Rx de tórax, Rx simple de abdomen y E.C.G
• Administrar Insulina, preferentemente insulina rápida, en función de las glicemias.
• Valorar la necesidad de hemodiálisis previa a la cirugía. Si recibe tratamiento con diálisis
peritoneal, realizar la extracción del líquido antes de la cirugía y efectuar cultivo.
• Administrar la medicación profiláctica e inmunosupresora según protocolo.
• Valorar la existencia de lesiones vasculares periféricas (fundamentalmente en extremidades inferiores) para adoptar las medidas profilácticas oportunas.
• Rasurar zona quirúrgica. Limpieza corporal.

Cirugía del trasplante
Durante la cirugía, el control y la monitorización del paciente es realizado habitualmente por el
equipo quirúrgico (cirujanos y anestesistas). Todo y así, se deberá tener en cuenta que:
Cualquier incidencia que ocurra durante la intervención, debería de ser conocida por el clínico responsable del paciente para establecer, de forma conjunta si fuera preciso, una pauta de actuación.
Si el receptor es portador de un catéter peritoneal para diálisis, es habitual que éste sea extraído durante la cirugía. Si es portador de una FAVI, se deberán tomar las medidas oportunas para
evitar el deterioro de la misma, y pueda ser utilizada en el periodo post-trasplante si precisara.
Notificar al equipo quirúrgico, si fuere el caso, de la participación del paciente en un nuevo protocolo o ensayo clínico que implique la administración de un nuevo inmunosupresor o fármaco en
estudio. Este equipo debe de ser conocedor de los posibles efectos secundarios que el fármaco
pueda tener, y tomar así las medidas adecuadas al respecto.
Durante la cirugía, es recomendable que el control glicémico sea también lo más correcto posible.
Para ello, es aconsejable la administración de insulina mediante una bomba de perfusión continua.
No olvidar las medidas adecuadas de protección de EEII, fundamentalmente si el paciente es
portador de lesiones en las mismas.

Post-trasplante inmediato
Aunque no imprescindible, es aconsejable que el paciente puede pasar este periodo (primeras
24-48h post-intervención) en una Unidad de Vigilancia Especial, ya sea una UCI o una Unidad
de Cuidados Intermedios. Ello permitirá realizar una extubación más controlada, así como una
monitorización más minuciosa de las constates vitales, balance de fluidos y posibles perdidas
hemáticas. Es habitual que el injerto pancreático empiece a funcionar a partir del momento en
que se inicia su perfusión, (tras el desclampaje vascular). Por ello, cuando el paciente sale de quirófano, puede que ya no precise de tratamiento con insulina, o incluso presente glicemias bajas
que precisan de la administración o aporte de glucosa para su control. En otras ocasiones las glicemias pueden tardar más en normalizarse, siendo precisa la administración de insulina en las
primeras horas del post-operatorio. La monitorización a realizar durante este periodo consistirá
fundamentalmente en:
1. Constantes vitales: TA, pulso, Tº, PVC y PCP. Control diuresis. Gasometría.
2. Valoración de pérdidas hemáticas que puedan producirse por drenajes, aspiración nasogástrica y/o catéter urinario.
3. Control glicemias. Es conveniente determinar las glicemias capilares de forma horaria
durante al menos las primeras 12h del post-operatorio. Si éstas fuesen elevadas se haría
334

conveniente mantener la administración de insulina mediante perfusión continua en
bomba e.v. para obtener un mejor control.
4. Control analítico. Determinación de hemograma y coagulación, así como de ionograma,
creatinina, calcemia y enzimas pancreáticos (amilasa y lipasa en sangre). Estos enzimas
suelen estar inicialmente elevados, pero tienden a ir descendiendo de forma progresiva,
en las primeras horas del pos-Tx. La monitorización de estos enzimas durante este periodo será imprescindible para poder valorar cualquier cambio posterior.
5. Si la secreción exocrina del páncreas se ha derivado a la vía urinaria (DU), también se
determinaran estos enzimas en orina. Al contrario de lo que ocurre con las amilasas y
lipasas séricas, los enzimas pancreáticos en orina serán inicialmente bajos e irán aumentando de forma progresiva.
6. Pautar el tratamiento inmunosupresor así como los diversos tratamientos profilácticos,
para ser administrados vía endovenosa o a través de sonda nasogástrica.
7. Realizar ecografía-doppler entre las 24-48h. post-Tx. Permitirá valorar la correcta vascularización de los injertos, así como la existencia de colecciones perirenales o peripancreáticas secundarias a la intervención. Además, servirá de referencia para detectar cambios posteriores, facilitando el diagnóstico de posibles complicaciones.
8. Se indicará la realización de un renograma isotópico, siempre que el receptor esté en oligoanuria o ante la sospecha de un fracaso renal agudo.

Hospitalización post-Tx
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Una vez el paciente es trasladado a la sala de hospitalización convencional, el control del paciente, todo y que es asumido de una forma más directa por el especialista responsable de la misma,
debe de ser compartido por los diferentes especialistas que han participado de una forma activa
en el trasplante. Si tenemos en cuenta que ya han transcurrido las primeras 24-48h, además del
control clínico del paciente, se iniciaran las exploraciones complementarias que procedan para
monitorizar el correcto funcionamiento de los injertos. La monitorización del paciente a realizar
durante este periodo consistirá en:
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9. En el momento del ingreso en sala se deberá disponer de la hoja operatoria y de anestesia, así como (si fuera el caso) del informe médico de la Unidad de Vigilancia donde ha
permanecido el paciente tras la cirugía.
10. Habitualmente será portador de un drenaje abdominal en hemiabdomen derecho (pancreático), un drenaje en hemiabdomen izquierdo (renal), una sonda vesical, una sonda
nasogástrica, una vía central (subclavia o yugular), y en algunos casos un catéter peridural para analgesia. Anotar contenido (aspecto y cantidad) de las bolsas de drenaje, de
diuresis y de aspirado gástrico. Registrar también la fecha de colocación de las vías (central o periférica) de las que el paciente es portador en el momento del ingreso en sala.
11. Control de constantes: TA, pulso, Tº. La frecuencia irá en función del estado clínico del
paciente. Control diuresis. Balance de líquidos. Vigilar presencia de peristaltismo intestinal.
12. Perfil glicémico diario ( antes del desayuno, comida, cena, y a las 24h)
13. Iniciar fisioterapia respiratoria (trifló cada 4-6h.)
14. Peso diario, a partir del inicio de la deambulación (habitualmente a partir del 3º día del
trasplante).
15. Cura de la herida cada 24h.
16. Control diario del funcionamiento de la FAVI y de lesiones en EEII.
17. Administración del tratamiento inmunosupresor y medicaciones profilácticas según protocolo.
18. Control analítico (hemograma, función renal, función pancreática, y niveles de fármacos)
cada 48h. En función del estado clínico del paciente y los resultados obtenidos, se determinará si éstos deben de realizarse con una mayor frecuencia.

19. Realización de ecografía-doppler 1-2 veces/semana, o siempre que se sospeche de la
existencia de alguna complicación.
20. Información diaria del estado clínico y de la evolución de los injertos al paciente y a su
familia.

Alta hospitalaria
El alta hospitalaria dependerá de la evolución y de las complicaciones que se hayan podido presentar en el periodo post-trasplante. Antes de que el paciente sea dado de alta hospitalaria
deberán verificarse los siguientes puntos:
• Realización del informe médico y de enfermería.
• Indicación del tratamiento farmacológico. Se facilitará la prescripción informatizada por
parte del Servicio de Farmacia, y se deberá vigilar la comprensión del mismo por parte
del paciente.
• Indicar las recomendaciones médicas e higiénico-dietéticas oportunas.
• Programar cita para control analítico y consulta ambulatoria.
• Haber completado los registros oportunos.

Control ambulatorio
Los controles ambulatorios serán muy frecuentes tras el alta hospitalaria, y se irán espaciando,
con el tiempo de evolución del trasplante. Es habitual realizar un control semanal durante los tres
primeros meses post-Tx, posteriormente quincenal hasta los 6 meses, y entre los 6 y 12 meses
de forma mensual. La periodicidad de los controles pasado el primer año, se decidirá en función
de la evolución de los injertos. Los controles se centrarán fundamentalmente en:
1. Realización de analítica para valorar funcionalismo de los injertos y descartar toxicidad
por los fármacos inmunosupresores.
2. Seguimiento de las complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus. Para ello será
conveniente realizar un examen oftalmológico anual; valorar periódicamente la neuropatía tanto periférica como del sistema nervioso autónomo; así como tener una especial vigilancia a las complicaciones relacionadas con la vasculopatía (aparición de dolor precordial, o bien de lesiones de tipo isquémico en EEII).
3. Aconsejar una dieta para evitar el aumento de peso y los trastornos lipídicos, por la implicación que ambos factores tienen sobre la enfermedad cardiovascular.
4. Recomendar higiene personal, para evitar en riesgo de infecciones.
5. Prohibir el tabaco. Prohibir o limitar el consumo de alcohol (según los casos).
6. Vigilar la aparición de lesiones cutáneas. Evitar la exposición al sol.
7. Promover la actividad física
8. Recomendar calzado para evitar rozaduras, y control periódico con podólogo.
9. En mujeres en edad fértil, recomendar medidas de contracepción para evitar un embarazo durante los primeros 1-2 años del trasplante.
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Trasplante cardiaco en adultos con
cardiopatías congénitas
Reza Hosseinpour, Antonio González Calle.
Servicio de Cirugía Cardiovascular. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción:
El trasplante cardiaco es una opción de tratamiento establecido para pacientes en situación de
insuficiencia cardiaca terminal de cualquier etiología. La mayoría de dichas etiologías son de
carácter adquirido1. En realidad, las cardiopatías congénitas constituyen el diagnostico etiológico
principal en solo el 2% de los pacientes adultos trasplantados de corazón y en un tercio de los
trasplantes de corazón-pulmón durante las dos últimas décadas1,2. La valoración pretrasplante y
el manejo de estos pacientes con enfermedad cardiaca congénita se rige por los mismos criterios
clínicos y directrices que las de aquellos otros con cardiopatías adquiridas, y se aplican las mismas indicaciones, contraindicaciones, manejo a corto y largo plazo así como las posibles complicaciones que puedan presentarse. Todos estos principios han sido descritos con detalle durante
años y están fuera del propósito de este artículo. Nuestro objetivo es revisar solo aquellos aspectos adicionales y cambiantes que encontramos cuando nos referimos al trasplante cardiaco para
el subgrupo específico de pacientes adultos con cardiopatías congénitas.
La necesidad de trasplante cardiaco en adultos con cardiopatías congénitas se incrementará de
forma notoria en los próximos años, a medida que una mayor cantidad de niños con defectos
cardiacos congénitos alcancen la edad adulta. En la década de los ’50, solo el 30% de los niños
con cardiopatías congénitas sobrevivían tras el periodo de la infancia. Hoy en día, el 85% sobreviven a la adolescencia y edad adulta. Este cambio en las tasas de supervivencia ha originado
nuevos desafíos. Dichos desafíos son el resultado de procesos fisiopatológicos derivados de lesiones residuales o no corregidas, o aquellos originados por procedimientos previos que se hayan llevado a cabo en estos pacientes. Muchos de estos escenarios pueden derivar en disfunción miocárdica que en último término motivará la necesidad de un trasplante cardiaco3. En realidad, se
estima que el 10-20% de los pacientes con cardiopatías congénitas precisarán un trasplante
cardiaco en algún momento de sus vidas. Estos pacientes forman un grupo que es muy heterogéneo, el cual puede ser mejor definido si establecemos una clasificación de acuerdo con el proceso fisiopatológico subyacente.

Pacientes adultos con cardiopatías congénitas que precisan trasplante:
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Podemos definir tres grupos fisiopatológicos:
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1. Aquellos con defectos no corregidos
2. Aquellos con cirugía reparativa previa pero con deterioro de la función ventricular
3. Aquellos con cirugía paliativa previa en situación de fracaso cardiaco terminal

1. Defectos no corregidos:
Éstos pueden ser el resultado de un diagnóstico tardío, de un diagnóstico equivocado o de una
decisión previa de no intervención. Un diagnóstico tardío no significa necesariamente que una
cirugía convencional no pueda ser llevada a cabo, probada la no existencia de una disfunción ventricular severa y que no se haya desarrollado una enfermedad vascular pulmonar. Es importante
un estudio pormenorizado de estos parámetros, ya que a menudo un defecto cardiaco congénito no corregido se complica evolutivamente con el desarrollo de hipertensión pulmonar. En los
casos mas severos, la hipertensión pulmonar puede llegar a ser irreversible (Síndrome de
Eisenmenger), en cuyo caso el trasplante cardiaco aislado estaría contraindicado, necesitando

dicho paciente un trasplante combinado de corazón y pulmón o un trasplante pulmonar combinado con la reparación del defecto cardiaco4.
Una decisión previa de no intervenir puede haber sido tomada en pacientes asintomáticos con
defectos cardiacos que conllevarían una cirugía compleja y de alto riesgo para su corrección.
Algunos ejemplos los constituyen la anomalía de Ebstein o la Trasposición Congénitamente
Corregida de las Grandes Arterias con septo interventricular íntegro. Algunos de estos pacientes,
con el tiempo, van a desarrollar un deterioro severo de la función ventricular y necesitarán un
trasplante de corazón.

2. Cirugía correctora previa:
Cualquier reparación que deje al ventrículo derecho como ventrículo sistémico puede derivar en
un fallo cardiaco evolutivo y acabar requiriendo un trasplante cardiaco. Algunos ejemplos los
constituyen la reparación “clásica” de la Trasposición Congénitamente Corregida de las Grandes
Arterias5 donde solo son reparados los defectos asociados (ejemplo: comunicación interventricular), y los procedimientos de Senning y Mustard para la Trasposición de la Grandes Arterias6.
La reparación de la Tetralogía de Fallot puede, también en ocasiones, evolucionar hacia un fallo
tardío del ventrículo derecho debido a la insuficiencia pulmonar resultante de la corrección. Dicha
insuficiencia pulmonar es inicialmente bien tolerada pero ocasiona una sobrecarga de volumen
del ventrículo derecho que finalmente puede derivar en un fallo ventricular derecho. Dicha sobrecarga puede ser eliminada con una reintervención quirúrgica o mediante técnica percutánea,
implantando una prótesis valvular pulmonar, habiendo previamente demostrado que la función
ventricular no esté severa ni irreversiblemente dañada. De otro modo, el trasplante cardiaco
puede constituir la única opción.

3. Fracaso de una cirugía paliativa previa:
Los corazones con un solo ventrículo funcional bien formado son con frecuencia subsidiarios de
necesitar finalmente un trasplante cardiaco. Sin embargo, éste puede ser retrasado por medio de
medidas paliativas. La situación de paliación depende de un cortocircuito arterial sistémico-pulmonar o de un circuito de derivación cavopulmonar eludiendo el ventrículo derecho (circulación
de Fontan). Desafortunadamente, ninguno de los dos estados son buenas soluciones a largo
plazo. La primera representa una sobrecarga de volumen y la segunda una sobrecarga de presión. Ello explica el porqué de la menos que ideal supervivencia de estos pacientes. La supervivencia después de una operación de Fontan es del 85% a los 5 años y del 74% a los 15 años,
incluso en los candidatos mas idóneos7. Aunque los resultados han mejorado como consecuencia de varias modificaciones introducidas en el procedimiento, éstos siguen siendo globalmente
malos a largo plazo. En realidad, una gran parte de los estos pacientes pueden requerir un trasplante incluso antes de alcanzar la edad adulta.

Los retos del trasplante cardiaco en pacientes adultos con cardiopatías
congénitas:
En el manejo global de cualquier paciente que precisa un trasplante cardiaco se involucran las
siguientes siete consideraciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Las indicaciones y el momento idóneo
La evaluación formal de adecuación para el trasplante
Los cuidados previos al trasplante
La anestesia
La intervención quirúrgica
Los cuidados postoperatorios
Los cuidados a largo plazo
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Todas estas consideraciones se aplican de forma similar para los pacientes con cardiopatías congénitas que precisan un trasplante. Sin embargo, dichos pacientes presentan una serie de connotaciones especiales y adicionales en cada uno de estos puntos.
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1. Las indicaciones y el momento adecuado:
Como para cualquier otra cardiopatía, la indicación la constituye la existencia de un fallo cardiaco terminal, habiéndose agotado todas las demás alternativas de tratamiento. Sin embargo,
en estos pacientes puede llegar a ser mucho mas complejo determinar el momento adecuado
para considerarlos candidatos de trasplante, especialmente para el trasplante de corazón-pulmón. Clásicamente esta decisión se basa en la predicción de una esperanza de vida menor de 2
años sin el trasplante. Esto puede ser más difícil de determinar en el contexto de cardiopatías
congénitas con síndrome de Eisenmenger. Muchos de ellos, en contra de las predicciones médicas, sobreviven muchos años, eso sí, con una restricción o deterioro mas o menos notorio en su
calidad de vida. De esta forma, la valoración objetiva del grado de deterioro en su calidad de vida
o la necesidad de continuos reingresos y medicación adicional pueden ser la clave para considerar el momento del trasplante.
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2. La evaluación formal de adecuación para el trasplante:
Esta evaluación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
a. Anatomía cardiaca
b. Función cardiaca y resistencia vascular pulmonar
c. Estado general del paciente
En la valoración anatómica tenemos que tener en cuenta si es Situs sólitus o inversus, levo o dextrocardia, morfología, características y localización de los grandes vasos así como las modificaciones originadas por intervenciones previas. Esta información es esencial para la cirugía, aunque
hay que tener en cuenta que no hay ningún patrón anatómico que la contraindique, siempre hay
soluciones para cada anatomía concreta.
La valoración por cateterismo de la resistencia vascular pulmonar (RVP) es particularmente importante en el contexto de las cardiopatías congénitas ya que son pacientes propensos a sufrir hipertensión pulmonar (HTP) y esto puede contraindicar un trasplante cardiaco aislado. En general, si encontramos una RVP mayor de 5 unidades Wood o gradiente transpulmonar (GTP) mayor a 12 mmHg,
deberemos probar su reversibilidad en respuesta a una FiO2 alta, Prostaciclina u Óxido Nítrico. Una
buena respuesta es aquella en la que hay un descenso de al menos el 20% en la presión pulmonar
media sin descenso del índice cardiaco ni elevación del cociente RVP/RVS. Si con este test conseguimos una RVP menor de 5 unidades Wood o GTP menor de 12, podemos proceder con el trasplante
cardiaco. Valores mas elevados incrementan mucho el riesgo del trasplante. Una RVP mayor de 9 unidades Wood y GTP mayor de 15 mmHg contraindicaría el trasplante cardiaco aislado.
A pesar de la importancia de la evaluación hemodinámica, ésta puede ser difícil en muchos de
estos pacientes debido a que puede haber un bajo flujo pulmonar o anomalías dentro de la vasculatura pulmonar. Este es el caso particular de los enfermos con fallo de la circulación de Fontan,
debido a la pérdida significativa de energía hidrodinámica, posible obstrucción y tromboembolias
microvasculares y malformaciones arteriovenosas con diferencias en la distribución de sangre en
ambos pulmones. Por todo ello, la estimación de la RVP puede ser poco fiable en estos pacientes, existiendo siempre un elemento de duda a este respecto, siendo en consecuencia el trasplante cardiaco en este contexto, en algunas ocasiones, en cierto modo como un “acto de fe”.
El estado general del paciente también debe ser valorado. El receptor ideal en un trasplante es
aquel que sufre del fallo de un único órgano, por ejemplo, un fallo cardiaco terminal. Sin embargo
este no es a menudo el caso en el contexto al que nos referimos, especialmente en pacientes con
fallo de la circulación de Fontan. Dicha situación ocasiona una “enteropatía pierde-proteínas” que
es una condición devastadora, que ocasiona edemas, ascitis, caquexia, predisposición a las infec-

ciones…También estos pacientes suelen tener un grado más o menos importante de disfunción
hepática y renal. Desafortunadamente ninguna de estas condiciones es subsidiaria de mejorar sin el
trasplante, pero tampoco en el periodo postoperatorio inmediato. En conclusión, muchos de estos
pacientes no encajan, ni mucho menos, dentro del prototipo de paciente ideal para trasplante.

3. Los cuidados previos al trasplante:
Estos cuidados suelen realizarse de forma ambulatoria y consisten en optimizar la terapia médica, el soporte psicológico y la preparación del paciente y su familia para su vida después del trasplante. En suma, los pacientes con cardiopatías congénitas pueden necesitar uno o varios procedimientos previos para crear una situación más idónea previa al trasplante3, por ejemplo,
embolización de colaterales aorto-pulmonares, angioplastias con o sin stents de ramas pulmonares distorsionadas…
Otro reto puede ser encontrar un órgano inmunológicamente válido para cada caso particular.
Esto es debido a que muchos de estos pacientes han sido sometidos a procedimientos previos
múltiples y como consecuencia pueden tener niveles elevados de anticuerpos IgG linfocito tóxicos
en respuesta a repetidas transfusiones de hemoderivados o implantación de homoinjertos.

4. La anestesia:
Si el paciente ha sido intervenido muchas veces antes (cirugía o cateterismo), algunos vasos pueden estar distorsionados u obstruidos de forma que ocasionen especial dificultad para la obtención de vías, arteriales o venosas.
Si el paciente tiene una fístula sistémico-pulmonar desde una arteria subclavia hay que canalizar
la vía arterial del brazo contralateral para no subestimar el dato de tensión arterial, debido al
volumen de sangre que es robado por dicha fistula.
Si el paciente tiene una derivación cavopulmonar superior (Glenn), la presión medida desde cualquier vena central de la parte superior del cuerpo es presión pulmonar, no la presión venosa central (PVC), de manera que no nos dará información fidedigna acerca de la precarga (puede ser
un valor alto en un paciente con precarga muy baja). Para conocer el dato de PVC debemos
canalizar una vía venosa femoral. En caso de oclusión de las vanas femorales, la ecocardiografía
transesofágica intraoperatoria puede ser de gran utilidad para estimar el estado de la precarga
en el caso de que se considere necesario conocerla.
Si el paciente tiene una circulación de Fontan (derivación cavopulmonar total), la presión registrada desde cualquier acceso venoso central nos informa de la presión pulmonar. En estos pacientes no podemos obtener datos de PVC por los métodos convencionales de manera que en estos
casos será útil nuevamente el uso de la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria para conocer el estado de la precarga.
En un paciente cianótico el hematocrito sube como respuesta a la hipoxémia y ocasiona hiperviscosidad de la sangre y coagulopatía. En estos pacientes será necesario mantener una volemia
alta para contrarrestar la hiperviscosidad así como la administración de hemoderivados para el
tratamiento de la coagulopatía.
Si existe un cortocircuito derecha-izquierda no todo el gasto cardiaco pasa por los pulmones. Esto
tiene unas consecuencias. En primer lugar, que la anestesia con agentes volátiles es menos fiable y teóricamente la inducción pude ser lenta. La anestesia intravenosa es mucho más recomendable en estos casos, o al menos la combinación de ésta con los agentes inhalados. En
segundo lugar, que el carbónico expirado subestima la PaCO2. En tercer lugar, que existe riesgo
de embolismo paradójico, por lo que hay que manipular las vías venosas con sumo cuidado evitando la introducción de burbujas aéreas.
En los pacientes que tienen una fisiología univentricular, hay que manejar el equilibrio de los flujos sistémico y pulmonar variando las resistencias pulmonares y sistémicas, hasta la iniciación de
la circulación extracorpórea.
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5. La intervención quirúrgica:
Diferenciamos dos aspectos importantes: elegir el tipo de intervención por un lado y por otro las
dificultades técnicas adicionales impuestas por la malformación congénita cardiaca. En relación
al tipo de intervención, ello va a estar determinado por el estado de la vasculatura pulmonar.
Idealmente realizaremos un trasplante cardiaco aislado, pero ello puede estar contraindicado si
tenemos una RVP muy elevada, imponiendo de esta forma la necesidad de realizar un trasplante combinado cardio-pulmonar. Sin embargo hasta el momento este procedimiento ha ofrecido
unos pobres resultados. Alternativamente, la combinación de un trasplante pulmonar con la
reparación del defecto cardiaco podría ser llevada a cabo, habiendo probado la existencia de una
reserva funcional miocárdica suficiente y que la lesión cardiaca sea relativamente simple4. Ello
tiene la ventaja de aumentar el abanico de pacientes pero añade dificultad al procedimiento así
como el riesgo de complicaciones importantes en el manejo postoperatorio.
Independientemente del tipo de intervención, el trasplante en estos pacientes es a menudo técnicamente más complejo y demandante por varias razones. En primer lugar, puede haber densas adherencias, fruto de las intervenciones previas. En segundo lugar, los pacientes con cianosis
desarrollan gran cantidad de circulación colateral, lo cual aumenta las probabilidades de tener
un sangrado importante. Por otra parte, el desarrollo de colaterales sistémico-pulmonares incrementa el retorno venoso pulmonar que va a dificultar la exposición durante la cirugía. En tercer
lugar, la técnica convencional de trasplante puede no ser factible de llevar a cabo en algunos de
éstos pacientes debido a la anatomía inusual, de modo que habrá que realizar determinados
ajustes, incluyendo la propia técnica de canulación, para poder implantar en tales sujetos un
corazón anatómicamente normal. Ningún patrón anatómico distorsionado contraindica el trasplante, pero si aumenta la dificultad y el tiempo de la intervención.
Todos estos aspectos se concretan en dos puntos importantes: en primer lugar que la intervención puede ser significativamente mas larga debido a las adherencias, necesidad de hemostasia
meticulosa y reconstrucción de la anatomía distorsionada, y en segundo lugar, que puede ser
necesario extraer el corazón donante con mayor cantidad de tejidos de los grandes vasos para
poder hacer las reconstrucciones necesarias. Ambos puntos redundan en la vital importancia de
la comunicación constante entre los equipos quirúrgicos ocupados en el donante y el receptor. El
equipo que interviene en el donante debe proporcionar tiempo y tejidos adicionales al que trabaja con el receptor para preparar la ulterior implantación.
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6. Los cuidados postoperatorios:
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En estos pacientes, incluso tras una hemostasia cuidadosa, el sangrado postquirúrgico puede ser
un problema importante. Habitualmente padecen algún tipo de coagulopatía, debido a la prolongación de la circulación extracorpórea, posible disfunción hepática, fisiología de “fallo de
Fontan”, tratamientos previos con antiagregantes o anticoagulantes… Por otra parte, en aquellos con “enteropatía pierde-proteínas” por fallo de la circulación de Fontan existe una predisposición importante a las infecciones, que se agrava con la administración del tratamiento inmunosupresor y puede resultar en una elevada morbi-mortalidad postoperatoria.
La HTP postrasplante puede ser tratada con vasodilatadores, como los inhibidores de la fosfodiesterasa, Óxido Nítrico inhalado o Prostaciclina intravenosa. Cuando ésta es lo suficientemente severa como para provocar un fallo ventricular derecho, una asistencia mecánica del ventrículo derecho puede ser considerada como soporte temporal.
La presencia de colaterales sistémico-pulmonares residuales puede suponer una sobrecarga de volumen importante que condicione insuficiencia cardiaca de alto gasto3. Ello puede sospecharse si el
soporte inotrópico se hace necesario durante un tiempo prolongado en presencia de una función ventricular conservada y ausencia de rechazo. Dichos vasos pueden ser embolizados por cateterismo.
Cuando combinamos un trasplante pulmonar con la reparación de una cardiopatía congénita,
aparecen ciertos aspectos que son importantes de tener en cuenta en el manejo tras la inter-

vención. En primer lugar, que la función del ventrículo izquierdo puede ser subóptima debido a su
interacción con un ventrículo derecho anormalmente hipertrofiado. En segundo lugar, si se ha
realizado el trasplante de un solo pulmón puede haber un desajuste significativo del cociente ventilación/perfusión tras la cirugía de forma precoz. En tercer lugar, debemos tener en cuenta que
el trasplante pulmonar ocasiona un descenso muy importante de las resistencias vasculares pulmonares con respecto a la situación previa a la cirugía. Por otra parte la corrección del defecto
cardiaco provoca de forma concomitante un descenso en el volumen de llenado (precarga) del
ventrículo. Tal reducción, tanto de la precarga como de la postcarga, en un ventrículo derecho
hipertrofiado, puede ocasionar una obstrucción dinámica en el tracto de salida del mismo, que
se verá agravada por el uso de agentes inotrópicos. Dicha situación va a mejorar de forma paulatina con el remodelado ventricular que se da como respuesta a la nueva situación de bajas
resistencias vasculares pulmonares. Sin embargo no esta claro en que extensión ni con que velocidad ocurre dicho remodelado. En casos extremos puede llegar a ser necesaria una reintervención para resecar bandas musculares del tracto de salida del ventrículo derecho y aumentar el
área total del mismo ampliándolo con un parche.

7. Los cuidados a largo plazo:
Los aspectos fundamentales, como en cualquier trasplante, son el manejo de la inmunosupresión,
supervisión y tratamiento del rechazo, y de las infecciones. Los aspectos añadidos en los pacientes con cardiopatías congénitas están relacionados con el hecho de que estos pacientes habitualmente son más jóvenes que aquellos trasplantados por cardiopatías adquiridas y pueden ser
aun muy jóvenes cuando sus corazones trasplantados fracasen como consecuencia del rechazo
crónico. De este modo, muchos de estos pacientes necesitarán ser retrasplantados. Sin embargo el retrasplante continúa siendo un escenario con dificultades que son debidas en parte a la
escasez de órganos ofertados y en parte a que el resultado del retrasplante es significativamente peor que el del primer trasplante, con solo un 50% de supervivencia a los 4 años1.

Resultados:
La supervivencia actual a los 11 años del trasplante, en pacientes adultos con cardiopatías congénitas, es del 50%1. Este dato es muy similar al de la supervivencia en pacientes adultos con
cardiopatías adquiridas y al de pacientes pediátricos. Aunque son datos alentadores, pueden ser
engañosos debido a que las patologías subyacentes, en este subgrupo de pacientes adultos con
cardiopatías congénitas, se asocian con tasas de mortalidad muy distintas. Este hecho ha sido
demostrado en distintos estudios8-10 en los que se muestran tasas de mortalidad postrasplante similares a las de los pacientes con cardiopatías adquiridas para aquellos que presentaban
defectos no corregidos o reparados, con fallo cardiaco ulterior y sin enfermedad vascular pulmonar, como son por ejemplo los pacientes intervenidos con técnicas de Senning o Mustard, o de
una tetralogía de Fallot con regurgitación pulmonar libre, mientras que en aquellos con cirugías
paliativas, como en pacientes con fallo de Fontan, la mortalidad es mucho mas elevada.
Siguiendo este mismo razonamiento, es de esperar un incremento en la mortalidad postrasplante en los pacientes adultos con cardiopatías congénitas en los próximos años ya que, por un lado
se espera un descenso importante de aquellos considerados como “de bajo riesgo”: por ejemplo,
las técnicas de Senning y Mustard ya quedaron obsoletas en la cirugía de la trasposición de grandes arterias, y el fallo ventricular derecho en la tetralogía de Fallot puede ser evitado con la
implantación de válvulas pulmonares; y por otro lado, la cirugía de Fontan en corazones univentriculares se hizo enormemente popular desde la década de los ’80, de manera que es previsible un incremento porcentual muy significativo de este grupo de enfermos de alto riesgo en un
futuro muy próximo.
Los resultados del trasplante cardio-pulmonar son mucho menos satisfactorios. Globalmente la
supervivencia en adultos es del 50% a los 3 años. En el subgrupo de pacientes con cardiopatías
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congénitas y síndrome de Eisenmenger el resultado es ligeramente mejor con supervivencia del
50% a los 5 años. Sin embargo para otras formas de cardiopatías congénitas la supervivencia es
tan baja como del 50% en un año. En vista a tales resultados, es obvio que el trasplante cardiopulmonar no puede ser considerado una buena opción para pacientes con cardiopatías congénitas.

Conclusión:
El trasplante cardiaco es un tratamiento completamente aceptado y establecido para pacientes
adultos con cardiopatías congénitas. Estos pacientes añaden nuevos desafíos en cada uno de los
niveles del manejo clínico habitual de los pacientes trasplantados. Hasta ahora el número total
de trasplantes hechos en este colectivo de pacientes ha sido globalmente pequeño y con unos
resultados similares a los de los pacientes trasplantados con otras etiologías. Sin embargo ambos
aspectos pueden cambiar en un futuro próximo, es decir, por un lado es probable que el porcentaje relativo de pacientes trasplantados cuya etiología sea una cardiopatía congénita aumente de
forma notable, y por otro lado, los resultados van a empeorar probablemente ya que la mayoría
de los pacientes pertenecerán al subgrupo de “alto riesgo”, como son aquellos con fallo de la circulación de Fontan. Estos cambios a los que nos referimos deberán ser monitorizados de cerca
ya que pueden tener importantes repercusiones en todo lo que se refiere al manejo clínico, tanto
a nivel de decisiones clínicas e indicaciones como en las necesidades que se originen, así como
en la información y consejo a pacientes, padres y familiares.
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La insuficiencia cardiaca congestiva es una de las principales causas de ingresos hospitalarios y su
incidencia está en progresivo aumento. A pesar de la gran mejoría en el tratamiento médico hasta
el 50% de los pacientes con insuficiencia cardiaca mueren dentro de los tres años desde su presentación (1). El trasplante cardiaco se considera actualmente el tratamiento estándar para
pacientes seleccionados con insuficiencia cardiaca terminal, pero tiene una serie de limitaciones:
número de órganos disponibles, criterios de selección de los receptores, coste, necesidad de una
terapia inmunosupresora prolongada, rechazo, infecciones y arteriosclerosis coronaria del injerto.
En respuesta a estas limitaciones han surgido una variedad de alternativas quirúrgicas como: la
cirugía coronaria en pacientes con función cardiaca severamente deprimida, la cirugía mitral,
técnicas de reconstrucción del ventrículo izquierdo, desfibriladores automáticos implantables,
resincronización cardiaca, terapia celular y dispositivos de asistencia ventricular (2). A pesar de
todo ello el trasplante cardiaco sigue siendo la mejor opción terapéutica en los pacientes con insuficiencia cardiaca terminal. La supervivencia a 1 año es del 85%, y a los 3 años del 78% (3).
Aunque no se han realizado ensayos comparativos directos, en el estudio REMATCH se randomizaron a tratamiento médico óptimo o asistencia ventricular a pacientes con insuficiencia cardiaca terminal que presentaban alguna contraindicación para el trasplante cardiaco, la supervivencia a 1 y 2 años fue en el grupo de tratamiento médico 25% y 8% y en el grupo de asistencia ventricular 52% y 23%, respectivamente (4).
La limitación de órganos disponibles constituye el principal factor condicionante del trasplante
cardiaco. Debido a los buenos resultados sus indicaciones han ido ampliándose con los años a
todas las causas de enfermedad cardiaca terminal, pero el número de donantes no ha experimentado dicho aumento pese a una ampliación en los criterios de selección de donantes. De esta
forma surgió desde el inicio de los programas de trasplante una mortalidad en lista de espera,
donde las asistencias ventriculares juegan un papel primordial, dando días de vida al paciente
hasta el trasplante o estabilizando pacientes con indicaciones límite que se van a poder beneficiar de un trasplante cardiaco. En España en el 2004 la mortalidad en lista de espera fue del
9% (5) y en Estados Unidos en 2005 de 152/1000 pacientes-año (6).
El desarrollo de la asistencia ventricular surge en los años setenta para tratar pacientes intervenidos
de cirugía cardiaca (síndrome postcardiotomía) y como tratamiento definitivo de pacientes con insuficiencia cardiaca terminal. Tras el descubrimiento de la ciclosporina en el año 1981 y la generalización de los programas de trasplante cardiaco en los años ochenta empieza la aplicación de asistencias ventriculares a los pacientes en las listas de espera de trasplante. Los sistemas de asistencia ventricular pueden ser implantados en la fase aguda de un shock cardiogénico refractario, tales
como el balón intraaórtico de contrapulsación, bombas centrífugas y ECMO veno-arteriales, pero los
candidatos para trasplante cardiaco se suelen manejar con dispositivos a largo plazo, los cuales permiten mayor movilidad y autonomía al paciente pero son más caras y complejas. Las asistencias
ventriculares pueden clasificarse en extracorpóreas o intracorpóreas y de flujo pulsátil o continuo.
Los dispositivos más empleados como puente al trasplante cardiaco han sido:
1. Thoratec (Thoratec Corporation, Berkeley, CA, USA): Sistema neumático pulsátil externo
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(paracorporal), que puede proporcionar soporte izquierdo, derecho o biventricular. Su
principal limitación es la existencia de cánulas que atraviesan la piel para conectar con
la asistencia externa y una consola grande que limita la movilidad del paciente.
2. Novacor (Baxter Healthcare Corporation, Oakland, CA, USA): Sistema pulsátil implantable que proporciona soporte ventricular izquierdo. El sistema es interno y conecta con
una batería portátil externa.
3. HeartMate I (Thermo-Cardiosystems Inc, Woburn, MA, USA): Sistema pulsátil implantable que proporciona soporte ventricular izquierdo. El sistema es interno y conecta con
una batería portátil externa.
Las principales complicaciones de estos dispositivos han sido la infección, sangrado, tromboembolismos y fallos mecánicos.
En los últimos años se han desarrollado sistemas de flujo continuo, axial o no pulsátil, de menor
tamaño, más simples, implantables, con menor contacto con la sangre y menos requerimientos
de energía. Estos nuevos sistemas proporcionan soporte ventricular izquierdo, alojándose todo el
dispositivo en la cavidad torácica:
1. MicroMed DeBakey (MicroMed Technology Inc, Houston, TX, USA).
2. Jarvik 2000 Heart (Jarvik Heart Inc, New York, NY, USA).
3. HeartMate-II.
La experiencia en el uso de estos dispositivos ha crecido significativamente a lo largo de los años
pero la selección de los pacientes sigue sin estar definida. La mortalidad de los pacientes a los que
se les ha implantado una asistencia ventricular como puente al trasplante y que no han llegan a
trasplantarse es del 30-35%, independientemente del dispositivo usado (7). Los nuevos dispositivos de flujo axial han mostrado unos resultados similares: supervivencia del 75% a los 6 meses
con HeartMate-II (8), y una mortalidad del 45% con MicroMed DeBakey (9). A pesar de una
alta mortalidad previa al trasplante en pacientes con asistencia ventricular los resultados de los
pacientes que sobreviven al trasplante son similares a los de los trasplantados sin asistencia ventricular, no existiendo diferencias en mortalidad ni en complicaciones precoces o tardías (10).
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Las causas de muerte entre el implante de la asistencia ventricular y el trasplante son principalmente fallo multiorgánico, insuficiencia renal, fallo del ventrículo derecho e infección (7). La falta
de unas guías para la selección de los pacientes o la aplicación tardía de la asistencia ventricular, cuando ya no es posible un resultado satisfactorio, pueden ser los principales condicionantes
de la mortalidad. Además de pacientes con insuficiencia cardiaca terminal la asistencia ventricular se está aplicando actualmente a pacientes con fallo cardiaco agudo por infarto de miocardio, miocarditis, pacientes con hipertensión pulmonar y síndrome postcardiotomía. Debido a todo
ello el principal factor determinante del éxito de esta terapia es una selección adecuada de los
pacientes que se van a beneficiar.
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No existen guías clínicas consensuadas sobre indicaciones y manejo de asistencias ventriculares,
en parte debido a que no existen ensayos prospectivos de empleo de asistencias ventriculares
como puente al trasplante y existen pocos datos del uso como alternativa al trasplante, a parte
del estudio REMATCH (4).

Criterios de selección:
El primer criterio para ser considerado candidato a una asistencia ventricular como puente al
trasplante cardiaco, es ser aceptado para trasplante cardiaco de acuerdo con las indicaciones
actuales. La mayoría de los pacientes se encuentran en tratamiento con inotropos intravenosos.
Solo los pacientes realmente dependiente de inotropos, con angina inestable no revascularizable
o arritmias ventriculares refractarias no requerirían un test de ejercicio cardiopulmonar y cálculo
del consumo pico de oxígeno (11).

En un estudio multicéntrico para evaluar la asistencia HeartMate como puente al trasplante los
criterios de inclusión fueron (12):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Candidato aprobado para trasplante cardiaco.
Tratamiento inotrópico intravenoso.
Balón intraaórtico de contrapulsación (a ser posible).
Presión capilar pulmonar mayor o igual a 20 mmHg.
Presión arterial sistólica menor o igual a 80 mmHg.
Índice cardiaco menor o igual a 2 l/min/m2.

En el estudio REMATCH (4), se emplearon por primera vez solo criterios clínicos, sin emplear criterios hemodinámicos invasivos para indicar asistencia ventricular. Estos fueron:
1. Clase funcional NYHA IV durante 90 días pese a tratamiento médico máximo.
2. Fracción de eyección ventricular izquierda menor de 25%.
3. Consumo de oxígeno pico menor o igual de 12 ml/kg/min o necesidad de inotrópicos intravenosos continuos o deterioro de la función renal.

Factores a considerar en la indicación de asistencia ventricular como
puente al trasplante cardiaco:
Criterios hemodinámicos:
Los criterios frecuentemente empleados para definir una insuficiencia cardiaca refractaria o shock
cardiogénico podrían ser criterios de indicación de asistencia ventricular: presión arterial sistólica
menor de 80 mmHg o presión arterial media menor de 65 mmHg, presión capilar pulmonar mayor
de 20 mmHg e índice cardiaco menor de 2 l/min. con tratamiento intravenoso máximo. Pero el
empleo de criterios hemodinámicos estrictos puede demorar la decisión de emplear una asistencia ventricular lo cual puede suponer peores resultados en términos de morbilidad y mortalidad (7).

Momento de la indicación:
Cuando a un paciente con insuficiencia cardiaca refractaria o shock cardiogénico no se le pueden retirar los inotrópicos intravenosos debe ser considerado el implante de una asistencia ventricular. Signos de fallo del tratamiento intravenoso, incluyendo la necesidad de múltiples inotropos, nauseas, disminución del nivel de conciencia, taquicardia, manejo dificultosos de los fluidos,
disfunción renal o hepática progresiva, requerimiento de oxigenoterapia, ventilación mecánica,
arritmias ventriculares o descargas de un DAI, nos identifica pacientes dependientes de inotropos que se beneficiarían de una asistencia ventricular (13).
El grupo de indicación más difícil son aquellos pacientes que repetidamente se deterioran y mejoran, aquellos que muestran un deterioro intermitente o lentamente progresivo en la función de
sus órganos, los pacientes con arritmias ventriculares cada vez más frecuentes y severas y
pacientes con hipertensión pulmonar moderada o severa (14).
Los resultados parecen ser mejores en aquellos pacientes en los que se decide una indicación
electiva que en los que se hace de forma urgente, debido a un menor deterioro multiorgánico,
con lo que es menor el desarrollo de complicaciones.
Fallo cardiaco derecho:
Un fallo cardiaco derecho primario significativo se ha definido como una presión de aurícula derecha mayor de 20 mmHg con tratamiento máximo, o una presión de aurícula derecha mayor que
la capilar pulmonar. El 20-30% de pacientes presentan disfunción severa del ventrículo derecho
en el momento del implante de la asistencia izquierda.
Es sabido que existe una interacción entre ambos ventrículos, de modo que al implantar estos dispositivos, se hace necesaria la realización de ecocardiografía transesofágica, para valorar el tama346

ño y volúmenes de las cuatro cámaras cardíacas, así como la posición correcta de las cánulas.
Existen variables que podrían predecir una disfunción del ventrículo derecho tras el implante de la
asistencia izquierda como son (15): el tamaño del ventrículo derecho (volumen telediastólico
mayor de 200 ml o telesistólico mayor de 177 ml), precarga alta (presión de aurícula derecha
mayor de 23 mmHg) y poscarga (gradiente transpulmonar mayor de 15 mmHg o resistencias vasculares pulmonares mayores de 3,8 Woods). La optimización de la función del ventrículo derecho
con vasodilatadores (nitroprusiato, nitroglicerina), inotropos (dobutamina, milrinona) o balón
intraaórtico de contrapulsación, y la mejora de la función renal previo al implante de una asistencia ventricular izquierda ha mostrado disminuir la necesidad de una asistencia derecha (11).
Los pacientes que requieren soporte biventricular presentan mayores niveles de creatinina y bilirrubina preimplante y mayor necesidad de ventilación mecánica previa, pero no se ha observado
una mayor morbilidad o mortalidad (16).
Las asistencias ventriculares izquierdas reducen la postcarga del ventrículo derecho reduciendo
las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Cuando las resistencias vasculares pulmonares
son fijas, la descarga del ventrículo izquierdo puede no conseguir una reducción de la postcarga
del ventrículo derecho y su consiguiente aumento en el flujo sanguíneo pulmonar. En esta situación, el llenado de la asistencia ventricular izquierda puede verse comprometido y desarrollarse
un fallo ventricular derecho. Los pacientes en los que se va a implantar una asistencia ventricular izquierda como puente al trasplante deben tener unas resistencias vasculares pulmonares
menores de 3 unidades Woods. En pacientes con resistencias vasculares pulmonares bajas o
hipertensión pulmonar reversible en los 6 meses previos, que desarrollan resistencias vasculares
pulmonares altas que no responden a vasodilatadores, se podría considerar el empleo de una
asistencia ventricular izquierda con intención de corregir la hipertensión pulmonar y poder considerarse el trasplante cardiaco (13).

Función renal:
La disfunción renal es uno de los mayores factores de riesgo de morbilidad y mortalidad en
pacientes con asistencia ventricular. Suele ser secundaria a una mala perfusión renal por una
situación de bajo gasto cardiaco, unido frecuentemente a la utilización de fármacos con efecto
nefrotóxico. En general, los pacientes con una creatinina mayor de 5 mg/dl o en diálisis no son
buenos candidatos para su implantación. Algunos pacientes en los que se decide el implante de
una asistencia como tratamiento definitivo o alternativa al trasplante debido a la insuficiencia
renal pueden llegar a beneficiarse de un trasplante cardiaco debido a una corrección de la función renal tras un periodo de asistencia ventricular (11).
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Uno de los principales objetivos previo al implante de una asistencia ventricular es conseguir una
diuresis adecuada (mayor 1 ml/kg/min). Los pacientes que no responden a diuréticos y aminas
vasoactivas pueden requerir técnicas de reemplazo renal como ultrafiltración (UF) o ultrafiltración lenta sin reposición (SCUF).
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Función pulmonar:
Una disfunción pulmonar significativa suele suponer una ventilación mecánica prolongada tras el
implante de una asistencia ventricular, siendo uno de los principales factores de mortalidad (13).
El uso de ventilación mecánica previo al implante suele ser debido a un fallo agudo hipoxémico
secundario a un edema agudo de pulmón cardiogénico. Tras el procedimiento, la estabilización
de la función hemodinámica, suele ir seguida de una mejoría en la función pulmonar. No obstante en contadas ocasiones, la situación clínica del paciente no permite la retirada de la ventilación mecánica, ya sea por fallo pulmonar, inestabilidad hemodinámica, sangrado quirúrgico o
sepsis grave.
Sangrado y coagulación:
Plaquetopenia e INR alto se asocian a un sangrado perioperatorio significativo, que suele reque-

rir politransfusión, favoreciendo la disfunción ventricular derecha, insuficiencia renal, lesión pulmonar aguda por politrasfusión, inestabilidad hemodinámica y fallo multiorgánico.

Función hepática:
La presencia de disfunción hepática, secundaria hepatitis congestiva crónica, en los casos de
insuficiencia cardiaca crónica, o a un hígado de shock, en aquellos casos agudos, como un shock
cardiogénico de cualquier etiología, suele relacionarse con peores resultados tras la implantación
de una asistencia ventricular. El principal marcador es la bilirrubina sérica (7).
Nutrición:
Los pacientes en lista de espera de trasplante cardiaco suelen presentar malnutrición. El estado
nutricional del paciente se asocia estrechamente a la morbilidad postoperatoria, ya que esta
malnutrición conlleva a un estado de inmunosupresión siendo mayor el riesgo de desarrollar infecciones (7).
Infección:
La infección es un importante factor de mortalidad tras el implante de una asistencia ventricular. En la mayoría de los programas de trasplante cardiaco y asistencia ventricular no se han
empleado asistencias ventriculares en pacientes con infección activa (7). Se suelen establecer
pautas de profilaxis antibiótica.

Conclusiones:
Los dispositivos de asistencia ventricular han experimentado un gran desarrollo pero siguen siendo un procedimiento con una alta tasa de complicaciones y mortalidad. Su éxito como puente al
trasplante cardiaco está determinado por una indicación adecuada en el momento adecuado.
En los últimos años se ha ampliado su indicación a enfermos con angor inestable no revascularizable, arritmias ventriculares no controlables y miocarditis.
En el proceso de la insuficiencia cardiaca terminal existe una estrecha ventana de tiempo, la ventana de la oportunidad, en la que la aplicación de la asistencia ventricular nos permitirá un posterior trasplante cardiaco exitoso. La indicación demasiado precoz conllevaría someter al paciente a un riesgo considerable durante un mayor tiempo en el que podría tener una calidad de vida
digna con las medidas farmacológicas actuales. Implantar una asistencia ventricular demasiado
tarde conlleva una situación de fracaso multiorgánico y alta mortalidad.
BIBLIOGRAFIA.

1 Tavazzi L. Epidemiology of dilated cardiomyopathy: a still undetermined entity. Eur Heart J 1997;18(1): 4-6.
2 Bolling SF, Smolens IA, Pagani FD. Surgical Alternatives for Heart Failure. J Heart Lung Transplant 2001;20:729-733.
3 Taylor DO, Edwards LB, Boucek MM, et al. Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: twenty-second official adult
heart transplant report-2005. J Heart Lung Transplant 2005;24:945.
4 Rose EA, Gelijns AC, Moskowitz AJ, et al. Long-term use of a left ventricular assist device for end-stage heart failure. N Eng J Med 2001;345:1435-43.
5 Almenar L. Registro Español de Trasplante Cardiaco. XVI Informe oficial de la sección de insuficiencia cardiaca, trasplante cardiaco y otras alternativas terapéuticas de la sociedad española de cardiología (1984-2004). Rev Esp Cardiol 2005;58:1310-7.
6 Scientific Registry of Transplant Recipients. http://www.ustransplant.org
7 Miller LW. Patient selection for the use of ventricular assist devices as a bridge to transplantation. Ann Thorac Surg 2003;75:S66-71.
8 Miller LW, Pagani FD, Russell SD, et al. Use of a continuous-flow device in patients awaiting heart transplantation. N Eng J Med 2007;357:885-96.
9 Goldstein DJ. Worldwide experience with the MicroMed Debakey ventricular assist device as a bridge to transplantation. Circulation 2003;108[suppl
II]:II-272-II-277.
10 Drakos SG, Kfoury AG, Long JW, et al. Effect of mechanical circulatory support on outcomes after heart transplantation. J Heart Lung Transplant
2006;25:22-8.
11 Miller LW, Lietz K. Candidate selection for long-term left ventricular assist device therapy for refractory heart failure. J Heart Lung Transplant
2006;25:756-64.
12 Frazier OH, Rose EA, Oz MC, et al. Multicenter clinical evaluation of the HeartMate vented electric left ventricular assist system in patients awaiting heart transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:1186-95.
13 Aaronson KD, Patel H, Pagani FD. Patient selection for Left ventricular assist device therapy. Ann Thorac Surg 2003;75:S29-35.
14 McBridge LR, Naunheim KS, Fiore AC, et al. Risk analysis in patients bridged to transplantation. Ann Thorac Surg 2001;71:1839-44.
15 Nakatani S, Thomas JD, Savage RM, et al. Prediction of right ventricular dysfunction after left ventricular assist device implantation. Circulation
1996;94:II216-21.
16 Tsukui H, Teuteberg JJ, Murali S, et al. Biventricular assist device utilization for patients with morbid congestive heart failure: a justifiable strategy. Circulation 2005;(suppl 9):I-65-I-72.

348

Asistencia ventricular izquierda de
corta duración como puente al
trasplante cardíaco
Padilla V1, Cossio F2, Hinojosa R1, Aguilar-Andujar M3, Herruzo A1, Jimenez M1,
Revuelto J1.
1
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. 2Servicio de Anestesia y Reanimación.
3
Servicio de Neurofisiología Clínica. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción histórica
El mantenimiento artificial de la actividad cardiocirculatoria se ha desarrollado de forma importante desde que en 1953 John Gibbon aplicara exitosamente la primera circulación extracorpórea a una joven de dieciocho años intervenida de comunicación interauricular. [1]
Inicialmente fueron diseñados para mantener a pacientes con colapso hemodinámico, aunque
hoy en día son usados para un amplio abanico de patologías cardíacas, siendo la mas frecuente
en los últimos años la asistencia ventricular como puente hacia el transplante cardíaco. [2]
Existe un gran número de dispositivos de asistencia ventricular con bases, mecanismos de acción
e implantación bien diferenciados. Nosotros nos vamos a centrar en los dispositivos de asistencia
ventricular izquierda con colocación percutánea. En la actualidad sólo existen dos dispositivos de
asistencia ventricular izquierda percutaneos disponibles para uso clínico, el Impella y el
TandemHeart. Reflejaremos las evidencias que actualmente existen acerca de ambos dispositivos.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Los beneficios terapeúticos inmediatos de los dispositivos de asistencia ventricular izquierda en
pacientes con shock cardiogenico son la restauración de la hemodinámica hacia la normalidad y
la perfusión de órganos vitales inclusive en caso de fallo completo de bomba miocárdica.
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Tras realizar un trasplante cardíaco secundario a una insuficiencia ventricular grave, se demostró
que se reduce el tamaño del ventrículo izquierdo y el diámetro de los miocitos cuando un dispositivos de asistencia ventricular izquierda se implanta previo al transplante, en comparación con los
corazones no asistidos [3]. Los efectos beneficiosos dependieron de la duración de la asistencia ventricular la cual era mas pronunciada si la asistencia se proporcionaba por mas de 30 días. Mas
recientemente, un estudio retrospectivo que analizó a 138 pacientes consecutivos que presentaron
IAM complicado con shock cardiogénico durante un período de 6 años en el Cleveland Clinic, reveló una mejoría en la mortalidad intrahospitalaria en pacientes que precisaron una intervención agresiva con el uso de procedimientos de revascularización temprana (angioplantia coronaria trenpercutanea o bypass coronario), ECMO, dispositivos de asistencia ventricular izquierda y transplante
cardíaco, comparado con pacientes que se soportaron sólo con balon de contrapulsación intraaortico (54% vs 81%, P<0.002) [4]. El beneficio fue particularmente pronunciado en pacientes con
soporte mediante dispositivos de asistencia ventricular izquierda y transplante cardíaco.

Mecanismo de acción
Los sistemas de asistencia ventricular, mantienen un soporte circulatorio total o parcial en caso
de fallo grave ventricular izquierdo. Mientras que le balon de contrapulsación intraaortico (BCIA)
sólo disminuye la precarga y postcarga, los dispositivos de asistencia ventricular izquierda (LVAD)
aumenta activamente el gasto cardíaco e incluso puede remplazar completamente la función del
ventrículo izquierdo (VI). En contraposición a las tradicionales bombas de circulación extracorporea, el LVAD aspiran sangre oxigenada de la aurícula izquierda (AI) o ventrículo izquierdo, no precisando un oxigenador asociado.

Actualmente existen dos LVAD percutáneos disponibles para el uso clínico:
TandemHeart (Cardiac Assist Inc, Pittsburg, Pennsylvania, USA) [5] que utiliza una cánula de
drenaje emplazada mediante punción transeptal en AI para aspirar sangre oxigenada, la cual es
reintroducida mediante una bomba centrífuga en Arteria Femoral, estableciendo un bypass AIArteria Femoral. (Fig 1) [6]. El paciente se queda con una pequeña comunicación interauricular
iatrógena que se cierra progresivamente durante las siguientes semanas.
El sistema Impella Recover ( Impella Cardiosystems AG;Aachen, Alemania) Impella LP 2,5. Es un
catéter de 12 F de 4 mm. de diámetro que se inserta percutáneamente a través de arteria femoral y se pasa a través de la válvula aórtica, aspirando sangre desde el ventrículo izquierdo a aorta
ascendente. Lleva una bomba de sangre miniaturizada con rotor que provee asistencia circulatoria por 5 a 7 días en el infarto agudo de miocardio, síndrome de bajo gasto o en el laboratorio
de Hemodinámica para revascularización percutánea de alto riesgo.
Impella LP 5. Es una bomba de similar catarácterística a la anterior pero que se inserta por disección quirúrgica de la arteria femoral. Permite flujo de 5 litros por minuto hasta 10 días
Impella RD. Representa el dispositivo implantable más pequeño (17 gramos) para soporte del
ventrículo derecho. Puede alcanzar flujos de 5,5 litros por minuto durante 10 días, desde la aurícula derecha a la arteria pulmonar (Fig 2).
Previo a la implantación de ambos sistemas LVAD percutáneos, una angiografía de la aorta abdominal iliacas y vasos femorales nos permiten detectar obstrucciones significativas de dichos vasos
o la excesiva tortuosidad que imposibilitaría la inserción de la cánula de gran calibre que se precisa. En el caso del TandemHeart los accesos de arteria y vena femoral son necesarios, mientras
que en el impella Recover unicamente necesita un acceso arterial femoral.
Fig 1
(cardiacassist.com)

Fig 2.
(abiomed.com)

Implantación del tandemheart
Tras el acceso venoso femoral, la punción transeptal se consigue siguiendo la técnica estandar
seguida de una dilatación del septo interatrial para acomodar los 21 French de la cánula de drenaje de AI. Usando la técnica de Seldinger, una cánula de 15-17 French se inserta retrógradamente en la arteria femoral. Las canulas de entrada y salida de flujo son conectadas a la pieza
central del TandemHeart que es la bomba centrífuga (Fig 3), siempre tras asegurarse cuidadosamente de evacuar todo el aire presente en el interior de la turbina. La bomba centrífuga esta
accionada por un microprocesador controlado por una unidad electromecánica, la cual permite
una rotación entre 3500 a 7000 rpm. con lo que se alcanza un flujo sanguíneo de hasta 4 L/min,
Seguido de un exitoso destete del soporte circulatorio, la cánula puede ser retirada y conseguir
la hemostasia mediante compresión manual o mediante acceso quirúrgico.
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Implantación del sistema impella recover
La implantación del sistema Impella Recover requiere arteria femoral pero no acceso venoso.
Actualmente existen dos tipos de LVAD disponibles: El modelo Impella Recover LP 2.5 y el LP 5.0.
El Impella Recover LP 2.5 es un catéter de 12 French (Fig 4) colocado mediante implantación
percutánea, mientras que el cateter del Impella Recover LP 5.0 requiere acceso quirúrgico en la
arteria femoral. Usando el sistema Impella Recover LP 2.5 una vaina sin cubierta de 13 French
se aloja en la A femoral D o I, y un pigtail de 5 Frech o cateter de A coronaria D se usa para
acceder al VI. Este catéter es entonces cambiado sobre sobre una guía de 0.3556 mm por el
cateter de 12 French del Impella Recover LP 2.5 con una camisa hemostatica de 13 French. El
soporte circulatorio es iniciado y puede ser ajustado en nueve diferentes posiciones (P 1-9), flujo
máximo aproximado de 2.5 L/min) Seguido de un exitoso destete del paciente del soporte circulatorio, el catéter del Impella Recover LP 2.5 es retirado del VI a la Aorta abdominal, y entonces
ambos, el catéter y la camisa intraarterial son retirados juntos.
Fig3.
(cardiacassist.com)

Fig 4.
(abiomed.com)

Usos clínicos de los dispositivos de asistencia ventricular izquierda percutánea.
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Existen tres principales indicaciones para el soporte percutaneo con LAVD:
1. Fallo ventricular izquierdo grave reversible: Soporte circulatorio temporal hasta que sobreviene la recuperación o se realiza una revascularización.
2. Gran área miocárdica en riego isquémico: Soporte circulatorio temporal durante revascularizaciones coronarias percutaneas o quirurgicas de alto riesgo.
3. Como puente terapeutico: Soporte circulatorio temporal como puente a un dispositivo
permanente de asistencia ventricular (implantación quirurgica) o el transplante cardíaco.
La ventaja de esta llamada “terapia de puente” es la posibilidad de ganar tiempo en la
fase aguda del fallo ventricular, realizar adicionales procedimientos diagnósticos y para
determinar la adecuación de determinados pacientes en relación a otras opciones técnicas y económicas. (evaluar si tiene indicación).
Las contraindicaciones relativas de los LVAD percutáneos son, fallo cardiaco derecho grave, enfermedad vascular periferica grave que prohiba la implantación del dispositivo, disfunción neurológica grave, disfunción multiorgánica y los sangrados graves.
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Efectos hemodinámicos de los dispositivos de asistencia ventricular
izquierda percutánea.
Estos efectos han sido investigados en el TandemHeart por Thiele y colaboradores en 18 pacientes
con shock cardiogenico secundario a infarto de miocardio [5]. El gasto cardíaco (sin soporte 3.5
+/- 0.81 L/min frente a con soporte de 4.8+/- 1.1 L7min, p<0.001) y presión arterial media (
sin soporte 63.1 +/- 7.8 mmHg frente a con soporte 80.2 +/- 8.9 mmHg, P< 0.001) se vieron
significativamente aumentados. El soporte circulatorio de la perfusión de órganos vitales fue acompañado de un descenso en la precarga con un descenso significativo en la presión capilar pulmonar ( sin soporte 21 +/- 4 mmHg con soporte 14+/-4 mmHg, P< 0.001), presión arterial pulmonar media ( sin soporte 31+/- 8 mmHg, con soporte 23+/-6 mmHg, P<0.001), y presión
venosa central (sin soporte 13+/- 4 mmHg, con soporte 9+/-3 mmHg, P<0.001).

Los efectos sobre la hemodinámica del Impella Recover LP 2.5 han sido recientemente investigados en 10 pacientes con enfermedad coronaria de alto riesgo mientras sufrían un proceso de
revascularización percutánea con soporte durante una media de 144+/-88 mmHg [7]. Usando
el analisis de la curva presión-volumen, los investigadores observaron un incremento inmediato en
el volumen ventricular en todos los pacientes a los que se les insertaron un dispositivo Impella en
VI, lo cual tiende a persistir inclusive a la máxima velocidad de la bomba, lo cual se confirmo
mediante ecocardiografía. Algo sorpresivo observado fue una descarga no significativa del VI, y
que no había cambios significativos en gasto cadíaco, volumen sistólico y fracción de eyección.

Resultados clínicos

El TandemHeart ha sido comparado con la asistencia con BCIA en pacientes con soporte cardíaco
debido a infarto de miocardio sometidos a intervención coronaria percutánea [8]. Un total de 41
pacientes fueron asignados de forma randomizada a tratamiento con TandemHeart (21 pacientes)
y BCIA (20 pacientes), con una duración media del soporte de 3.5 días en el LVAD y de 4.0 días
en el grupo del BCIA. El primer resultado fue objetivar que Tamdenheart es mas efectivo en las
variables hemodinámicas y esto fue acompañado por un mas rápido descenso del lactato sérico y
mejoría de la función renal. No había, sin embargo, diferencias significativas con respecto a la mortalidad a los 30 días (43% en el grupo del TandemHeart; 45% en grupo del BCIA, P=0.86), y las
complicaciones incluido isquemia en el miembro y sangrado grave entre el LVAD y el BCIA.
Mas recientemente, un estudio randomizado multicentrico ha comparando la seguridad y eficacia
del TandemHeart con el BCIA en 42 pacientes con shock cardiogenico [9]. La duración media del
soporte fue de 2.5 días. Comparado con el BCIA, el TandemHeart mejoraba significativamente el
gasto cardíaco (1.2 +/-0.8 L/min frente 0.6+/-0.6 L/min, P<0.05) y disminuye la presión capilar
pulmonar. Aunque el pequeño número de pacientes incluidos impiden una conclusión firme, los
resultados clínicos al completo nos muestran que no hay diferencias en la mortalidad a los 30 días,
con una mortalidad del 64% en el grupo del BCIA y del 53% en el grupo del TandemHeart. Los
eventos adversos han ocurrido con similar frecuencia en ambos grupos (3.1 eventos por paciente
en el grupo del TandemHeart frente a 2.6 eventos por paciente en el grupo del BCIA, P=0.50).
El uso clínico del dispositivo Impella Recover LP 2.5 se ha estudiado en 19 pacientes que soportaron una intervención coronaria percutánea de alto riesgo [10]. El dispositivo fue satisfactoriamente colocado en todos los pacientes. El dispositivo tampoco provoca regurgitación valvular aórtica y tampoco ha habido complicaciones relacionadas con el dispositivo durante el corto período de soporte ventricular izquierdo. Estudios comparando el dispositivo Impella Recover LP 2.5
con el BCIA en pacientes con shock cardiogénico se están llevando a cabo actualmente.

Conclusiones

La llegada de LVAD percutáneos fácilmente manejables constituyen un importante avance en el
manejo de pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo y shock cardiogénico y pueden
servir como puente hacia terapias de rescate o transplante cardíaco en pacientes cuidadosamente seleccionados. Mientras que la mejora de los parámetros hemodinámicas por los LVAD
percutáneos parece prometedora comparada con el soporte ofrecido por el BCIA , no quedan del
todo claros los beneficios en la mejoría clínica del paciente. En este sentido, nuevos estudios clínicos son necesarios para identificar de forma mas precisa los riesgos y beneficios asociados a
estos nuevos dispositivos antes de que pueda aceptarse su uso generalizado.
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La oxigenación con membrana extracorpórea (extracorporeal membrane oxygenation, ECMO)
es un sistema de asistencia mecánica que puede proporcionar soporte tanto respiratorio como
circulatorio por un periodo limitado de tiempo (días), en pacientes con fallo respiratorio o cardiaco agudo reversible, que no responden a tratamiento ventilador y farmacológico óptimo mientras se recuperan las funciones del pulmón o corazón. Básicamente el sistema consta de una
cánula de drenaje venoso del paciente, un reservorio, una bomba de rodillo o centrífuga, un oxigenador, un calentador y una segunda cánula venosa o arterial para retornar la sangre oxigenada al paciente, de tal modo que se habla de ECMO vena-vena (VV) y vena-arteria (VA); el primero solo proporciona soporte respiratorio y el segundo respiratorio y cardiaco.
Pese a su relativa simplicidad y amplio números de pacientes susceptibles de tratamiento, su implantación no está establecida dentro de las posibilidades terapéuticas de las unidades cardiovasculares
y de cuidados críticos neonatales y adultas, siendo muchas de sus indicaciones discutidas.
En los años setenta se publicaron los primeros casos neonatales y adultos de insuficiencia respiratoria severa tratados satisfactoriamente con ECMO (1,2). En el primer estudio randomizado
de adultos con síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) se obtuvo una mortalidad mayor
del 90% tanto en los tratados con ECMO como con tratamiento convencional (3). Esto supuso
un estancamiento en su uso, hasta que estudios posteriores fueron mostrando resultados más
satisfactorios, de forma bastante concluyente en neonatos y menos en adultos (4).
La implatación de la ECMO como soporte cardiaco fue más tardía, siendo actualmente la asistencia circulatoria más frecuente en edad neonatal y pediátrica. En pacientes adultos está
teniendo cada vez un papel más relevante como soporte circulatorio (5,6). En 1989 se estableció la ELSO, un registro mundial donde voluntariamente se recogen los casos de ECMO neonatal, pediátrica y adulta, lo cual ha permitido conocer la evolución en las indicaciones y los resultados de supervivencia y complicaciones (7). Las indicaciones de ECMO se pueden clasificar en
respiratorias y cardiacas y según la edad en neonatales, pediátricas (entre 1 mes y 18 años) y
adultas. Tablas 1 y 2.
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ECMO neonatal:
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La ECMO se ha establecido como tratamiento estándar en neonatos con insuficiencia respiratoria severa tras los estudios de Bartlett (4) y los datos del registro ELSO (7). A pesar de que existen muchas causas de insuficiencia respiratoria neonatal, todas tienen una fisiopatología similar
consistente en hipertensión pulmonar y persistencia de la circulación fetal, no respondiendo al
tratamiento convencional con ventilación mecánica e inotropos hasta en un 5% de casos. En
este grupo, con insuficiencia respiratoria severa, la mortalidad llega a ser del 80%. En el registro
ELSO de 2004 (7) el 66% de los pacientes tratados con ECMO eran neonatos, con un total de
19061 casos respiratorios neonatales y una supervivencia del 77%. Las patologías más frecuentes que precisaron ECMO fueron: síndrome de aspiración meconial, hipertensión pulmonar persistente, sepsis, hernia diafragmática congénita y SDRA neonatal.
La aplicación de la ECMO como tratamiento en patología cardiaca neonatal ha sido un proceso
más lento. La gran mayoría de casos publicados ha sido tras cirugía de cardiopatías congénitas.
La supervivencia global en el registro ELSO de 2004 (7) para un total de 2215 casos fue del
38%, siendo del 67% en las miocardiopatías, 41% en miocarditis y 36% en cardiopatías con-

génitas. Las causas más frecuentes de implante son: cardiopatías congénitas, shock cardiogénico, miocardiopatías y miocarditis. La supervivencia global ha disminuido en los últimos años como
resultado de la aplicación a cardiopatías congénitas más complejas tales como el ventrículo
izquierdo hipoplásico.
Tabla 1. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE ECMO EN NEONATOS

Tabla 1. Indicaciones y contraindicaciones de ECMO en neonatos (9). Los pacientes deben presentar una
patología de base potencialmente reversible con fallo cardiaco o respiratorio agudo que no responde a tratamiento óptimo farmacológico y ventilador. CEC: circulación extracorpórea. DA-aO2: diferencia alveolo arterial de oxígeno. PaO2: presión parcial de oxígeno arterial. IO: Índice de oxigenación.

Tabla 2. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE ECMO EN ADULTOS

Tabla 2. Indicaciones y contraindicaciones de ECMO en adultos (4,6,8). Los pacientes deben presentar una
patología de base potencialmente reversible con fallo cardiaco o respiratorio agudo que no responde a tratamiento óptimo farmacológico y ventilador. CEC: circulación extracorpórea, DA-aO2: diferencia alveolo arterial de oxígeno. PaO2: presión parcial de oxÌígeno arterial. FiO2: fracción de oxígeno inspirada

ECMO pediátrico:
En la edad pediátrica el número de casos publicados es menor que en la edad neonatal: 2762
casos respiratorios y 2936 cardiacos con una supervivencia del 56% y 43% respectivamente (7).
Las causas respiratorias más frecuentes son neumonía y SDRA. La ECMO ha sido hasta la actualidad la asistencia mecánica más implantada tanto en la edad neonatal como pediátrica.

ECMO adulto:
En adultos las indicaciones respiratorias para el implante de ECMO más habituales también han
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sido neumonía y SDRA, habiéndose publicado 972 casos y una supervivencia del 53% en el 2004
(7). La mejor supervivencia respecto a los estudios iniciales se debe a la mejoría de lo sistemas
ECMO, ajuste de las indicaciones y un mejor manejo de estos pacientes. Siendo un factor primordial un menor tiempo de ventilación mecánica previa al inicio de la ECMO y un manejo ventilatorio adecuado tras su implante, basado en una protección de los pulmones (8).
La indicación cardiaca en adultos ha sido menos frecuente: 474 casos y una supervivencia del
33% (7). Su principal uso ha sido en el shock cardiogénico postcardiotomía.

Nuevas indicaciones:
El establecimiento de la ECMO como una técnica estándar en pacientes neonatos tanto para la
insuficiencia respiratoria severa como sistema de soporte circulatorio, y la cada vez mayor utilización en pacientes adultos con aceptables resultados ha llevado a la apertura de nuevas indicaciones.
La ECMO se ha mostrado eficaz como soporte circulatorio de emergencia en situaciones de
parada cardiaca, shock cardiogénico refractario, intervencionismos cardiacos percutáneos de alto
riesgo y pacientes en espera de trasplante cardiaco.
En el fallo primario del injerto cardiaco o pulmonar, en series limitadas, se ha mostrado eficaz su
implante tanto en quirófano como en las unidades de cuidados críticos, mostrando unos resultados aceptables para un grupo de pacientes con altísima mortalidad. Chou y colaboradores (10)
en 19 trasplantes cardiacos con fallo del injerto perioperatorio tratados con ECMO publica una
supervivencia del 53%. Oto y colaboradores (11) en 10 trasplantes de pulmón con fallo primario del injerto obtienen una supervivencia del 20%.
Entre las más recientes aplicaciones se encuentra el mantenimiento de donantes a corazón
parado, logrando un aumento de hasta el 30% en el número de donantes (12).

Técnica de implante y complicaciones:
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El modo más común de soporte en todos los grupos de edad y tanto respiratorios como cardiacos es veno-arterial (7). La canulación se puede realizar tanto central, mediante estereotomía,
como periférica. En la canulación central se usa la aurícula derecha para el drenaje venoso y los
grandes vasos para el retorno de la sangre. La canulación periférica se puede hacer percutánea
o abierta. En neonatos se realiza por vena yugular interna y carótida común, mientras que en
adultos se emplea la vena femoral común o yugular interna y la arteria femoral común, debiéndose colocar la punta de la cánula venosa cerca de la entrada a la aurícula derecha. Si se canula la arteria femoral común para implantar una ECMO vena-arteria es importante colocar una
segunda cánula en la arteria femoral superficial para perfundir la extremidad distalmente evitando el riesgo de isquemia arterial.
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Para implantar un ECMO vena-vena, que solo va a proporcionar soporte respiratorio, en neonatos se suele canular con un catéter de doble luz la vena yugular interna. En adultos se suelen
emplear dos cánulas: las dos venas femorales comunes o la vena femoral común y la vena yugular interna.
La canulación se realiza tras la administración de heparina, eligiendo la cánula de mayor tamaño
que se inserte cómodamente. Tras canular el paciente se conecta al circuito de ECMO y el flujo se
incrementa hasta que los parámetros hemodinámicos y respiratorios son satisfactorios. Durante la
ECMO los parámetros ventilatorios deben reducirse para evitar el daño pulmonar. El tiempo de
coagulación activada (ACT) debe mantenerse entre 180 y 220 segundos y las plaquetas por encima de 100000/mm3. En adultos con fallo cardiaco el implante de un balón intraaórtico de contrapulsación previo o simultáneo a la ECMO aumenta significativamente la supervivencia (6).

Las complicaciones han supuesto uno de los principales limitantes en la implantación de la
ECMO. Se pueden diferenciar entre complicaciones mecánicas y relacionadas con el paciente.
Entre las principales complicaciones destacaríamos:
1. Sangrado, debido a la necesidad de heparina y la plaquetopenia inducida por la ECMO.
Puede manifestarse mediante hemorragias digestivas, neurológicas, de la zona de canulación o del campo quirúrgico. En las series de casos en los que se implantó postcardiotomía la necesidad de reexploraciones por sangrado fue del 62% (6).
2. Tromboembolismos, debido a la formación de trombos en el circuito de la ECMO.
3. Relacionadas con la canulación: Perforación de vasos, disección arterial, isquemia distal,
malposición de las cánulas.
4. Fallos del oxigenador y malfunción de la bomba.
5. Relacionadas con el paciente: insuficiencia renal con necesidad de diálisis, sepsis, hipoxia
cerebral, hemorragia pulmonar.

Conclusiones:
La ECMO es todavía una terapia de uso limitado a centros de referencia, con una alta necesidad de especialización y de equipos multidisciplinares. A pesar de ello presenta una alta tasa de
complicaciones severas. Su eficacia se ha demostrado en la patología respiratoria neonatal.
Estudios iniciales no mostraron eficacia en adultos, lo cual ha supuesto una más lenta aplicación.
En la actualidad está en marcha un estudio randomizado en adultos con fallo respiratorio severo que podrá dilucidar el papel actual de la ECMO en este grupo de pacientes (13).
La ECMO sigue siendo la asistencia mecánica más implantada en la edad pediátrica debido al
escaso desarrollo de asistencias ventriculares mecánicas para este grupo de edad. En adultos la
ECMO como soporte circulatorio permite tratar pacientes en shock cardiogénico refractario y
postcardiotomía como puente a: la recuperación, un trasplante cardiaco o una asistencia ventricular mecánica.
Para aumentar su aplicación debería ser un sistema menos demandante de especialización. El
diseño de nuevas cánulas para implante percutáneo y tubos y oxigenadores más biocompatibles,
que no activen las células sanguíneas y eviten la trombogenicidad sin necesidad de anticoagulación, permitiría una más fácil implantación y una significativa disminución de las complicaciones.
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Influencia del genero en la
mortalidad del trasplante cardíaco
Luis Almenar Bonet
En representación de los Equipos Españoles de Trasplante Cardíaco

Introducción
Actualmente, es conocido que las patologías cardíacas poseen distinta incidencia en la población
dependiendo del género al que pertenece el individuo. También, que las complicaciones, evolución y pronóstico pueden ser muy distintas. Por ello, últimamente se está insistiendo en realizar
los análisis comparativos en función del género.
El trasplante cardíaco es el tratamiento de elección para el subgrupo de pacientes con cardiopatías evolucionadas, situación funcional avanzada con tratamiento médico óptimo y sin posibilidades quirúrgicas convencionales. Existen artículos, experimentales y clínicos, que sugieren que
las mujeres que se trasplantan desarrollan más complicaciones que los varones y por tanto poseerían peor pronóstico. El sexo femenino se ha relacionado con mayor incidencia de infecciones,
rechazos fatales, disfunción renal, enfermedad vascular del injerto y peor supervivencia1-7.
El objetivo de este análisis ha sido analizar, en los pacientes trasplantados en España, las diferencias existentes entre varones y mujeres y el impacto en la supervivencia.

Material y método
Pacientes
Para el análisis se ha utilizado la práctica totalidad de pacientes trasplantados en España desde
el inicio de la actividad trasplantadora (mayo 1884) hasta diciembre de 2005. El análisis incluye 4408 trasplantes cardíacos ortotópicos en los centros reflejados en la tabla 1. Se excluyeron
los retrasplantes, trasplantes combinados y pediátricos (menor de 16 años).
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Tabla 1. Centros participantes.
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1.Hospital Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.
2.Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.
3.Clínica Puerta de Hierro. Madrid.
4.Hospital Marqués de Valdecilla. Santander.
5.Hospital Reina Sofía. Córdoba.
6.Hospital La Fe. Valencia.
7.Hospital Gregorio Marañón. Madrid.
8.Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
9.Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.
10.Hospital 12 de Octubre. Madrid.
11.Hospital Juan Canalejo. La Coruña.
12.Hospital de Bellvitge. Barcelona.
13.Hospital La Paz. Madrid.
14.Hospital Central de Asturias.
15.Hospital Clínic. Barcelona.
16.Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.
17.Hospital Miguel Servet. Zaragoza.
18.Hospital Clínico. Valladolid.

Diseño y Variables analizadas
Se compararon 762 trasplantes cardíacos realizados en mujeres con 3646 trasplantes realizados en varones. Se realizó un análisis univariado de las características de los pacientes, donantes, quirúrgicas, inmunosupresión, complicaciones del seguimiento y supervivencia.
Posteriormente, se compararon las curvas de supervivencia y los factores asociados a mortalidad
precoz (1er mes) y tardía.

Estadística
Los valores se expresan como media ±DE y como porcentajes. Las comparaciones univariantes
se han realizado con un análisis de la varianza y el test Chi cuadrado. Los valores multivariantes
se expresan mediante Hazard Ratio e intervalo de confianza del 95%. Se consideró significativo
un valor de p < 0.05.

Resultados
Análisis comparativo de las características basales según el genero.
La relación varones/mujeres que se trasplantan en España es aproximadamente 5:1. Las mujeres suelen ser más jóvenes, con diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática y poseen menos
factores de riesgo cardiovascular. Se trasplantan más en situación urgente y suelen hacerlo con
varones de menor edad e índice de masa corporal similar al suyo (tablas 2 y 3).
Tabla 2. Análisis univariado de las características del Receptor

Abreviaturas: CI: Cardiopatía isquémica. MCDi: Miocardiopatía dilatada idiopática. EF: Estadio funcional
(NYHA). IMC: Índice de masa corporal. RVP: Resistencias vasculares pulmonares (Unidades Wood). DMID:
Diabetes Mellitus insulín-dependiente. CCV: Cirugía cardíaca DAI: Desfibrilador automático implantable. Los
valores se expresan como medias±DE o como porcentajes. Los asteriscos marcan significaciones <0.05

Tabla 3. Análisis univariado de las características del Donante

Abreviaturas: TCE: Traumatismo cráneo-encefálico. AVC: Accidente vásculo-cerebral. Resto como en tabla previa. Los valores se expresan como medias±DE o como porcentajes. Los asteriscos marcan significaciones <0.05

Existen diferencias estadísticamente significativas en las variables quirúrgicas analizadas pero no son relevantes desde el punto de vista clínico. La utilización de ciclosporina es menor en las mujeres (tabla 4).
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Las mujeres desarrollan fallo agudo del injerto con más frecuencia. En el seguimiento presentan
mayor incidencia de complicaciones óseas y menor de dislipemia, hipertensión arterial, complicaciones digestivas y tumores (tabla 5).

Análisis de supervivencia
Las mujeres presentaron una supervivencia menor inicialmente pero que se equipara a los varones a los 5 y 10 años (figuras 1 a 4).
Análisis multivariado
Encontramos muchas variables significativas en el análisis multivariante. No obstante, al realizar
el análisis por sexos observamos que el número de variables asociadas a mortalidad fue claramente menor en la mujer (tablas 6 y 7).
Tabla 4. Análisis univariado de las características quirúrgicas e inmunosupresión

Los valores se expresan como medias±DE o como porcentajes. Los asteriscos marcan significaciones <0.05

Tabla 5. Análisis univariado de las complicaciones presentes durante el seguimiento
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Los valores se expresan como medias±DE o como porcentajes. Los asteriscos marcan significaciones <0.05
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Discusión
El enfocar las complicaciones cardiovasculares y de la cirugía cardíaca dependiendo del genero
del paciente es un concepto relativamente nuevo. Probablemente, se inició a partir de las observaciones de que en grandes ensayos multicéntricos, determinados fármacos actuaban exclusivamente en algún genero. Este hecho, ha llevado a analizar, en todos los aspectos relacionados con
la cardiología, la respuesta terapéutica en hombre y mujeres.
En el trasplante cardíaco, en series cortas de estudios no aleatorizados, y por tanto sobre pacientes con diferencias importantes en sus características basales, se ha descrito que los corazones
procedentes de mujeres podrían desarrollar más enfermedad vascular del injerto y otras complica-

ciones que tendrían un impacto negativo en la supervivencia1-7. En los registros de un gran número
de pacientes las ideas son confusas. Por un lado, en el Registro Internacional de Trasplante Cardíaco
de adultos, el sexo femenino se asocia a mayor mortalidad, pero sólo en el análisis realizado a partir de 1999 ya que antes no se encontró esta asociación8; en el Registro Internacional de Trasplante
Cardíaco Pediátrico se encuentra peor supervivencia al año y a los 5 años en el sexo femenino9. Por
otro lado, otros Registro Internacionales no encuentran diferencias entre los sexos10-12.
En los análisis multivariado que se publica bianualmente con los resultados de los Grupos
Españoles de Trasplante Cardíaco, nunca ha habido correlación significativa entre el sexo y la
mortalidad13-16. Por ello, el motivo de este análisis fue centrar este aspecto realizando un análisis
desde el punto de vista del genero para dar a conocer la experiencia española.
Al analizar los datos obtenidos resulta difícil hacer valoraciones concluyentes. No obstante, podemos apreciar que el perfil clínico de la mujer es, en general, mejor que el del varón y si la supervivencia inicial es menor es debido a la mayor incidencia de fallo agudo del injerto, de causa desconocida, aunque favorecida por una mayor proporción de mujeres trasplantadas de forma urgente. Al analizar las curvas de supervivencia, se aprecia que tras este descenso inicial postoperatorio la curva de la mujer se mantiene bastante estable y se iguala e incluso supera a la del varón
porque en éste la pendiente media de caída es mayor, tal vez en relación a la mayor incidencia
de factores de riesgo, que ya poseen basalmente y se potencian con los inmunosupresores.
En el análisis multivariante, tanto de mortalidad precoz como a los 10 años, existen muchas diferencias entre varones y mujeres. Se han encontrado 14 variables significativas en el varón y tan
sólo 5 en las mujeres. Este hecho puede ser debido al sexo pero también a que el número de
casos es mucho menor en el sexo femenino lo que influye de forma muy importante en los análisis multivariantes. Las únicas variables significativas comunes a ambos sexos son el fallo agudo
del injerto y la necesidad de diálisis en el seguimiento como factores de riesgo y la utilización de
inmunosupresión de inducción como factor de protector de mortalidad.
Como conclusión podemos decir que existen diferencias importantes entre los varones y las mujeres
que se trasplantan pero la mortalidad, a excepción de la etapa precoz, es similar en ambos sexos.
BIBLIOGRAFÍA
1- Banchs HL, Gonzalez V, González Canmcel I, Quintana C, Calderon R, Altieri PI. Heart Transplantation in females: the experience in Puerto Rico. Bol Asoc
Med P R 2005; 97:248-56.
2- Takami H, Backer CL, Crawford SE, Zales VR, Mavroudis C. Influence of gender on allograft rejection in rat heart transplant model. J Heart Lung Transplant 1995; 529-36.
3- Predergast TW, Furukawa S, Beyer AJ 3rd, Browne BJ, Eisen HJ, Jeevanandam V. The role of gender in heart transplantation. Ann Thorac Surg 1998; 65:88-94.
4- Yamani MH, Erinc SK, McNeill A, Ratliff NB, Dendrey D, Zhou L et al. The impact of donor gender on cardiac peri-transplantation ischemia injury. J Heart
Lung Transplant 2005; 24:1741-4.
5- Erinc K, Yamani MH, Starling RC, Young JB, Crowe T, Ratliff NB et al. The influence of donor gender on allograft vasculopathy: evidence from intravascular
ultrasound. Transplant Proc 2004; 36:3129-31.
6- Mehra MR, Stapleton DD, Ventura HO, Escobar A, Cassidy CA, Smart FW et al. Influence of donor and recipient gender on cardiac allograft vasculopathy. An
intravascular ultrasound study. Circulation1994; 90:1178-82.
7- Al-Khaldi A, Oyer PE, Robbins RC. Outcomes analisys of donor gender in heart transplantation. J Heart Lung Transplant 2006; 25:461-8.
8- Taylor DO, Edwards LB, Boucek MM, Trulock EP, Waltz DA, Keck BM et al. Registry of the International Society for Heart Lung Transplantation: twenty-third
official adult heart transplantation report-2006. J Heart Lung transplantation 2006; 25:869-79.
9- Boucek MM, Waltz DA, Edwards LB, Taylor DO, Keck BM, Trulock EP et al. Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: ninth
official pediatric heart transplantation report-2006; J Heart Lung Transplant 2006; 25:893-903.
10- De Santo LS, Marra C, De Feo, Amarelli C, Romano G, Cotrufo M. The impact of gender on heart transplantation outcomes: a single center experience. Ital
Heart J 2002; 3:419-23.
11- Bocchi EA, Fiorelli A; First Guideline Group for Heart Transplantation of the Brazilian Society of Cardiology. The Brazilian experience with heart transplantation: a multicenter report. J Heart Lung Transplant 2001; 20:637-45.
12- Heublein B, Haverich A, Borst HG. Long-term follow-up after orthotopic heart transplantation. Thorac Cardiovasc Surg 1990; 38:285-90.
13- Almenar L, Arizón JM. A study of the experience of Spanish Heart Transplant Groups. Transplant Proc 1999; 31:2531-3
14- Almenar L. Factors associated with early and late mortality following heart transplantation: Spanish Registry of Heart Transplantation 1984-1999. Transplant
Proc 2002; 151-5.
15- Almenar L. Predictors of mortality following heart transplantation: Spanish Registry of Heart transplantation 1984-2001; Transplant Proc 2003; 1946-50.
16- Almenar L. Predictors of mortality following heart transplantation: Spanish registry of Heart transplantation 1984-2003. Transplant Proc 2005; 37:4006-10.

AGRADECIMIENTOS
Agradezco a Catalina Bonet su análisis estadístico y a Novartis su apoyo al registro mediante una
beca no condicionada
360

Tabla 6. Factores asociados mortalidad en el
varón
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Tabla 7. Factores asociados a mortalidad en la
mujer
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Figura 1. Curva de supervivencia actuarial al día 30

Figura 2. Curva de supervivencia actuarial al 1er año

Figura 3: Curva de supervivencia actuarial al 5º año

Figura 4: Curva de supervivencia actuarial al 10º año

Análisis y resultados actuales de los
trasplantes cardíacos desde el punto
de vista de la perfusión
Sebastián López Schez. Cristina Tocón Alé. Ginés Tocón Pastor. Diego Solís Clavijo
Unidad de Perfusión de los HH UU “Virgen del Rocío” de Sevilla

A modo de homenaje
Como primer trabajo sobre trasplantes cardíacos que presenta la Unidad de Perfusión de los
Hospitales Universitarios “Virgen del Rocío” de Sevilla, en este libro de Actualizaciones en
Trasplantes, queremos tener un recuerdo y dejar constancia, a modo de homenaje póstumo, al
Dr. D. Luís Castillón Gascón, como Jefe de Servicio de CCV, con el que tuvimos el honor de compartir, tanto los requisitos experimentales previos exigidos, como la puesta en marcha de nuestro primer trasplante cardíaco el día 5 de Enero de 1991, además de dejarnos, en todos nosotros, su impronta.
Queremos darle también nuestro reconocimiento, al Dr. D. Antonio Ordóñez Fernández, al que
se le debe, por su iniciativa, empuje e ilusión, el que se hagan trasplantes cardíacos en nuestro
Servicio de CCV. No queremos dejar de pasar esta ocasión, sin nombrar al Dr. D. Mauro GilFournier Carazo, que estuvo muchos años al frente de nuestro Servicio de CCV y con el que
hemos hecho camino en los trasplantes cardíacos, pero, sobre todo, HISTORIA (la queremos
poner con mayúscula), junto al Dr. D. Antonio Álvarez Madrid, en la Cirugía Cardiaca Congénita
Infantil, y de los que, seguimos recibiendo muestras de sabiduría, la misma que, desde los
comienzos de la Cirugía Cardiaca, en nuestro Hospital, nos empapó el Dr. D. Andrés Ruiz López.
También hemos tenido enriquecedoras experiencias, tanto en la cirugía de los trasplantes, como
en la propia cirugía cardiaca, con nuestro actual Coordinador de CCV, Dr. D. José Miguel Borrego
Domínguez. Por último, agradecemos a todo el Personal de Enfermería, de Coordinación de
Trasplantes, de Anestesia, de Cirugía Cardiaca y demás Personal Auxiliar, con los que compartimos jornadas de trasplantes cardiacos; todos ellos, siguen siendo nuestros maestros.

Introducción
Como Perfusionistas, queremos dejar constancia del análisis actualizado de los últimos 17 trasplantes cardiacos, hechos en nuestro Hospital, basándonos en nuestro trabajo, que se nutre del
estudio, del hecho científico, de la evidencia clínica, de la investigación, del arte y la experiencia
y de toda la Perfusiología, que hace que, durante el tiempo que el corazón está parado y los pulmones sin ventilar, toda la economía del organismo se encuentre en equilibrio lo más fisiológico y
en las mejores condiciones homeostáticas y reológicas posibles, incluyendo a, “ESE CORAZON”,
que viene en una nevera, y al que aplicamos medidas de protección y conservación.

Materila y métodos
Los trasplantes cardiacos realizados y analizados, presentan el siguiente diagnóstico: cardiopatía
isquémica (7), miocardiopatía dilatada (6), enfermedad valvular mitral evolucionada, con prótesis mitral (2), miocardiopatía restrictiva (1) e infarto anteroseptal con revascularización fallida
(1). Un enfermo, llegó a quirófano con balón de contrapulsación. El 70 % fueron hombres. La
edad media global del receptor fue de 48 años, con una máxima de 64 años y una mínima de
21 años, siendo la edad media de los hombres de 51 años y la de las mujeres de 43 años. El
peso medio global fue de 79 Kg, con un máximo de110 kg y un mínimo de 51 Kg. El grupo san362

guíneo que mas se trasplantó fue, el Grupo A Rh +, seguido del Grupo O Rh + y los que menos,
los Grupos AB Rh +, AB Rh- y el O Rh –

Datos del donante:
El 88% de los donantes han sido hombres, siendo la edad media de 36 años, con una máxima
de 57 años y una edad mínima de 15 años.
El 23% de las donaciones, proceden de nuestro Hospital “Virgen del Rocío”. Con un 12% en
donaciones, le siguen Córdoba y Málaga. Con un 6%, el Hospital Universitario “Virgen
Macarena” de Sevilla y Hospitales de Cádiz y Granada. Fuera de nuestra Comunidad, hemos
recibido un 18% de donaciones de la Comunidad Valenciana, un 12% de la Comunidad CastillaLeón y un 6% de la Comunidad Catalana.

Sistemas y circuitos de la CEC:
Oxigenador de membrana Affinity en circuito cerrado. Reservorio de Cardiotomía (RC) “El 402”.
Filtro arterial Quart. Cardioplejia hemática, Cardiomyotherm (4:1), de St Thomas, a 4-6º C para
el mantenimiento y, normotermia para la reperfusión, con un potasio de 6-8 mEq/L, poniéndola
durante 2 minutos, cada 20 minutos y/o, cada vez que haya actividad cardiaca. En 10 corazones, se pusieron un total de 4 veces cardioplejia antes de desclampar aorta, en 4 corazones pusimos 5 veces cardioplejia, y en 2 corazones la pusimos 2 veces. En la reperfusión, a la cardioplejia de mantenimiento (normotérmica), le sigue, reperfusión con sangre hasta el desclampaje aórtico, que previo a los 10 minutos, añadimos, al líquido central de perfusión, 250 ml de Manitol
al 20% para suavizar el efecto de la eclosión de radicales libres. La inducción de cardioplejia para
la extracción del órgano, la llevamos a cabo con Celsior a 4º C, poniéndole 1L durante, 1 minuto y a una presión de manguito de, 150 mm.Hg. Posteriormente, es metido en bolsas de trasplantes, llenas de Celsior frio, e introducido en un contenedor de plástico y sumergido en hielo de
la nevera para su transporte.
El sistema de tubos
Es de Tygon (PVC), usando unas medidas de 3/8x3/32” para la línea arterial y para la línea del
RC, de 1/2 x 3/32” para el drenaje venoso y para los aspiradores de campo e intracardiacos, 1/4
x 1/16”. Basándonos en trabajos nuestros (1), en los que mostrábamos, que la gran reacción
inflamatoria, al exponer la sangre a un circuito extraño, ocurre, en los primeros 10-15 minutos
de dicha exposición, y de la importancia de la hemofiltración en los primeros 15 minutos de la
CEC (2), nosotros efectuamos el proceso de hemofiltración, desde la propia entrada en perfusión, durante la CEC según necesidades, y unos 10 minutos antes de salir de CEC.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Como monitorización
Además de las inherentes a la CEC (PA, PVC, resistencia en línea arterial y cardiopléjica, GC,
temperatura, diuresis, anticoagulación, pulsiosímetro, FI O2, EAB, etc.), utilizamos PICCO antes
y después de la CEC (aunque esta monitorización, queremos dejarla para un trabajo posterior),
oximetría cerebral a través de Somanetics y el Índice Biespectral.
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El somanetecs o INVOS
Es un monitor de oximetría cerebral incruento que mide la sangre cortical que contiene un 75%
de sangre venosa, un 20% de sangre arterial y un 5% de sangre capilar, dándonos una valoración global del compartimento vascular, o sea, del arterial, del venoso y del capilar. Se correlaciona con la saturación venosa del bulbo yugular. Las cifras normales que se manejan están alrededor del 60-70%, sin embargo, la evidencia clínica nos muestra, que ha habido conversaciones
con el enfermo previas a la inducción anestésica, teniendo el enfermo saturaciones por debajo
del 30%. Otros autores (3), nos muestran, que según su experiencia, no se debe bajar del 30%
de la cifra en normotermia. Podemos cuestionar que la oximetría cerebral, con el Somanetics, no
es capaz de distinguir la oxigenación intracelular de la extracelular, ni de definirnos un umbral
crítico de isquemia.

El índice biespectral (BIS)
Monitoriza de una forma incruenta, los efectos de los anestésicos sobre el SNC, calculándolos a
partir de varios parámetros derivados del EEG y una variable única. El BIS, que se correlaciona
con los cambios clínicos del nivel de conciencia con independencia del anestésico empleado. Se
expresa en un valor numérico adimensional (Nº entero), de 0 a 100, que varía de acuerdo con
el nivel de hipnosis inducido por los agentes anestésicos. Nosotros, durante la CEC, y a través de
la inducción de gases halogenados, Sevorane, por el oxigenador, intentamos mantener el BIS
entre 60-40, manteniendo de esta forma, una hipnosis moderada, inconsciencia y muy baja posibilidad de recuerdo. Por debajo de 40, la hipnosis es profunda con total abolición de memoria y
un BIS en 0, nos estará dando una línea isoelétrica. A medida que el BIS va subiendo de 60, nos
adentramos en hipnosis ligera y sedacion creciente con probabilidad de recuerdo y en un BIS de
100, nos encontraremos con un enfermo despierto.

La temperatura
Durante la CEC la hemos mantenido entre 32-33 º C, si bien, en un enfermo bajamos hasta 28º C.
Los flujos
Manejados durante la CEC han sido de 2´4 L/min./m2, con una FIO2 entre 0´60-0´70/% y con
un flujo de gases de 2 ½ L/min.

El cebado
Lo efectuamos, en la mayoría de los casos, con Plasmalyte 148, Manitol al 20%, Bicarbonato
1/6 M, Heparina 50 mgr., Ácido Tranexámico 2´5 gr. y Cefazolina 2gr. y, en un 29 %, también
incluíamos Volumen al 6%. Se añadió sangre durante CEC, en el 70 % de los casos, Plasma
Fresco Congelado (PFC), en el 41% de los casos y Albúmina al 20%, en el 12% de los casos.
Post CEC, se transfundieron al 35% de los enfermos y se le puso, PFC, al 41% de los enfermos
y Plaquetas, al 35% de los enfermos.
La cantidad media de HEPARINA / PROTAMINA, fue de 398 / 348 mgr, siendo la proporción, 1:
0´8.

Análisis y resultados
El tiempo medio transcurrido, desde la Cardioplejia de Inducción (Celsior), tras el clampaje aórtico del donante, y la 1ª Cardioplejia Sanguínea de Mantenimiento, en el quirófano receptor, fue
de 150 minutos, con un máximo de 197 minutos y un mínimo de 69 minutos .Por encima de los
150 minutos de media tuvimos, 7 corazones y por debajo, 9 corazones. Evidentemente, este
tiempo, desde la inducción con Celsior, hasta la 1ª Cardioplejia de Mantenimiento, va a depender, la mayoría de las veces, del lugar de procedencia de la donación. La media de cardioplejias
de mantenimiento fue de 4, con un máximo de 5 cardioplejias y un mínimo de 3 cardioplejias.
Los tiempos medios de CEC fueron de 165 minutos, con un máximo de 247 minutos y un mínimo de 120 minutos; con unos tiempos medios de isquemia de 216 minutos, con un máximo de
271 minutos y un mínimo de 143 minutos, siendo los tiempos medios de de implantación de 83
minutos, con un máximo de 105 minutos y un mínimo de 55 minutos, manteniendo el TCA medio
durante la CEC por encima de 480 segundos.
Hubo que desfibrilar en el 70% de los casos con un solo choque y mas de una vez en el 16%,
siendo el máximo de 7 choques los que se llegaron a dar para desfibrilar el corazón de uno de
los enfermos.
En los casos en los que, al desclampar aorta el corazón fibrile, podemos recurrir, a la Cardioplejia
Hemática Secundaria como medio de desfibrilación química (4), técnica que llevamos utilizando, aunque no de una forma sistemática, desde principios de años 90. Esta Cardioplejia
Hemática Secundaria, está mas indicada en revertir la lesión isquémica residual y/o de la reper364

fusión presente en corazones que no pueden salir de CEC o en aquellos otros que presentan una
descompensación hemodinámica o arrítmica súbita que habitualmente requieren una reentrada
rápida en CEC para mantener al paciente y que suele ser útil para el control de las arritmias auriculares o ventriculares postperfusión que no responden a medidas convencionales, ni a la asistencia circulatoria, durante 10-20 minutos con el corazón descomprimido. Algunos Servicios de
CCV, acuden a ella, como desfibrilación química y no eléctrica, si bien, trabajos mas recientes
(5), muestran una protocolización y sistemática, con distintas concentraciones de potasio, para
hacer una desfibrilación química.
Nos encontramos con un Htº medio basal, previo a la entrada a CEC, de 35%, con un máximo
de 50% y un mínimo de 23%, bajando por la hemodilución durante la CEC a una media de
25´7%, con un máximo de 37´2% y un mínimo de 19´8%.
La PaO2 media durante la CEC fue de 329 mm. Hg., con un máximo de 377 mm. Hg. y un
mínimo de 267 mm. Hg. La PaCO2 media durante la CEC de, 37´6 mm. Hg., con un máximo
de 50 mm. Hg. y un mínimo de 25 mm. Hg. La SatO2 media, antes de entrar en CEC fue de,
98.7%, con un máximo de 100% y un mínimo de 93.5% y durante la CEC fue del 99´9%. El
EB medio basal fue de, –1´ 23 y durante la CEC de -1´58.
La diuresis en quirófano, previa a la entrada en CEC, fue de 214 ml (si bien, 2 enfermos, tuvieron 0 ml) y durante la CEC, hubo una diuresis media de 630 ml, con un máximo de 1750 ml y
un mínimo de 50 ml en un paciente, al que se le hemofiltraron 2100 ml. Utilizamos hemofiltración en todos los enfermos, siendo el total medio de líquido hemofiltrado de, 2500 ml, con un
máximo de, 8000 ml y un mínimo de, 700 ml
El BIS, lo mantuvimos siempre por debajo de 60, apoyándonos para ello en la administración de
gases (Sevorane) por el oxigenador.
La media basal de oximetría cerebral, en el hemisferio izquierdo fue de, 53% y en el derecho de,
49´9% (encontrando en uno de los enfermos, una oximetría basal en el hemisferio izquierdo de,
25% y en el derecho de, 19%), siendo la media durante la CEC en el izquierdo de, 54´2% y
en el derecho de, 54´2%. Estos datos nos muestran, un ligero aumento de la oxigenación cerebral en los dos hemisferios, durante la CEC, medida con el Somanetics.
Ha habido una mortalidad del 18%. Todos los éxitus fueron en el postrasplante inmediato, con
factores causales de: fallo del VD, fallo multiorgánico-shock cardiogénico y shock cardiogénico,
que correspondían a los siguientes diagnósticos: Miocardiopatía Restrictiva, Miocardiopatía
Dilatada Severa (con parada cardiaca antes de entrar en CEC, con masaje y reanimación de
más de 30 minutos sin poder coger la presión arterial) y Shock Cardiogénico secundario a Infarto
Anteroseptal y revascularización fallida y con líquido purulento al abrir pericardio.
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El 53% de los trasplantes se han hecho en horario de noche, el 18% en horario de noche-mañana, el 18% en horario tarde-noche y el 11% en horario de mañana.
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Conclusiones
-Aunque, no es sinónimo de mala protección o mala conservación el que no salgan todos los corazones latiendo espontáneamente, estamos convencidos de los niveles de protección miocárdica
que ejercen, tanto la cardioplejia de inducción Celsior, como la de St Thomas, en el mantenimiento en la cirugía de trasplantes y en la cirugía cardiaca convencional (que nos evidencia nuestra cirugía, día a día, del adulto, neonatal, pediátrica e infantil).
-Los parámetros de anticoagulación, oxigenación, de hemodilución, de oximetría cerebral, de
equilibrio ácido-base, de hemofiltración, de diuresis y demás parámetros de monitorización medidos durante la CEC, nos muestran, una actuación y manejo acorde con los índices de seguridad
y de calidad, para mantener al enfermo en las mejores condiciones fisiológicas.

Comentario final
Actualmente, son muchos los investigadores que buscan soluciones de protección miocárdicas,
tanto a medio plazo, probando diferentes soluciones, a las que se les agregan Triptófano para proteger las membranas celulares, dificultando que, substancias con importante poder osmótico,
puedan penetrar en la célula y alterar su osmolaridad, o, añadiendo Ketoglutamato, que es un
sustrato crítico en el ciclo del ácido cítrico para obtener energía en forma de ATP; como a largo
plazo, a partir de sustancias crioprotectoras, que permitan someter a un órgano a temperaturas
por debajo de -10, -20º C, sin que se formen espigas o cristales que rompan los orgánulos de las
células. Para ello, se investiga con el Glicerol y con el Dimetilsulfóxido, que son unos potentes
agentes crioprotectores pero, con la desventaja de que, en concentraciones por arriba de 8 Molar
son tóxicas para las células. Otra línea de investigación es, mediante técnicas de Biología
Molecular, formando proteinas recombinantes de peces que viven en el Ártico, bajo el hielo y que
no se congelan. Estas proteinas que producen estos peces y que les permiten vivir y no congelarse se le llaman “proteinas anticogelantes”. Los estudios están concentrados en reproducir estas
proteinas artificialmente e inyectarlas, junto con soluciones cardiopléjicas, a órganos desplantados y posteriormente introducirlos en nitrógeno líquido, para controlar y mantener su temperatura a – 20 º C por largo tiempo, y es aquí, donde actúan las proteinas anticongelantes, no permitiendo la formación de hielo intra y extracelular, preservando el órgano frío y viable, para que,
tras su recalentamiento adecuado, vuelva a sus condiciones anatómicas, morfológicas, funcionales y fisiológicas y pueda ser trasplantado.
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Introducción:
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Las supervivencias obtenidas en España con el trasplante cardíaco, sobretodo en los últimos años,
lo posicionan como el tratamiento de elección ante cardiopatías terminales en situación de deterioro funcional avanzado y sin otras opciones médicas o quirúrgicas establecidas. Esta aseveración es la principal conclusión que puede extraerse del último informe oficial de la sección de insuficiencia cardiaca, trasplante cardíaco y otras alternativas terapéuticas de la Sociedad Española
de cardiología. En dicho informe se recogen los resultados del trasplante cardiaco en España
desde sus inicios en nuestro país hace 22 años hasta el 31 de Diciembre del 2006 y que alcanza la cifra ya superada de 5241 trasplantes en 19 centros.
Del volumen de información recogido en el informe destaca por su relevancia el análisis de la supervivencia. Si se analiza dicha supervivencia de forma general e observa una clara tendencia a la mejoría progresiva, sobretodo si se tienen en cuenta los últimos cinco años, al igual de lo que se recoge
en otros registros internacionales, muestra de los recientes avances en tratamientos antirrechazo.
A pesar de ello, la mortalidad precoz (en los primeros 30 días tras el trasplante) fue del 14%,
cifra superior aunque estadísticamente comparable a la de otros años. Las causas probablemente se relacionen con un peor perfil de los receptores, así como a donantes más añosos y tiempos de isquemia mayores motivados por el incremento de trasplantes urgentes. El período precoz es probablemente - y sobretodo a la vista de estos datos- el más importante para mejorar
la supervivencia, ya que la curva de supervivencia se estabiliza a partir de los primeros meses del
trasplante cardíaco. Las causas más frecuentes de mortalidad en este periodo precoz se asocian
a la infección y al fallo agudo del injerto.
Por lo tanto, uno de los campos donde hay que concentrar mayores esfuerzos para mejorar la
supervivencia del paciente trasplantado de corazón es la problemática que afecta al paciente
durante el primer mes tras el trasplante, y es precisamente en este primer mes donde la cirugía
tiene su mayor influencia, incidiendo de forma directa en la evolución del paciente y en como
hace frente este a las complicaciones que se le presentan.
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Cirugía en el trasplante:
En lo que a la cirugía se refiere, uno de los aspectos que influyen en el resultado es la técnica
realizada. La mayor parte de los trasplantes cardíacos se han llevado a cabo históricamente
mediante la técnica descrita por Shumway y Lower a finales de los años 50 y conocida también
con el nombre de "biauricular". Este nombre hace referencia a la conservación de las dos porciones posteriores de las aurículas del receptor incluyendo los drenajes venosos y parte del tabique interauricular. Sobre ellos se llevaba a cabo la anastomosis de las porciones anteriores de las
aurículas del corazón donado y durante más de 35 años ha sido la técnica de referencia aceptada mundialmente debido a los buenos resultados a corto y largo plazo con respecto a otras técnicas planteadas en los primeros pasos del trasplante cardíaco.

A pesar de ello la técnica presentaba ciertos inconvenientes que se ponían de manifiesto en el
seguimiento de los pacientes a medio y largo plazo y que derivaban de una anatomía auricular
anormal (tabla 1).
Tabla 1. Principales inconvenientes de la técnica de Lower y Shumway (Biauricular)

- Anatomía anormal de las aurículas con importante distorsión geométrica
- Disminución/pérdida de la contribución auricular al llenado ventricular con disminución de la capacidad funcional
- Elevada prevalencia de trastornos del ritmo auricular, fundamentalmente bradiarritmias por disfunción sinusal
- Mayor necesidad de implante de marcapasos
- Disfunción válvulas AV con elevada incidencia de regurgitación, sobretodo tricuspídea.
- Aumento de la disfunción del ventrículo derecho tras el trasplante y a largo
plazo
- Mayor incidencia de insuficiencia cardíaca derecha a largo plazo con necesidad
frecuente de fármacos depletivos
- Mayor estancia en UCI y hospital
- Aumento de necesidad de diuréticos y drogas vasopresoras tras el trasplante
- Aumento de episodios tromboembólicos
A principios de los años 90 se introdujo una modificación a esta técnica denominada "bicava" con
el fin de conservar la anatomía de ambas aurículas e intentar solventar estos problemas que se
habían observado pero a la vez superando las dificultades planteadas por la técnica "total" en la
que se conservan únicamente las desembocaduras de las venas cavas y pulmonares reimplantándose de forma individual en el nuevo corazón.
De esta forma, ambas cavas se reimplantan en la aurícula derecha del nuevo corazón conservando únicamente un pequeño rodete de aurícula original que facilita la anastomosis y limita las
estenosis posteriores a este nivel. En la aurícula izquierda se conserva la porción posterior con las
venas pulmonares y se evita la distorsión de la aurícula izquierda que ocurría en la técnica convencional y que se debía a la reconstrucción necesaria del tabique interauricular.
Los retractores iniciales a la técnica se apoyaban en tiempos de isquemia y circulación extracorpórea superiores, algo desmentido por los últimos estudios publicados, una vez superada la curva
de aprendizaje que existe en cualquier cambio de técnica adoptado. La técnica bicava está
suplantando con éxito en la mayoría de los centros a la técnica biauricular convencional. No obstante, es necesario señalar que esta técnica no es la recomendada en la actualidad para el trasplante cardiaco infantil, donde por otra parte el número de centros capacitados para su realización y la experiencia mundial acumulada en muy inferior.

Ventajas tras la cirugía:
Mediante la técnica "bicava" se consigue por tanto una anatomía final más fisiológica con menores variaciones con respecto a la normalidad. Desaparecen las líneas de sutura del tabique interauricular y en la aurícula derecha evitando el mecanismo electrofisiológico subyacente de gran
cantidad de arritmias que se registraban tras la técnica convencional, preservando además el
nodo sinusal. Estas líneas de sutura favorecen la creación de auténticos cortocircuitos eléctricos
responsables de aparición de fluter auricular y fibrilación auricular en el seguimiento a largo plazo
de estos pacientes. Según los estudios consultados, la incidencia de estas taquiarritmias oscila
entre un 12 a un 44% con la técnica biauricular.
La reducción de arritmias auriculares tiene implicaciones hemodinámicas directas, haciendo desaparecer una parte importante de las complicaciones en el periodo postoperatorio precoz que
hacían prolongar la estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la aparición a su vez de
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otras complicaciones derivadas de dicha estancia. Y reduce asimismo la necesidad de implante
de marcapasos definitivos tras el trasplante cardíaco, que llega a ser necesario tras la técnica
biauricular hasta en un 15% de pacientes según las series consultadas. Por otro lado varios estudios han demostrado que el corazón trasplantado mediante la técnica bicava alcanza un ritmo
sinusal estable sin precisar aporte de aminas ni marcapasos transitorio epicárdico hasta en un
50% más de casos en las primeras 24 horas, porcentaje de aumento que llega al 75% en las
primeras 48 horas.
Las ventajas hemodinámicas de la ausencia de arritmias se suman al mejor estado hemodinámico obtenido mediante la técnica, que preserva la contribución de las aurículas al llenado ventricular. En efecto, esta contribución auricular es especialmente necesaria tras el trasplante cardíaco debido a la disfunción del ventrículo derecho que aparece siempre tras el trasplante en
mayor o menor grado y se relaciona con varios factores, entre ellos el tiempo de muerte cerebral
del donante hasta la extracción del órgano y el tiempo de isquemia, pero también la técnica quirúrgica empleada.
El ventrículo derecho del nuevo corazón debe hacer frente de forma brusca a presiones pulmonares elevadas que se derivan de la situación de disfunción ventricular izquierda severa que llevó
al paciente al trasplante. A pesar de su reversibilidad, la evolución clínica inicial tras el trasplante depende en buena medida de la capacidad del ventrículo derecho de superar dicha situación,
y a ello contribuye sin duda un funcionamiento auricular fisiológico como el que se consigue con
esta técnica. Las ventajas de la técnica bicava en este sentido han sido demostradas en varios
estudios, donde también se ha demostrado una clara reducción en los requerimientos de drogas
vasopresoras y diuréticos durante la estancia en UCI del paciente.
Por otro lado, y como ya hemos señalado previamente, la nueva técnica reduce la incidencia de
insuficiencia mitral y sobretodo tricúspide que tanto condicionan hoy en día la presencia de clínica de insuficiencia cardiaca derecha en el seguimiento de los pacientes trasplantados mediante
la técnica tradicional biauricular. Las causas son múltiples y se cimientan sobretodo en la conservación anatómica y funcional de ambas aurículas que hace desaparecer las asincronías iniciales. Este funcionamiento normal valvular incide directamente sobre el funcionamiento del
órgano en las primeras horas, mejorando la función ventricular.
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No menos importante es la reducción de eventos tromboembólicos tras la realización de la técnica bicava registrada en varios estudios. La anormalidad anatómica de las aurículas, unido a las
arritmias y a la insuficiencia cardiaca, favorecen la formación de trombos y la aparición de fenómenos embólicos agudos, tanto pulmonares como sistémicos. Al menos dos trabajos han demostrado la reducción de los eventos tromboembólicos tras la técnica bicava con respecto a la tradicional en el seguimiento a un año así como una significativa reducción del autocontraste identificado por ecocardiografía y de la formación de trombos en las aurículas.
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Todos estos beneficios se unen la hora de acortar la estancia en UCI del paciente y en general la
hospitalaria, así como disminuyendo la necesidad de diuréticos y drogas vasopresoras, con una
reducción en la morbilidad en el seguimiento en la mayoría de estudios. Aunque algunos autores
no son tan optimistas a la hora de defender la técnica, las reservas se mostraron sobretodo en
los primeros artículos que compararon ambas técnicas a finales de los años 90, cuando empezó
a implantarse en varios centros simultáneamente.
Posteriormente, y tras las series analizadas y publicadas en nuestra década, estas reticencias han
desaparecido de la literatura. No hemos encontrado ningún estudio que haya demostrado desventajas serias de la técnica bicava, mientras que son muchos los que han demostrado beneficios estadísticamente significativos en el seguimiento, a pesar de no haber demostrado aún un
significativo beneficio en la supervivencia. Incluso en algunos de los registros publicados, como el
que citábamos al inicio del capítulo de la Sociedad Española de Cardiología, relacionan la mejoría de la supervivencia detectada en los últimos cinco años, entre otros muchos factores, a la
incorporación progresiva de la técnica bicava en la mayoría de los centros.

Experiencia en nuestro Hospital:
Recientemente hemos revisado los 39 últimos trasplantes de corazón realizados en nuestro centro de los cuales 22 (56,6%) han sido realizados mediante técnica bicava. La indicación fue
urgente en el 28,2% de los casos siendo varones el 64,2%. La cardiopatía subyacente más prevalente fue la isquémica (41%) seguida de la miocardiopatía dilatada (33,3%), valvular (103%)
y postparto (5,1%).
Ambos grupos fueron estadísticamente comparables en cuanto a edad, sexo, factores de riesgo
cardiovascular e indicación del trasplante. A pesar de que el escaso tamaño muestral nos impide alcanzar significación estadística, es necesario destacar las ventajas encontradas en cuanto a
la reducción de arritmias y necesidad de marcapasos. En el grupo de trasplantados por técnica
bicava presentaron arritmias supraventriculares 4 casos (18,2%) frente a 8 (47,1%) del grupo
de trasplantados por técnica biauricular. Y en cuanto a la necesidad de marcapasos definitivo,
éste ha sido necesario en 3 casos (17,6%) del grupo biauricular mientras que ningún paciente
del grupo trasplantado por técnica bicava ha precisado de su implante.

Conclusiones:
La técnica "bicava" para el trasplante cardíaco aporta ventajas significativas desde el punto de
vista clínico al paciente trasplantado de corazón. Tras preservar la anatomía y funcionalidad biauricular y mejorar el funcionamiento de las válvulas aurículo-ventriculares, se registran claros beneficios hemodinámicos y una significativa reducción de las complicaciones arrítmicas y tromboembólicas, todo ello repercutiendo de forma directa en una demostrada reducción de la estancia
hospitalaria.
Aunque serán necesarios estudios a largo plazo que cuantifiquen la magnitud de los beneficios
demostrados, la técnica ya demuestra tendencia a reducir el número de complicaciones relacionadas con la estancia en UCI y una menor morbilidad a largo plazo con mayor calidad de vida
en el trasplantado de corazón. Todo ello, y a pesar de no haber demostrado una significativa disminución de la mortalidad, impulsa a los distintos grupos a continuar con la utilización de la técnica que sí demuestra por el contrario claras ventajas clínicas en el seguimiento a largo plazo.
Hoy en día es la técnica de elección para el trasplante cardiaco del adulto y el resto de técnicas
han quedado relegadas a aquellos casos donde las limitaciones anatómicas existentes (por cirugía previa, anomalías anatómicas o descompensación donante-receptor) hagan imposible la aplicación de la técnica bicava.
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Introducción:
La enfermedad vascular del injerto (EVI) continúa limitando de forma importante la esperanza
de vida en los pacientes trasplantados de corazón, constituyendo la primera causa de muerte
una vez superado el primer año tras el trasplante cardíaco (TC)1.
La fisiopatología de la EVI se centra en una reacción inflamatoria sobre el órgano trasplantado
cuya manifestación más precoz se detecta en forma de disfunción endotelial que puede servir de
marcador diagnóstico precoz2. Esta disfunción endotelial se produce en respuesta a mecanismos
muy diversos, no siempre mediados por mecanismos inmunes3. Dicha respuesta viene determinada por la liberación de citoquinas, por la alteración de moléculas de adhesión de la superficie
celular y por la subsecuente activación de leucocitos. La inflamación inducida determina que
células musculares lisas proliferen y migren desde la capa media de los vasos hacia la íntima, llegando a formar una neoíntima que activa a su vez a progenitores celulares periféricos. Todos estos
mecanismos actúan de forma difusa en las arterias coronarias del órgano trasplantado4 y una vez
alcanzado el grado severo a pesar de la correcta terapia antirrechazo, el único tratamiento definitivo posible en la actualidad es el retrasplante.
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A pesar de que en un porcentaje no despreciable de casos se produce una reinervación de órgano trasplantado que conlleva la posible aparición de clínica anginosa, en líneas generales dicha
clínica está ausente. Las primeras manifestaciones clínicas de isquemia coronaria tras la aparición de la EVI en estos pacientes suelen ser muy inespecíficas o incluso pasan desapercibidas.
La presencia de EVI por tanto, debe ser detectada aún sin sospecha clínica y es por ello que se
deben realizar seguimientos regulares de estos pacientes para detectar los signos precoces, por
muy sutiles que sean éstos.
Actualmente se están llevando a cabo enormes esfuerzos para llegar a manejar adecuadamente le enfermedad vascular del injerto, a pesar de que aún queda mucho por conocer sobre su
patogénesis y por tanto su prevención y tratamiento. En este terreno el diagnóstico precoz de la
entidad resulta crucial.
Para el diagnóstico mediante test no invasivos la ecocardiografía-Dobutamina ocupa el primer
lugar de relevancia con una sensibilidad que supera en 75% y una especificidad del 99%. La
aparición de nuevas alteraciones de la contractilidad segmentarías, tanto basales como en el
estrés, obligan a realizar un estudio invasivo a pesar de la ausencia de manifestaciones clínicas.
Otros estudios para la detección de isquemia, como la perfusión miocárdica con infusión de isótopos, la tomografía axial computerizada y el PET, han demostrado cierta utilidad clínica aunque

no han llegado a superar a la ecocardiografía-Dobutamina en cuanto a sensibilidad y sobretodo
a correlación clínica en el seguimiento a largo plazo.
En cuanto a los estudios invasivos, la biopsia endomiocárdica, tan utilizada en los primeros meses
tras el trasplante con el fin de diagnosticar el rechazo precoz, presenta una escasa sensibilidad
a la hora de diagnosticar a la enfermedad vascular del injerto. Sin embargo es necesario resaltar
que cuando se detecta obliteración arteriolar en el material biopsiado la enfermedad suele estar
muy avanzada.
La coronariografía proporciona información únicamente anatómica sobre el lumen arterial.
Debido a que la afectación vascular de la entidad es difusa y a que la pérdida de lumen de la
coronaria es concéntrica, la utilidad de la coronariografía se ve limitada4, con baja sensibilidad y
mucha facilidad a la hora de infraestimar las lesiones (Fig 1) A pesar de ello mantiene utilidad
clínica previa a la ecografía intracoronaria y a posible intervensionismo coronario percutáneo. La
clasificación de Stanford5 de las lesiones encontradas sigue siendo vigente hoy en día (Tabla1)

Ecografía intravascular coronaria (IVUS):
La ecografía intracoronaria supone hoy en día una herramienta esencial para el diagnostico precoz de la EVI siendo considerada el “gold estándar” (Tabla 1). Mediante IVUS es posible no sólo
detectar la pérdida luminal del vaso sino también estudiar con detenimiento la estructura de la
pared arterial coronaria diferenciando los distintos tipos posibles de afectación tisular (Fig. 2). Es
especialmente útil en la fase inicial, caracterizada por una expansión de la pared del vaso sin
apenas pérdida luminal coronaria.
Por otro lado, al tratarse de una técnica diagnóstica invasiva, durante algún tiempo se especuló
sobre la posible relación de su uso repetido con la progresión de la enfermedad. Este hecho ha
sido descartado en varios estudios controlados6 y hoy en día la utilidad clínica directa de esta técnica ha hecho que la mayoría de los centros especializados en trasplante cardíaco estén incorporándola de forma rutinaria en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes7.

Seguridad de la técnica por vía radial:
La práctica de coronariografía mediante acceso transradial aporta seguridad ya que las complicaciones locales después de los procedimientos por la vía radial son menores que la del acceso
transfemoral y transbraquial8-9.
La seguridad de la técnica se ha comprobado en múltiples estudios y recientemente en pacientes que precisan de forma crónica medicación anticoagulante oral (dicumarínicos) 10-11. En ellos
tradicionalmente se sustituye la medicación oral por heparina de bajo peso molecular y se omite
la dosis previa y posterior al procedimiento. Los trabajos referenciados han demostrado que se
puede realizar el procedimiento por vía radial sin ser necesario suspender previamente la medicación oral y sin que ello signifique un aumento en la morbilidad asociada a la técnica tras un
seguimiento de 7 días. Para la aplicabilidad de la técnica, no obstante, es necesario señalar la
importancia de la suficiente experiencia en el laboratorio de hemodinámica de referencia que
mantuviera el número de conversiones a vía femoral en el mínimo posible.

Experiencia en nuestro Centro:
Recientemente realizamos una revisión de las coronariografías diagnósticas con IVUS realizadas
a trasplantados cardíacos desde enero del 2006 a Junio del 2007 en el Hospital Virgen del Rocío
con el fin de evaluar los hallazgos, los factores de riesgo asociados a la enfermedad y sobretodo
la vía de acceso empleada en el procedimiento y su seguridad.
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Se revisaron un total de 27 procedimientos cuyos hallazgos epidemiológicos se recogen en la Tabla
2, incluyendo la evaluación de enfermedad vascular del injerto para la que se siguió la clasificación
de Stanford5. Las lesiones más severas fueron encontradas en la arteria descendente anterior en
todos los casos menos en uno (circunfleja). El procedimiento se realizó por vía radial en 14 (52%)
de los casos, siendo necesario cambiar la vía de acceso a femoral en 1. No registramos diferencias
en cuanto a duración del procedimiento, dificultades técnicas o complicaciones en relación a los
procedimientos realizados por vía radial frente aquellos realizados mediante acceso femoral donde
destaca la existencia de un hematoma femoral que precisó transfusión de hematíes lo que penalizo al grupo de los realizados por dicha vía de acceso. El sangrado leve fue igualmente más frecuente en los casos realizados por vía femoral (3) frente a los realizados por vía radial (10).

Análisis final:
No hemos encontrado referencias bibliográficas acerca de estudios que avalen la seguridad de
esta técnica específicamente en el subgrupo de pacientes transplantados de corazón con el fin
de diagnosticar la EVI mediante el uso de ecografía intracoronaria mediante acceso transradial.
Aunque en nuestro caso el escaso tamaño muestral impide hacer valoraciones comparativas
estadísticas entre ambas técnicas, los datos clínicos encontrados apuntan a un mayor grado de
confort y satisfacción para el paciente, posibilidad de realizar el estudio de forma ambulatoria (o
acortando la estancia hospitalaria), prácticamente ausencia de complicaciones locales con un
mayor beneficio para el paciente del acceso radial frente al femoral al igual que ocurre en otros
subgrupos de pacientes.

Conclusiones:
La ecografía intracoronaria puede ser realizada de forma eficaz en nuestro centro hospitalario
mediante acceso transradial y supone un procedimiento seguro para el diagnóstico de la enfermedad vascular del injerto con grandes ventajas para el paciente trasplantado de corazón.
Como ya hemos comentado previamente, recientes estudios avalan la seguridad de la monitorización a largo plazo del paciente trasplantado de corazón mediante esta técnica, sin que contribuya a la progresión de la enfermedad. Los esfuerzos actuales deberían encaminarse a conseguir el diagnóstico más precoz posible con tratamiento definitivo.
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Figura 1. Arteriografía coronaria mediante
acceso trasradial de un paciente con trasplante cardíaco que no muestra lesiones
coronarias. (Propiedad de Luís Díaz de la
Llera).

Figura 2. Proliferación intimal de 0.67 mm
que afecta a toda la circunferencia del vaso
en el mismo paciente de la figura 1.
(Propiedad de Luís Díaz de la Llera).

Tabla 1 Clasificación de Stanford

Grado
I
II
III
IV

Proliferación intimal

Extensión afectación vaso

Severidad

<50%
>50%
<50%
>50%

Mínima
Leve
Moderada
Grave

<0,3
<0,3
>0,3
>1mm

Tabla 2: Hallazgos clínicos y IVUS en los casos revisados en nuestro centro

Sexo:
18 hombres
7 mujeres
Factores de Riesgo:
HTA:68%
Dislipemia 52%
Diabetes 32%

Edad media:
55 ± 11 años

Tiempo con TC:
7,79 ± 3,92 años

Cardiopatía pre-TC:
C. isquémica 60%
Miocard. dilatada 36%
Miocarditis Aguda 4% (1)

Hallazgos IVUS según Stanford:
Grado 0-I: 24%
Grado II: 24%
Grado III: 36%
Grado IV: 16%

Edad y tiempo transcurrido desde el TC: media ± DS; TC: transplante cardíaco; HTA: hipertensión arterial; C: cardiopatía. IVUS: ecografía intracoronaria.
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Introducción:
La resonancia magnética (RM) es probablemente la técnica de imagen que más desarrollo ha
presentado en los últimos años, siendo el de la cardiología uno de los campos con mayor aplicación potencial. Las razones son claras: es la técnica que ofrece mayor contraste entre los tejidos
blandos, aporta información morfológica, funcional, dinámica y bioquímica y es capaz de obtener imágenes en cualquier orientación del espacio1-2.
A estas ventajas, aplicables de forma directa al diagnóstico clínico, se une la ausencia casi total
de yatrogenia al no implicar el uso de radiaciones ionizantes- una vez desarrollada por manos
expertas que controlen la fuerza del campo magnético, las corrientes inducidas por los gradientes y en especial el depósito calórico de la radiofrecuencia.
Una de las principales limitaciones de la resonancia magnética es la claustrofobia que presenta
hasta el 2% de la población y que imposibilita en la mayoría de estos casos la realización de la
prueba. En cuanto a la seguridad, la principal precaución a tener presente antes de la realización de una RM se relaciona con el comportamiento de los diversos materiales bajo un campo
magnético, siempre de acuerdo con su configuración interna. La susceptibilidad magnética (SM)
de una sustancia es una medida de su tendencia a magnetizarse cuando se coloca bajo un
campo magnético externo. Si SM<0 las sustancias se llaman diamagnéticas o no magnéticas.
Estos cuerpos no presentan movimientos al colocarlos bajo los efectos de un campo magnético y
pueden ser por tanto explorados. Entre los materiales compatibles destacan: plata, platino, oro,
titanio, tántalo, tungsteno, materiales cerámicos, zirconio, plexiglás, nailon, teflón y aluminio.
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Si por el contrario SM>0 los cuerpos se llaman paramagnéticos, presentando movimientos al ser
atraídos con mayor o menor fuerza hacia el imán. Están totalmente contraindicados en las exploraciones de RM y dentro de ellas destacan las ferromagnéticas, con una susceptibilidad magnética
muy elevada, y que incluso presentan imantación permanente una vez fuera del campo magnético.
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El paciente debe ser siempre cuidadosamente interrogado para conocer la potencial presencia
de sustancias paramagnéticas como prótesis, implantes ó clips quirúrgicos (Tabla 1). Los pacientes portadores de marcapasos presentan contraindicación absoluta para la RM e incluso tienen
prohibido su acceso al interior de la zona de los 5 Gauss, aunque hay excepciones publicadas en
la literatura. En cuanto a los stents coronarios (convencionales y farmacoactivos), estos son compatibles con la RM aunque puedan provocar artefactos de mayor o menor intensidad que no suelen afectar a la valoración global del estudio. Lo mismo ocurre con los dispositivos de cierre del
conducto arterioso y de los defectos del septo interventricular e interauricular (tipo Amplatzer),
así como con las suturas de esternotomía media que presentan entre otros los pacientes trasplantados de corazón2,3.
En el caso particular de las prótesis cardíacas hay que considerar tanto el material que constituye la prótesis como el anillo de sujeción, y tener presente que todas las válvulas producen arte-

factos debido a los componentes metálicos, que impiden su valoración funcional aunque no impida la visualización de otras estructuras4. Aunque los materiales utilizados han variado notablemente, debido a la gran variedad de válvulas, es recomendable consultar las listas de compatibilidad publicadas (www.mrisafety.com o bien en http://www.radiology.upmc.edu/MRSafety/ ).
Tabla 1. Contraindicaciones para realizar un estudio con RM.

*Marcapasos cardíacos y cables retenidos de marcapasos (con excepciones)
*Desfibriladores automáticos implantables
*Neuroestimuladores
*Clips ferromagnéticos intracraneales
*Sospecha de fragmentos metálicos en los ojos (p. ej trabajadores metalurgia)
*Implantes cocleares
*Sospecha de cualquier tipo de implante con material ferromagnético
*Pacientes instrumentalizados con catéteres de termodilución (Swan-Ganz)
*Bombas de perfusión
*Fragmento metálico próximo a estructura vital (p. ej metralla)

Necesidad de técnicas de imagen tras el trasplante cardíaco:
Tras el trasplante cardíaco es imprescindible un seguimiento especializado del paciente en las unidades monográficas dedicadas a ello. En cada revisión se debe realizar una ecocardiografía basal
con el fin de detectar cualquier anomalía estructural o funcional. Tras el primer año del trasplante cardíaco la enfermedad vascular del injerto (EVI) se ha consolidado hoy en día como la principal causa de morbi-mortalidad siendo su diagnóstico precoz vital en el proceso terapéutico. Y es
precisamente en este punto donde se encuentran las mayores dificultades: a pesar de que en un
porcentaje no despreciable de casos se produce una reinervación de órgano trasplantado que conlleva la posible aparición de clínica anginosa que alerta de su aparición, en líneas generales dicha
clínica está ausente. Las primeras manifestaciones clínicas de isquemia coronaria con la progresión de la EVI en estos pacientes suelen ser muy inespecíficas o pasar incluso desapercibidas5.
La presencia de EVI por tanto, debe ser detectada aún sin sospecha clínica y es por ello que se
deben realizar seguimientos regulares de estos pacientes para detectar los signos precoces, por
muy sutiles que sean éstos.
Hoy en día la ecocardiografía-Dobutamina ocupa el primer lugar de relevancia dentro de los
estudios no invasivos. Otros estudios para la detección de isquemia, como la perfusión miocárdica con infusión de isótopos, la tomografía axial computerizada y el PET, han demostrado cierta
utilidad clínica aunque no han llegado a superar a la ecocardiografía-Dobutamina en cuanto a
sensibilidad y sobretodo a correlación clínica en el seguimiento a largo plazo.
La ecografía intracoronaria supone hoy en día una herramienta esencial para el diagnostico precoz de la EVI siendo aún considerada en gold standar. Mediante IVU es posible no sólo detectar
la pérdida luminal del vaso sino también estudiar con detenimiento la estructura de la pared
arterial coronaria diferenciando los distintos tipos posibles de afectación tisular5. Pero no deja de
ser un estudio invasivo, costoso y no exento de riesgos para el paciente, lo que hace necesario la
búsqueda de otros métodos y marcadores de enfermedad coronaria, así como una mejor identificación de los pacientes en riesgo.
La RM apenas empieza aparecer entre las técnicas utilizadas en los algoritmos de seguimiento
de los pacientes trasplantados de corazón. A pesar de ello los primeros estudios en este grupo de
pacientes datan de 1987, con 19 pacientes estudiados por Wisenberg et al y donde se encontró una relación directa entre el aumento de realce miocárdico en T1 y T2 con el rechazo. Desde
entonces la RM ha avanzado de forma exponencial, y hoy en día constituye la exploración que
por sí sola más información aporta, también en este grupo de pacientes.
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Análisis morfológico y funcional por RM:
Para minimizar los efectos del movimiento cardíaco durante la adquisición de las imágenes se
hace uso de la monitorización continua del electrocardiograma utilizando la onda R, por su mayor
voltaje, como el marcador del comienzo de la adquisición.
Las secuencias son las “herramientas” que utilizamos para adquirir las imágenes en RM.
Constituyen el conjunto de instrucciones que posteriormente aplica el aparato de RM variando
las combinaciones, orden y magnitud de los pulsos de radiofrecuencia y de gradientes.
Las medidas del ventrículo derecho e izquierdo se hacen sobre el eje transversal en secuencias
multifase multicorte. Sobre estos planos se determinan los diámetros sistólicos y diastólicos así
como el grosor miocárdico en todos los segmentos, delimitando los bordes epicárdicos y endocárdicos con la ayuda de un software específico. Aplicando el método de Simpson modificado se determinan los volúmenes telediastólicos y telesistólicos, la fracción de eyección y a masa miocárdica
(volumen miocárdico en diástole multiplicado por 1,05, el coeficiente de densidad miocárdica).
Los estudios de arterias coronarias son especialmente complejos por su pequeño, calibre, tortuosidad y movimiento durante el ciclo cardíaco y la respiración así como por la dificultad de separar la señal de las coronarias de la grasa y el miocardio adyacentes. En estos casos sirven de
ayuda los navegadores, que permiten evitar los artefactos debidos a la respiración desechando
las imágenes adquiridas cuando el diafragma se aleja de una determinada posición de referencia. A pesar de ello estos estudios tienen bastantes limitaciones en la actualidad y su resolución
espacial sigue siendo de momento menor a otras técnicas como la tomografía, si bien constituye
uno de los principales puntos de investigación en este campo.

Perfusión miocárdica y provocación de isquemia:
Los estudios de RM para evaluar anatomía y función miocárdica, en general, no precisan de
administración de contraste que, sin embargo, sí son necesarios para el diagnóstico de miocardio necrosado no viable, miocardio infartado viable e isquemia miocárdica.
Los agentes de contraste en RM se caracterizan por la presencia de un ión metálico con propiedades magnéticas que constituye el principio activo del agente. Al ser generalmente compuestos
tóxicos para el organismo, se administran a sustancias quelantes que impiden su liberación y además actúan de transportador, guiando así su distribución en el organismo según sus características farmacocinéticas.
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Actualmente los compuestos de gadolinio (paramagnéticos y extracelulares) son los que gozan
de mayor uso clínico. También se llaman positivos, pues en secuencias potenciadas en T1 aumentan la intensidad de los tejidos realzados al acortar el tiempo de relajación. Aunque su toxicidad
renal es menor que la presentada por los contrastes iodados utilizados en tomografía, no es
inexistente, y se recomiendan las mismas pautas de protección que con los primeros.
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Aunque en la actualidad disponemos de varias técnicas para evaluar la isquemia inducible, estas
presentan un número no despreciable de falsos positivos que llevan a indicar coronariografías,
finalmente negativas. La ecocardiografía de estrés con Dobutamina constituye una técnica bien
establecida y de la que se tiene una amplia experiencia en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Su sensibilidad y especificidad varían en función de las series publicadas que en ningún caso
llegan al 100% y además presentan el inconveniente de la limitación de las ventanas acústicas
hasta en el 10% de los pacientes. A mayor definición del borde endomiocárdico, mayor sensibilidad de la técnica a la hora de detectar isquemia.
De forma análoga a los estudios con ecocardiografía con Dobutamina, es posible realizar estudios de cardio-RM con protocolos muy parecidos, alcanzando esta última mayor precisión diagnóstica en varios estudios comparativos publicados7.

Frente a la ecocardiografía de estrés, la cardio-RM de estrés presenta además las ventajas de
realizar exactamente el mismo corte anatómico en cada nivel de estrés sin el inconveniente de
las malas ventanas acústicas, y la posibilidad de visualizar los 17 segmentos del ventrículo
izquierdo con una mayor sensibilidad a la hora de detectar isquemia. Presenta igualmente las
ventajas de detectar con gran fiabilidad las escaras miocárdicas y de fibrosis intramiocárdica así
como de realizar en el mismo estudio una visualización completa del árbol aórtico y carotídeo.
En cuanto a la perfusión miocárdica, la cardio-RM con contraste de gadolinio ha demostrado ser
un método válido en el estudio de la perfusión miocárdica. El Gadolinio difunde rápidamente a
través de la membrana capilar al espacio extracelular aunque sin penetrar en las células que tienen la membrana intacta. Tras la inyección del bolo de contraste, del 30 al 50% del mismo se
difunde por el intersticio miocárdico durante el primer paso y la concentración depende fundamentalmente del flujo sanguíneo miocárdico. Las diferencias en la perfusión entre los distintos
territorios pueden detectarse mediante la identificación de los cambios de intensidad de la señal
miocárdica con el contraste a lo largo del tiempo.
Las imágenes pueden analizarse visualmente clasificando los defectos de perfusión como reversibles
(sólo con el estrés) o fijo (basal y en estrés). Para una interpretación semicuantitativa se pueden utilizar métodos como el cálculo del flujo de reserva coronaria o la reserva de perfusión miocárdica. En
este caso la dosis óptima de gadolinio es menor de la utilizada para la cuantificación visual.
En los estudios de perfusión miocárdica con Adenosina o Dipiridamol es importante que se evite
cualquier medicación o alimento que contenga aminoflina, teofilina o xantinas como el café, té,
cacao o cola, ya que interfieren con el mecanismo de acción de ambos fármacos.

Espectroscopia por resonancia magnética cardíaca:
Los estudios de imagen por RM se basan en su mayor parte en la respuesta de los núcleos de
hidrógeno, muy abundantes en el agua, grasa y músculos. Sin embargo, la espectroscopia por RM
(RMS) permite el estudio de otras moléculas con núcleos con contenido en protones o neutrones
impares y constituye el único método no invasivo para el estudio del metabolismo cardiaco sin el
empleo de marcadores radioactivos como los que son necesarios en la Tomografía por emisión de
positrones. De todas las moléculas estudiadas es el fósforo (31P) la que más ventajas ha demostrado, con esperanzadores resultados en el estudio de alteraciones metabólicas como las que
aparecen provocadas por la isquemia. A pesar de ello, con las limitaciones técnicas actuales y
teniendo en cuenta su baja concentración en el corazón frente al hidrógeno, las imágenes obtenidas no gozan de la calidad y nitidez de la RM por lo que son necesarios avances técnicos mayores para una aplicación clínica más allá de la investigación.
Algunos de estos esperanzadores trabajos de investigación se han desarrollado precisamente en
el campo del trasplante cardíaco y el estudio precoz no invasivo del rechazo del órgano trasplantado y de la EVI9-11, permitiendo incluso plantear la supresión de las biopsias.
A pesar de que tras el trasplante se detecta en todos los casos un descenso en las concentraciones absolutas de creatinfosfokinasa (CPK) y adenosintrifosfato (ATP) como consecuencia de la
isquemia padecida, a las pocas semanas del trasplante se comprueba la recuperación de los
niveles normales, que descienden en valores absolutos en caso de rechazo. Estudios en el seguimiento a largo plazo11, aunque con pequeño número de casos, mostraron además que en los
casos de EVI, la P-RMS en estrés detectaba una disminución significativa del ratio CPK/ATP por
encima del 25%.
Estos resultados, aunque preliminares, han favorecido estudios desarrollados en la actualidad con
el fin de lograr en un futuro no muy lejano, eliminar las técnicas invasivas protocolarias en el seguimiento de los pacientes trasplantados de corazón.
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Conclusiones:
Las aplicaciones de la cardio-RM empiezan a incorporarse con fuerza en la práctica clínica diaria, y a medida que vaya aumentando su accesibilidad, será mayor el número de indicaciones
aceptadas. En el caso concreto del seguimiento de los pacientes tras el trasplante cardíaco, los
indicios actuales muestran importantes perspectivas futuras, sobretodo en el diagnóstico del
rechazo y de la enfermedad vascular del injerto que podrían llegar a hacer innecesarios estudios
invasivos de forma reglada.
Ya hoy en día, en centros con la suficiente experiencia y con disponibilidad de la técnica, se realizan estudios de provocación de isquemia miocárdica de forma análoga a los estudios de estrés
ecocardiográficos mediante el uso de Dobutamina y estudios de perfusión miocárdica con adenosina con aplicaciones potenciales directas en los pacientes transplantados de corazón.
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Fig. 2

Resonancia magnética cardiaca normal. Secuencia potenciada en T2 (extraída de secuencia de cine eco de gradiente) en la que se aprecia su alta resolución espacial, con excelente contraste entre el miocardio y la luz ventricular, con buena delineación del endocardio y epicardio. (Fotografías propiedad de Nieves Romero Rguez.).

Conversión de inhibidores
calcineurínicos a eveolimus en la
terapia de mantenimiento del
trasplante cardíaco.
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Introducción
Sirolimus y everolimus (Eve) son inmunosupresores pertenecientes al grupo de los inhibidores de las
señales de proliferación. Eve se ha utilizado en el trasplante cardiaco tanto en terapia inicial como
de mantenimiento. Las principales indicaciones para su uso son la insuficiencia renal, la presencia
de enfermedad vascular del injerto (EVI) y la aparición de enfermedad neoplásica. Presentamos
nuestra experiencia inicial con Eve como terapia de mantenimiento en el trasplante cardiaco.

Métodos
Estudiamos de forma retrospectiva los 16 pacientes que desde septiembre de 2006 a octubre
de 2007, fueron convertidos a everolimus en nuestro Centro. En cada uno de ellos se analizaron
sus características clínicas basales, junto con la indicación y el tiempo de evolución del trasplante. Asimismo, en cuanto al inicio del tratamiento con Eve, se prestó atención tanto a la indicación para iniciarlo como a la inmunosupresión concomitante. Por lo que se refiere a la evolución,
se estudió la aparición de efectos secundarios, así como los efectos beneficiosos de la conversión
en función de la causa que la motivó.

Resultados
Se incluyeron 16 receptores de trasplante cardiaco (14 hombres y 2 mujeres) con una edad
media de 58,9±8,9 años (rango: 34-71) (tabla 1). Fueron convertidos a everolimus por las
siguientes razones: EVI (n:8), insuficiencia renal (n:4) y toxicidad por sirolimus (n:4) (gráfico 1).
Tabla 1. Características basales de los pacientes.

Características
Edad - años
Sexo – nº (%)
Hombres
Mujeres
Factores de riesgo cardiovascular – nº (%)
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Dislipemia
Indicación del trasplante – nº (%)
Miocardiopatía dilatada
Miocardiopatía isquémica
Tiempo desde el trasplante – meses

Total de pacientes (N=16)
58,9±8,9
14 (87,5)
2 (12,5)
9 (56,2)
4 (25)
6 (37,5)
9 (56,2)
7 (43,8)
79,8±52,7
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La inmunosupresión previa a la conversión era: 7 pacientes ciclosporina, 5 tacrolimus, 3 sirolimus
y 1 ciclosporina+sirolimus (gráfico 2). Todos los pacientes recibían micofenolato mofetilo, 5
(31,25%) esteroides y 15 (93,75%) estatinas.
El tratamiento con Eve se inició tras una media de 79,8±52,7 meses (rango: 10-163). Las dosis
medias iniciales fueron 1,4±0,2 mg (rango: 1-1,5), y las de mantenimiento 1±0,31 mg (rango:
0,5-1,5). El tiempo medio de seguimiento fue 7,28±3,22 meses (rango: 0,5-13).
Por lo que se refiere a los efectos secundarios, en un paciente apareció empeoramiento de su
hipertrigliceridemia previa y en dos de hipertensión arterial previa; aparecieron edemas atribuibles al tratamiento con Eve en 4 pacientes, debiendo abandonar el tratamiento uno de ellos
como consecuencia de los mismos.
De los 4 pacientes incluidos por intolerancia a sirolimus, uno no toleró Eve también por edemas y
3 siguen con el tratamiento: en 2 desaparecieron los edemas que motivaron la conversión (aunque
uno de ellos se encontraba sobredosificado de sirolimus, pese a haberse disminuido progresivamente sus dosis hasta 1 mg al día) y en el tercero el motivo fue una neumonitis intersticial secundaria a sirolimus. La función renal no empeoró en ninguno de los 4 pacientes en los que se indicó
Eve por dicho motivo (gráfico 3). Asimismo, no se objetivó ningún rechazo agudo del injerto.

Discusión
Everolimus, al igual que sirolimus, se encuadra dentro del grupo de fármacos denominados inhibidores de las señales de proliferación (o inhibidores de la mTor). Eve inhibe la señal de proliferación de las células T mediada por IL-2 y 151, con lo que detiene el ciclo celular en la parte inicial
de la fase G1, bloqueando la proliferación clonal de linfocitos al impedir la cascada de activación
después de que la IL-2 se ha unido a su receptor2.
Eve ejerce los siguientes efectos indirectos: bloquea la actividad de los linfocitos CD4 y CD8, de
monocitos y la proliferación y diferenciación de linfocitos B; todo lo anterior sin afectar el mecanismo de la apoptosis de las células T. Además, bloquea la proliferación de células derivadas del
sistema hematopoyético y no hematopoyético, viéndose en modelos animales que Eve bloquea
la proliferación del músculo liso a nivel bronquial y vascular3; de hecho, Eve ha demostrado un
efecto protector en el desarrollo de la enfermedad vascular del injerto valorado por IVUS a los dos
años del trasplante cardiaco4. Además, Eve se ha mostrado más eficaz que azatioprina para
reducir la severidad y la incidencia de EVI5. No obstante, existe menos conocimiento del papel
de este grupo de fármacos en la EVI ya establecida.
Otra indicación de Eve es en la insuficiencia renal, ya sea en sustitución o asociado a los inhibidores de la calcineurina en dosis bajas; en estos casos, el mayor beneficio se ha observado en
estadios no avanzados de fracaso renal.
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Otras indicaciones para su uso son la toxicidad por sirolimus o la enfermedad oncológica concomitante, ya que en estudios experimentales ha demostrado un efecto antineoplásico6.
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La concentración máxima de Eve en sangre se obtiene a las 3 horas de su administración, siendo su vida media de un día. Las dosis recomendadas son 0,75-1,5 mg cada 12 horas, debiendo
estar los niveles plasmáticos entre 3 y 8 ng/mL7 (también se han sugerido como niveles óptimos
entre 6 y 8 ng/mL8). Niveles por debajo de 3 ng/mL hacen que aumenten de forma significativa
los episodios de rechazo agudo9.
Entre los efectos adversos más habituales de Eve nos encontramos con trastornos cutáneos (fundamentalmente acné, que aparece al inicio del tratamiento y suele mejorar en poco tiempo de
forma espontánea), hipertrigliceridemia, alteraciones hematológicas (anemia, leucopenia y, sobre
todo, trombocitopenia), infecciones bacterianas, dificultad en la cicatrización de las heridas (no
recomendándose la administración de Eve en la semana posterior a una intervención quirúrgica),
diarrea, edemas, neumonía intersticicial y trastornos neurológicos5.

Conclusiones
En nuestra experiencia, everolimus presentó un buen perfil de seguridad en todos los pacientes,
también en aquellos en que se utilizó por efectos secundarios del sirolimus.
La función renal presentó mejoría o estabilización en todos los casos en que fue utilizado por insuficiencia renal progresiva. No podemos extraer conclusiones respecto a la evolución de la EVI, ya
que para ello se precisa más tiempo de seguimiento y controles angiográficos periódicos.
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Gráfico 1. Indicación para la conversión a everolimus (número absoluto de
pacientes).

Gráfico 2. Inmunosupresión previa al
inicio del tratamiento con everolimus
(número absoluto de pacientes).

Gráfico 3. Cifras de creatinina
(mg/dL) antes de la conversión a everolimus (color claro) y al final del
seguimiento (color oscuro) en los cuatro pacientes convertidos por insuficiencia renal progresiva.
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La unidad se encuentra ubicada en la cuarta planta del Hospital General, anexada al la unidad de cuidados intermedios de cardiología, desde la que se controla la monitorización de los pacientes de la UTC.
La unidad consta de un control de enfermería ubicado frente a tres habitaciones, una individual
y dos dobles, permitiendo la visión directa de los pacientes a través de grandes cristales que tienen las puertas. La capacidad total es de cinco pacientes, aunque su diseño original era para
tres. Tiene una zona que sirve de pequeño almacén y lavabo para uso del personal. La habitación individual es la que usamos preferentemente en caso de ingreso de un paciente ya trasplantado. Cada habitación consta de; cama articulada, monitor (EKG, SatO2, etc), sillón reclinable, mesita de noche, baño completo con plato de ducha y suelo antideslizante, panel de
enchufes múltiples, bombas de perfusión, tomas de aspiración y oxígeno, timbre intercomunicador y TV gratuita .La dotación de personal de la UTC es de dos cardiólogos adjuntos y un enfermero y auxiliar de enfermería por turno, habiendo 5 turnos. Una vez que tenéis una idea de la
unidad, explicaremos en que consiste nuestro trabajo diario con estos pacientes.
A grandes rasgos tenemos dos tipos de pacientes: Pacientes de pretrasplante (en estudio o en
espera) y pacientes de postrasplante (revisiones, complicaciones o trasplantados recientes).
En pretrasplante nos podemos encontrar con paciente que vienen a realizarse pruebas complementarias y cuyo estado general es bueno, por lo que sus cuidados de enfermería son los derivados del tipo de prueba que se vayan a realizar, analíticas, ecografías,... O bien pacientes cuya
calidad de vida ha ido empeorando por el avance de la lesión cardiaca que hace necesario el
trasplante, encontrándose a la espera de recibir un órgano compatible y cuya necesidad de cuidados varia mucho dependiendo de su estado general, grado de dependencia, situación psicológica del paciente y familia,...
En postrasplante nos encontramos con pacientes ya trasplantados que vienen a revisiones y cuyos
cuidados dependen de las pruebas complementarias a las que se sometan, ecografías, biopsias,
analíticas,... Pacientes que ingresan por un empeoramiento de su estado general y cuya necesidad de cuidados varia dependiendo de la gravedad de las complicaciones. Y otro tipo que es el
trasplantado reciente que es el que vamos a ver algo más detenidamente.
Cuando se tiene conocimiento de la posibilidad de realizar un trasplante, se activa el protocolo
de pretrasplante, se contacta con la persona que puede ser receptora del órgano y si el trasplante
se produce este paciente después de la intervención quirúrgica pasa a UCI. Está en UCI aproximadamente una semana hasta ir suprimiendo las medidas de soporte vital aplicadas. En ese
momento es trasladado a la UTC para continuar con la recuperación postrasplante. Y aquí es
donde nos hacemos cargo de los cuidados de esta persona. A modo de resumen podríamos enumerar algunas etapas del postrasplante:

Postrasplante inmediato
Estancia en UCI .
• Monitorización
• Revisión Catéteres.
• Conexión drenajes + Sondas.
• Respirador.

Traslado a la UTC
• Contactar con UCI.
• Recabar información de interés:
- Fecha de intervención.
- Uso de marcapasos epicárdico.
- Tipo de vía venosa y tratamiento intravenoso
- Movilidad.
- Evolución general.
Recepción:
• Aislamiento
• La habitación ha sido sometida a una limpieza exhaustiva para recibir al paciente postrasplantado.
• Uso de batas, mascarillas, papis y guantes.
• Medidas asépticas en el contacto con el paciente. Educación a familiares sobre normas de
visita y cuidados necesarios en la misma.
• Habitación con presión positiva.
• Protocolo de ingreso:
- Avisar al cardiólogo.
• Monitorización.
• Cambio de perfusiones según los protocolos de la unidad.
• Hacer EKG.
• Registro en gráfica de 24h.
• Revisión de la Historia de Enfermería de UCI:
• Informe de alta.
• Diagnósticos de Enfermería.
• Actualizar hoja de valoración inicial e iniciar plan de cuidados estandarizado de nuestra unidad.
A continuación revisamos historia de enfermería de UCI de donde obtenemos información sobre
la evolución del paciente, diagnósticos de enfermería que se han resuelto o que están aun activos y posteriormente a pie de cama actualizamos la valoración inicial del paciente (según los
patrones funcionales de Gordon) e iniciamos plan de cuidados. La hoja de valoración inicial de
enfermería es la misma que usan el resto de las unidades del Hospital. En los primeros días de
estancia en la unidad nuestra mayor preocupación en los cuidados se centra por un lado en una
atenta vigilancia de las constantes (temperatura, tensión arterial,...), signos de insuficiencia cardiaca (aumento de edema periférico, disminución de diuresis,...), alteraciones en el ritmo cardiaco (bradicardias, extrasístoles, etc), dehiscencia de la herida quirúrgica.
Vigilancia de signos de un posible rechazo que puede ser de tres tipos.
- Hiperagudo: tiene lugar durante las primeras 24-48 horas como consecuencia de una incompatibilidad de grupo y/o presencia de anticuerpos citotóxicos contra los linfocitos del donante.
- Agudo: no suele presentarse antes de los primeros 7-10 días. Durante el primer trimestre casi todos los pacientes tienen un episodio.
- Crónico: siempre presente, por eso es indispensable el uso continuado de la medicación
inmunosupresora. Es la primera causa de mortalidad a largo plazo.
Existen diferentes protocolos de inmunosupresión. Todos utilizan como principal droga inmunosupresora la ciclosporina o el Tacrolimus
Es primordial el control de las infecciones. Éstas son mas frecuentes en la fase aguda con mayor
incidencia durante el primer mes. Las infecciones durante la estancia en UTC están relacionadas
con el estado previo del paciente, los accesos vasculares y la herida quirúrgica. La mejor forma
de reducirlas es prevenirlas.
1º Medidas de aislamiento: Limpiamos la habitación tres veces al día con hipoclorito sódico
diluido. Se debe administrar una dieta de bajo riesgo infeccioso Se hace una limpieza nor384

mal de los objetos de uso. Lo único exigible para el personal sanitario y a la familia es el
lavado de manos y uso de mascarilla quirúrgica, bata y proteger el calzado de calle con
papis. Salvo prescripción de algún tipo de aislamiento por problemas concretos.
2º Cuidado de vías, herida quirúrgica, puntos de drenaje y puntos del marcapasos: Se curaran según el protocolo del hospital, recordando que las mayores contaminaciones de realizan en las desconexiones y las curas. Curar las vías cada 72 horas con povidona yodada o clorhexidina y cubrirlas con tiras adhesivas estériles. Cambiar las perfusiones y sistemas cada 72 horas a excepción de las medicaciones que tienen una menor estabilidad. Curar la herida quirúrgica, drenajes y cables de marcapasos cada 24 horas con
suero fisiológico y povidona yodada al 10% o clorhexidina al 0,5
3º Cuidados respiratorios: Es de suma importancia realizar fisioterapia respiratoria en todas las aspiraciones para disminuir el riesgo de atelectasias. También fisioterapia respiratoria incentivada.
4º Cuidados de piel y mucosas: Se lavara diariamente al paciente utilizando un jabón dermoprotector. En los pacientes que permanecen más tiempo de lo previsto inmovilizados,
además del colchón antiescaras (aire alternante o silicona) se deben proteger las zonas
de apoyo con apósitos hidrocoloides para prevenir la aparición de úlceras por decúbito,
ya que son una puerta de entrada para los gérmenes.
No deja de ser menos importante el grado de consecución de los objetivos NOC marcado en el
plan de cuidados cuyos diagnósticos de enfermería más frecuentes son, sin entrar en detalle los
que enumeramos a continuación.

Diagnósticos de Enfermería:
•
•
•
•
•
•
•

Intolerancia a la actividad R/C desequilibrio entre aporte y demanda de oxigeno.
Ansiedad R/C amenaza de cambio en el estado de salud.
Deterioro de la movilidad física R/C disminución de la fuerza, control o masa muscular
Conocimientos deficientes sobre su proceso y régimen terapéutico.
Riesgo de infección R/C procedimientos invasivos
Riesgo de caídas R/C disminución de fuerza física.
Riesgo de desequilibrio nutricional por defecto R/C falta de apetito, dietas hospitalarias
repetitivas, medicación específica.
• Riesgo de cansancio del rol del cuidador R/C aislamiento, falta de descanso y cuidados
numerosos y/o complejos
• Deterioro de la adaptación R/C cambios en el estado de salud que requieren un cambio
en el estilo de vida.
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1. Autocontrol de la ansiedad.
2. Tolerancia a la actividad.
3. Conocimiento régimen terapéutico y alimenticio.
4. Estado infeccioso.
5. Control del riesgo.
6. Nivel de movilidad.
7. Conductas de seguridad: prevención de caídas.
8. Conocimiento actividad prescrita.
9. Control del peso.
10. Bienestar cuidador familiar.
11. Adaptación psicosocial cambio de vida.

Intervenciones NIC
1. Cuidados de enfermería al ingreso.

2. Disminución de la ansiedad.
3. Fomento del sueño.
4. Enseñanza procedimientos y tratamientos.
5. Manejo de la energía
6. Ayuda con los autocuidados.
7. Terapia de ejercicios deambulación.
8. Enseñanza actividad/ejercicio prescrito.
9. Prevención de caídas.
10. Manejo de la medicación.
11. Enseñanza dieta prescrita.
12. Enseñanza proceso de enfermedad.
13. Planificación del alta.
14. Manejo de la nutrición.
15. Asesoramiento.
16. Apoyo al cuidador principal.
17. Fomento de la implicación familiar.
18. Grupo de apoyo.
19. Aumentar el afrontamiento.
En este tipo de pacientes podemos activar casi todos los diagnósticos NANDA que queramos, pero
un plan de cuidados de enfermería debe ser claro, conciso y realizable y no solo contar con un listado más o menos largo de diagnósticos, que nos llevaría a su vez a otra lista interminable de
intervenciones NIC, actividades de enfermería y objetivos NOC, sino ver cuales son los más importantes y los que al resolverse van a determinar también la resolución de otros diagnósticos que son
dependientes de él, así por ejemplo como consecuencia de la intolerancia a la actividad o el deterioro de la movilidad física debemos realizar intervenciones de enfermería NIC en las que actuamos sobre los autocuidados, la dependencia, el estado de la piel, la comodidad el reposo y el
sueño, ... Con lo que diagnósticos del tipo “déficit de autocuidados para...” o “riesgo de deterioro
de la integridad cutánea o tisular” o “alteración del patrón del sueño” quedan a su vez resueltos.
Es tan importante el cambio que va a experimentar el paciente en su estado de salud, que enfermería tiene un papel fundamental, proporcionándole todos aquellos conocimientos acerca de
higiene, curas, movilización progresiva, dieta, medicación y apoyo psicológico.
La actuación sobre la familia es fundamental y debe comenzarse desde el mismo momento del
ingreso en la unidad. Apoyo psicológico, control de la ansiedad, déficit de conocimientos, mejora
del afrontamiento, explicación de los recursos existentes, ...

Planificación y ejecución de los cuidados
•
•
•
•

Curas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Higiene del paciente:
Ayuda en los autocuidados.
Mejora de la imagen corporal.
Educación sanitaria.

Herida quirúrgica (estereotomía con agrafes)
Marcapasos epicárdico.
Suturas de los drenajes mediastínicos.
Catéteres venosos ( central y/o periféricos).
UPP si las hubiera. Movilización progresiva:
Ejercicios activos y pasivos según pauta del fisioterapeuta.
Soporte esternal.
Sedestación.
Deambulación con o sin dispositivos de ayuda.
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•
•
•
•
•
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Educación sanitaria.
Fisioterapia respiratoria:
Inspirómetro de incentivo
Aerosoles
Tos productiva
Dieta:
- Dieta personalizada
- Contactar con el Servicio de Nutrición.
- Educación sanitaria.
Medicación:
Educación sanitaria.
Medicación inmunosupresora (correcta administración).
Determinaciones analíticas para ajuste del tratamiento.
Medicación profiláctica.
Apoyo psicológico:
Familia (refuerzo positivo)
Psicólogas (visitas periódicas).
Personal de Enfermería.
Fomento de las actividades recreativas (horario de visitas restringido).
Grupos de autoayuda (Asociación de trasplantados)

La higiene se lleva a cabo con la ayuda de la auxiliar de enfermería y es el momento en que podemos detectar problemas como UPP, edemas, manifestaciones alérgicas, hematomas, etc. En este
momento procuraremos favorecer la mejora en la imagen corporal, subiendo así de forma significativa la autoestima del paciente.
Debido al estado de inmunosupresión al que se ve sometido el paciente la higiene debe considerarse
fundamental para la prevención de infecciones. Es tan importante en el paciente como en su entorno. Otra intervención importante de enfermaría son las curas de los distintas heridas que el paciente
presenta consecuencia del trasplante o las UPP por inmovilidad en caso de existir. Las cura de la herida quirúrgico (estereotomía) y drenajes, marcapasos y vía venosa son curas planas. La retirada de los
puntos, tanto de seda como agrafes, se llevaran a cabo según la evolución. La recuperación de la movilidad física del paciente es algo muy específica dependiendo de cada paciente. Se realiza de forma
progresiva según las indicaciones del fisioterapeuta, pasando desde el estado de reposo absoluto en
cama hasta caminar pasando por sedestación e inicio de la deambulación con dispositivos de ayuda.
La utilización del dispositivo de soporte esternal y las maniobras correctas al iniciar la movilización son fundamentales para evitar la movilización esternal. Es importante hacer hincapié en el
grado de movilidad que debe alcanzar el paciente tras el alta para evitar excesos, que cosas
puede y qué no debe hacer.
La alimentación de estos pacientes pasa por distintas etapas, siendo frecuente un cierto grado
de rechazo a la dietas hospitalaria por cansancio, repetición, inapetencia, siendo a veces necesario una dieta personalizada ( menú selección) y en algunos casos se requieren de suplementos
nutricionales que indicará el servicio de dietética y nutrición.
Se le indicará al paciente para su futuro inmediato la ingesta de la dieta hiposódica, hipograsa.
En los primeros meses se evitara la ingesta de alimentos crudos. El grado de desconocimiento
para el manejo del tipo y número de medicación es muy importante. Al paciente hay que adiestrarlo en la identificación de su medicación, dosis y horarios a cumplir de forma estricta, ello contribuirá a mantener los niveles adecuados en sangre. La medicación inmunosupresora es la responsable del control del rechazo del órgano trasplantado de ahí su importancia, será una medicación a tomar de por vida. El apoyo psicológico que necesita el paciente trasplantado requiere
de la ayuda tanto de profesionales como de su familia. Dado el grado de aislamiento en que se
encuentra el paciente el tiempo pasa muy lento debiendo fomentar las actividades recreativas
que le distraigan y ocupen su tiempo ( oír música, leer, ver TV, etc).Muy importante es el papel

que desempaña las asociaciones de trasplantados. El plan de cuidados del paciente requiere una
evaluación permanente, con revisiones periódicas cada 48h o a demanda, modificando los objetivos y por tanto las intervenciones de enfermería.

Alta de enfermería hospitalaria

• Informe de enfermería al alta. Existen tanto hoja de continuidad de cuidados como recomendaciones generales al alta. Todo ello encaminado a que el paciente y la familia tengan la máxima información posible para ellos y para otros profesionales de enfermería que
se vayan a hacer cargo de la continuidad de cuidados del paciente.
• Si es necesario se contacta con la enfermera de enlace para asegurar la continuidad en
los cuidados de enfermería.

Recomendaciones generales
•
•
•
•
•
•
•

Promover la actividad física.
Control de la obesidad.
Control de las dislipemias
Eliminar hábitos tóxicos.
Control de la glucemia.
Cuidados de la piel
Alimentación.
• Consejos generales.
• Limitaciones.
• Reincorporación a las AVD.
• Trabajo.
• Vida Social.
• Sexualidad.
• Aspectos Psicológicos.
Y ya para terminar, cuando preparamos al alta del paciente se redacta el informe de enfermería
al alta, lo que asegura la continuidad en los cuidados del paciente en su centro de salud correspondiente. El paciente tendrá un estrecho seguimiento desde la consulta de trasplante cardiaco
en la que se programarán controles analíticos, biopsias endomiocárdicas, ecografías y otras pruebas de forma periódica. Como curiosidad de los problemas que se pueden presentar tras el alta
y la mejora de su estado de salud puede ser la obesidad.
Mantener el peso ideal, ya que la recuperación del apetito unido a los corticoides puede producir exceso de peso con la sobrecarga funcional del nuevo corazón y el riego de aparición de enfermedades metabólicas. Disminución de carbohidratos. Modificación del contenido de grasas en la
dieta y de la calidad de las mismas. Control de las proteínas para disminuir el riesgo de insuficiencia renal como consecuencia de la administración de ciclosporina. Control de la sal y el potasio. Extremar normas de higiene en los alimentos, Debemos facilitar todo aquello que conlleve
una mejor reincorporación a las actividades de la vida diaria y aumente el grado de autonomía
de nuestros pacientes. Como habréis podido observar los cuidados son multidisciplinares, lo cual
hace imprescindible la gestión compartida de los mismos. Como el personal de enfermería siempre está presente junto al paciente, nuestro papel es el de informadores y coordinadores entre
los distintos profesionales que llevan el caso, ya que desde el primer día el objetivo de todos es
prestar los cuidados necesarios para que evitando las posibles complicaciones poder devolver al
paciente a su entorno social y familiar con el mayor grado de independencia posible.

Bibliografía:
1.
2.
3.
4.

NANDA ,NIC, NOC
Trasplante Cardiaco. Manual de Enfermería. VVAA. Editorial Complutense año 2004
Trasplante Cardiaco. Guía del Paciente. VVAA. HU Virgen del Rocio.
Actualización trasplante VVAA. HU Virgen del Rocío. Años 2003 2004.
Proceso asistencial integrado trasplante cardiaco. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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Correlación de los datos
ecocardiográficos y hemodinámicos
en la valoración de la hipertensión
pulmonar previa al trasplante cardíaco.
Mª Victoria Mogollón Jiménez, Ana Mª Escoresca Ortega*, Mª Luisa Cabeza Letrán,
Rafael Hinojosa Pérez*, Ernesto Lage Gallé, José Manuel Sobrino Márquez, Ángel
Herruzo Avilés*, Manuel Frutos López, Rocío Pérez de la Yglesia, Nieves Romero
Rodríguez, Ángel Martínez Martínez.
Servicios de Cardiología y Cuidados Intensivos*. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La elevación de las presiones pulmonares es uno de los predictores más importantes de mortalidad tras el trasplante cardíaco1, de ahí la importancia de la evaluación de las presiones pulmonares previas al trasplante. El estudio invasivo de las presiones pulmonares, mediante un cateterismo derecho, forma parte del protocolo habitual previo al trasplante cardíaco y permite la realización de un test vasodilatador agudo en los pacientes en los que se detecta una hipertensión
pulmonar (HTP) significativa. La ecocardiografía es también una técnica valiosa para la valoración de las presiones pulmonares y su fiabilidad se ha demostrado en varios estudios previos2,3,4.
Los objetivos de nuestro estudio son estimar la fiabilidad de la medida de la presión arterial pulmonar (PAP) mediante una técnica no invasiva, como la ecocardiografía, respecto a la estimada
por cateterismo derecho y determinar la seguridad de limitar los procedimientos invasivos sólo a
los pacientes con hipertensión pulmonar (HTP) según parámetros ecocardiográficos.
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Realizamos un análisis retrospectivo de todos los cateterismos derechos realizados en nuestro
centro, dentro del protocolo de estudio de trasplante cardíaco, desde enero del 2000 hasta
diciembre del 2006. Se incluyeron un total de 67 pacientes con parámetros de PAP estimados
mediante ecocardiografía y cateterismo derecho. El cateterismo derecho se realizó mediante catéter de Swan-Ganz, por vía subclavia estimando la presión arterial pulmonar (PAP) sistólica, diastólica y media, la presión de enclavamiento capilar pulmonar, el gasto cardíaco por termodilución, la
resistencia vascular pulmonar y sistémica y la saturación arterial y venosa. Durante el mismo ingreso se llevó a cabo el estudio ecocardiográfico en el que se estimó la presión arterial sistólica mediante la medición del gradiente pico de la insuficiencia tricuspídea sumando la presión venosa central
(estimada mediante el diámetro y las variaciones respiratorias de la vena cava inferior). Se consideró HTP significativa cuando la PAP sistólica estimada por Ecocardiografía fue mayor de 40 mmHg
y cuando la PAP media estimada mediante cateterismo derecho fue mayor de 35 mmHg (valor
a partir del cual se realiza test vasodilatador).

Resultados
Según los parámetros hemodinámicos el 57.1% de los pacientes presentaron HTP severa (PAP
media mayor de 45mm Hg), el 13.2% tenían HTP moderada (PAP media entre 35-45 mm
Hg), 12.1% HTP ligera (PAP media entre 25-35 mm Hg) y un 17.6% de los pacientes no tenían ningún grado de HTP en el momento del diagnóstico (figura 1). La media de PAP sistólica estimada por ecocardiografía fue de 63.28±21.19 mmHg, mientras que la PAP sistólica media calculada por método invasivo fue de 58,06±21.87 mmHg (figura 2). El índice de correlación de
Pearson entre ambos métodos de 0.69 (figura 3) con p<0.001. Según estos parámetros la sen-

sibilidad de la ecocardiografía para diagnosticar HTP significativa fue del 89%, la especificidad
del 46%, con valor predictivo positivo del 70% y negativo del 76%.
Figura 1: porcentaje de
pacientes con HTP previa
al trasplante (estimado
mediante cateterismo
derecho)

Figura 2: Comparación de la PAP sistólica estimada por
ecocardiografía con la PAP media mediante cateterismo

Figura 3: correlación de la ecocardiografía y el cateterismo
derecho para la valoración de las presiones pulmonares.

Discusión
Según los resultados obtenidos en este estudio, la correlación de los parámetros hemodinámicos
y ecocardiográficos en la valoración de las presiones pulmonares es buena, con una sensibilidad
cercana al 90%, datos similares a los publicados en estudios previos2. Por lo tanto, la ecocardiografía transtorácica es un método útil para el diagnóstico y seguimiento de la HTP previa al trasplante cardíaco y podría evitar realizar sistemáticamente estudios invasivos a todos los pacientes
como protocolo pretrasplante. En los pacientes con datos de HTP en la ecocardiografía sigue
siendo preciso realizar un cateterismo derecho para valorar la vasorreactividad mediante un test
vasodilatador agudo. Es importante tener en cuenta las limitaciones que tiene la Ecocardiografía
en la valoración de las presiones pulmonares; el método más empleado, quizás por su mayor sencillez consiste en la estimación del gradiente auriculoventricular a través de la válvula tricúspide,
pero sólo puede llevarse a cabo cuando existe una insuficiencia tricuspídea. Además la estimación de la presión venosa central en la ecocardiografía se realiza de una forma semicuantitativa
y por lo tanto puede incluir un cierto grado de error. Por este motivo en los últimos años se han
desarrollado nuevas técnicas ecocardiográficas que pretenden mejorar aun más la información
sobre las presiones pulmonares mediante ecocardiografía. De ellas las más utilizadas incluyen el
empleo de doppler tisular del anillo tricuspídeo5,6 con una muy buena correlación con los parámetros ecocardiográficos, aunque se trata de técnicas mucho más complejas que requieren estudios más exhaustivos y prolongados.
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Comparación de dos fármacos en la
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hipertensión pulmonar previa al
trasplante cardíaco
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Introducción
La hipertensión pulmonar (HTP) venosa, en el contexto de la enfermedad terminal del corazón,
supone en sí misma un marcador de mal pronóstico1 por el aumento de episodios de insuficiencia cardiaca congestiva. Pero sabemos además que la HTP aumenta la mortalidad del trasplante cardíaco, debido sobre todo al desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha en el postoperatorio inmediato. Por este motivo, la estimación invasiva de las presiones pulmonares forma parte
del protocolo habitual previo al trasplante cardíaco2,3 y en los casos en los que existe HTP significativa se realiza, durante el mismo procedimiento, un test vasodilatador agudo (TVA) para conocer la reactividad del árbol pulmonar. Existen múltiples fármacos vasodilatadores que se emplean para realizar esta valoración invasiva, difieren en su mecanismo de acción y en su selectividad sobre la circulación pulmonar, sin embargo no hay unanimidad sobre cual es el más apropiado. Se han empleado fármacos inotrópicos y vasodilatadores como la dobutamina, la milrinona y el levosimendan, fármacos vasodilatadores no selectivos como el nitroprusiato, la adenosina
y los prostanoides intravenosos (epoprostenol) y vasodilatadores selectivos del árbol pulmonar
como el óxido nítrico, el sildenafilo y los análogos estables de la prostaciclina inhalados. La mayoría de estos fármacos han sido validados en la HTP primaria4,5, pero también se han empleado
en el estudio de la HTP previa al trasplante cardíaco6,7 sin embargo existen pocos trabajos8,9 que
comparen los efectos hemodinámicos de distintos fármacos entre sí en la HTP secundaria a
enfermedad del corazón izquierdo.
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Los objetivos de nuestro estudio son exponer nuestra experiencia en el test vasodilatador agudo
con dos vasodilatadores diferentes, el óxido nítrico y la prostaciclina, comparar su perfil de seguridad y evaluar cual es el test más apropiado para la valoración de las presiones pulmonares en
los pacientes con HTP secundaria a insuficiencia cardíaca.
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Material y métodos.
Realizamos un análisis retrospectivo de todos los cateterismos derechos realizados en nuestro centro, dentro del estudio pretrasplante cardíaco, desde enero del 2000 hasta diciembre del 2006.
La estimación de las presiones pulmonares se realizó mediante catéter de Swan-Ganz, a través de
una vía venosa subclavia derecha. Se consideró que existía HTP ligera cuando la presión pulmonar
media (PAPm) estaba entre 25-35 mm Hg, HTP moderada cuando la PAPm era entre 35-45 mm
Hg, e HTP severa si la PAPm era mayor de 45mm Hg. Además de la PAPm se estimaron los
siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, presión arterial pulmonar sistólica y diastólica, presión
de enclavamiento o capilar pulmonar (PCP), gasto cardíaco por termodilución, presión arterial sistémica, resistencia vascular pulmonar (RVP) y sistémica (RVS) y saturación arterial y venosa.

Tras el estudio basal, se realizó un test vasodilatador agudo (TVA) si la PAPm superaba los 35
mmHg y/o las RVP estaban por encima de 4 Unidades Wood (UW). Se realizó TVA con epoprostenol en 40 pacientes, con óxido nítrico en 6 pacientes y con ambos fármacos en 8 pacientes. El epoprostenol se administró por vía intravenosa mediante bomba de infusión, iniciándose a
dosis crecientes desde 1 ng/kg/min, hasta dosis máxima de 12 ng/kg/min. El óxido nítrico se administró mediante mascarilla con presión positiva continúa (CPAP) a través de respirador SERVO
300, desde dosis mínima de 5 partes por millón (ppm), con incremento progresivo hasta dosis
máxima de 40 ppm. La respuesta vasorreactiva aguda positiva se definió como una reducción de
la PAP media ? 10 mmHg para alcanzar un valor absoluto de PAP media ? 40 mmHg con un
gasto cardíaco aumentado o sin cambios.
El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el paquete estadístico SPSS 14.0. Las variables
cualitativas se expresaron como porcentajes y las variables continuas como media ± desviación
estándar o medianas con rango intercuartílico (RIC) según procediera.

Resultados
Se incluyeron un total de 94 pacientes, de ellos el 80% eran hombres con una edad media de
51,4±13.9 años (Figura 1). La etiología de la insuficiencia cardíaca terminal (figura 2) fue isquémica en la mayoría de los casos (33.7%), seguida de miocardiopatía idiopática (22.8%) y valvulopatía izquierda (20.7%), otras menos frecuentes fueron el origen etílico (5 casos), la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (3 casos), la miocardiopatía periparto (2 pacientes) o la asociada a miopatía (1 paciente). La mediana de la fracción de eyección, estimada por ecocardiografía transtorácica fue del 25%, con RIC del 19.75 al 30% (Figura 3).
En el estudio basal de las presiones pulmonares mediante cateterismo derecho (Figura 4) el
12.1% de los pacientes presentaron HTP ligera, el 13.2% una HTP moderada y el 57.1% de
los pacientes HTP severa. Basalmente la PAPm mediana fue de 40 mmHg, con un RIC de 21
mm Hg, la mediana del gradiente transpulmonar (GTP) fue de 12 mmHg con un RIC de 12 mm
Hg y la mediana de las RVP fue de 3.23 UW con un RIC de 4 UW.
Se observaron dos perfiles hemodinámicas bien diferenciados, uno con epoprostenol y otro con
óxido nítrico (NO). A dosis máximas de epoprostenol (figura 5) se evidenció un descenso significativo tanto de la PAPm como de la RVP respecto a la basal, con variación media de PAPm de
8.96 mmHg (p<0.001) y de RVP de 3.26 UW (p<0.001), además se demostró una tendencia al aumento del gasto cardíaco con una diferencia media de 1.9 L/min (p<0,001). A dosis
máxima de NO (figura 6) se evidenció una tendencia al descenso de la PAPm y de la RVP, con
descenso medio en PAPm de 5.62 mmHg y de RVP de 1.14 UW, sin alcanzar la significación
estadística. A diferencia del empleo de epoprostenol, con NO se objetivó una tendencia a la caída
del GC, con descenso medio a dosis máxima de NO de 0.75 l/min (p=0.039) (figura 7).
El perfil de seguridad fue bueno y similar en ambos fármacos. Con epoprostenol se observó rubefacción facial en el 20% de los pacientes, cefalea en el 6.2%, hipotensión sistémica en el 4.1%,
nauseas en el 2%, prurito en el 2% y desarrollo de edema agudo de pulmón durante el procedimiento en un paciente. Con óxido nítrico se describió eritema facial en 1 paciente y tos importante en otro, sin evidenciarse otras complicaciones importantes.

Discusión
Uno de los predictores más importantes de mortalidad tras el trasplante cardíaco es la elevación
de las presiones pulmonares10, de hecho, el trasplante cardíaco se considera una contraindicación relativa cuando existen unas RVP por encima de 5 unidades Wood o el GTP excede los 16
mm Hg. De ahí la importancia de una exhaustiva evaluación de las presiones pulmonares previas al trasplante, incluido el test vasodilatador
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Los distintos fármacos empleados en el TVA tienen mecanismos de acción y propiedades hemodinámicas diferentes, por lo que no es correcto equipararlos a la hora de valorar la reversibilidad
de la hipertensión pulmonar. En concreto, en nuestro centro, se emplean dos vasodilatadores pulmonares en el TVA cuyos efectos no se habían comparado hasta la fecha en los pacientes con
hipertensión pulmonar venosa.
Describimos en este estudio dos perfiles hemodinámicos bien diferenciados, uno con epoprostenol y otro con NO. Ambos fármacos reducen de forma efectiva las resistencias pulmonares, con
un efecto quizás más acusado en el caso del epopoprostenol. Sin embargo la gran diferencia entre
ambos fármacos proviene de su efecto sobre el GC, con un aumento significativo a dosis crecientes de epoprostenol y sin embargo una tendencia a mantenerse o incluso a descender en el
caso del NO. Las RVP se estiman dividiendo el GTP y el GC, por lo tanto el estado hiperdinámico (con aumento del GC) que produce el epoprostenol puede traducir un descenso de las RVP,
sin modificar las presiones pulmonares, por lo tanto su efecto es menos selectivo sobre el árbol
pulmonar. Además el estado hiperdinámico que produce el epoprostenol puede resultar peligroso en un corazón con una disfunción ventricular evolucionada, y podría ser el responsable del
único episodio de edema agudo pulmonar que evidenciamos durante el procedimiento, con
buena respuesta a tratamiento habitual.
Sin embargo el NO no ejerce su acción sobre el aumento del GC, por lo tanto, el descenso observado en las RVP parece provenir exclusivamente a su efecto sobre las presiones pulmonares, y
por tanto presenta mucha mayor selectividad sobre el árbol pulmonar.
Los datos obtenidos en el test vasodilatador agudo permiten orientar el tratamiento crónico de
los pacientes con HTP reactiva hasta el momento del trasplante cardíaco. Así en los pacientes
con HTP venosa, respondedores al NO en el TVA se prefiere el uso de Sildenafilo oral, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, liberador de NO en el árbol pulmonar.

Conclusiones
En nuestra experiencia, el óxido nítrico es el fármaco de elección en el TVA por su mayor selectividad sobre el árbol pulmonar. El estudio con epoprostenol es complementario y ambos pueden
permitir orientar el tratamiento en estos pacientes hasta el trasplante cardíaco.
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Figura 5: Variación de PAPm y RVP a dosis crecientes de epoprostenol

Figura 6: Variación de PAPm y RVP a dosis crecientes de óxido nítrico
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Figura 7: Comparación de los efectos sobre el gasto cardíaco del epoprostenol y el óxido nítrico.
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Incidencia e importancia de la
diabetes mellitus de novo tras el
trasplante cardíaco
Mª Victoria Mogollón Jiménez, José Manuel Sobrino Márquez, José Mª Arizón
Muñoz, Juan Antonio Sánchez Brotons, Agustín Guisado Rasco, Mª Montaña
Hernández Jiménez, José Miguel Borrego Domínguez, Antonio Ordóñez Fernández,
Ernesto Lage Gallé, Ángel Martínez Martínez.
Servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La aparición de novo de diabetes mellitus postrasplante (DMPT) es un fenómeno frecuente en
los pacientes trasplantados de corazón, su incidencia varía según las series entre el 20 y el 30%
a los 5 años1,2,3, aunque su importancia no es aun bien conocida. Esta enfermedad sistémica,
cuando existe antes o se desarrolla después de un trasplante cardíaco, se ha relacionado con una
mayor incidencia de infecciones, afectación de órganos diana y se considera un factor de riesgo
asociado a enfermedad vascular del injerto cardíaco, aunque estudios previos4,5,6 han arrojado
resultados dispares acerca de su valor pronóstico.
La diabetes mellitus es una de las principales complicaciones metabólicas que se pueden observar después de un trasplante cardiaco. Aunque su etiología se relaciona fundamentalmente con
los fármacos anticalcineurínicos y los glucocorticoides, la historia natural de la DMPT guarda
muchas similitudes con la diabetes mellitus tipo 2. Como ésta, tiene un curso clínico insidioso y
en su patogenia se implican factores que afectan tanto a la sensibilidad a la insulina como a la
secreción de insulina, por lo tanto su manejo ha de ser similar y precoz. Los objetivos de nuestro
estudio son conocer la incidencia y los factores que determinan la aparición de la DMPT cardiaco en nuestro medio y determinar su verdadero valor pronóstico.

Material y métodos
Realizamos un estudio retrospectivo de todos los pacientes trasplantados cardíacos en nuestro
centro desde enero de 1993 hasta diciembre del 2005. En el análisis se excluyeron los pacientes que fallecieron precozmente durante la fase de hospitalización y los pacientes que eran diabéticos previamente al trasplante cardíaco. Los 116 pacientes incluidos presentaron una edad
media de 47,9 años, con un intervalo de confianza al 95% (IC 95%) de 45,6-50,1 años y un
predominio del sexo masculino (86,2%). El seguimiento fue prolongado con mediana de 59
meses y amplitud intercuartílica (AIC) de 65 meses.
La diabetes mellitus se definió según los criterios de la Organización Mundial de la Salud como
cifras de glucemia en ayunas mayores de 126 mg/dl, al menos en dos determinaciones diferentes.
Se dividió a la población en dos grupos: grupo 1 aquellos en los que apareció DMPT y aquellos en
los que no se elevaron las cifras de glucemia (grupo 2). Se determinaron en ambos grupos factores epidemiológicos: como la edad, el sexo y la indicación del trasplante; los factores de riesgo
previos al trasplante: índice de masa corporal (IMC), hipertensión arterial (HTA), dislipemia o
hábito tabáquico; se incluyó también el protocolo de inmunosupresión empleado. En cuanto a la
evolución postrasplante se determinó la presencia de rechazo agudo o crónico, infecciones víricas
y/o bacterianas, el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular postrasplante (HTA, dislipemia,
hiperuricemia), la aparición de insuficiencia renal o de tumores y la supervivencia global. El diagnóstico de rechazo agudo se realizó mediante el estudio anatomopatológico de las biopsias cardíacas de protocolo (9 durante el primer año), posteriormente se realizaron biopsias miocárdicas
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cuando existía sospecha clínica o ecocardiográfica de rechazo. La enfermedad vascular del injerto no se buscó de forma sistemática, realizándose estudio mediante angiografía/ecografía intracoronaria en los pacientes en los que existía sospecha clínica de rechazo crónico.
El análisis estadístico se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS versión 14.0. Los resultados
de las variable quedaron reflejadas en términos de media ± desviación estándar en las variables
cuantitativas con distribución normal, en mediana y amplitud intercuartílica (AIC) para las que no
cumplían la condición de normalidad. Las variables cualitativas se expresaron en porcentajes. En
el análisis univariante se empleó el test X2 para las variables cualitativas y el test t de student
para las cuantitativas. Se empleó el método de Kaplan-Meier para analizar la supervivencia.

Resultados
De los 116 pacientes incluidos 46 (39,7%) presentaron diabetes mellitus de novo tras el trasplante (figura 1). La mediana de tiempo desde el trasplante hasta el diagnóstico fue de 15 meses
con una AIC de 51,5 meses (figura 2).
Al analizar las características basales de la población (tabla 1) se evidenció que los pacientes con
DMPT presentaron significativamente mayor edad, con una diferencia de medias (DM) de 5,409
(IC 95% 1,53-9,28, p <0,001) y mayor índice de masa corporal con DM de 3,37 (IC 95% de
1,68-5,06). Además en el grupo 1 existía un mayor porcentaje de pacientes isquémicos respecto a otras etiologías. Sin embargo no se encontraron diferencias significativas respecto al resto de
factores de riesgo cardiovascular estudiados (hipertensión arterial [HTA] previa, dislipemia previa, hiperuricemia, tabaquismo) y tampoco en relación al protocolo de inmunosupresión empleado. Se analizó aisladamente el empleo de Tacrólimus en algún momento de la evolución y tampoco resultó ser un factor determinante para el desarrollo de DMPT.
En cuanto a la evolución postrasplante (tabla 2), la DMPT se asoció a una mayor incidencia de
HTA postrasplante (51,6% en el grupo 1 respecto a 48,4% en el 2, p=0,008), de hiperuricemia postrasplante (52,4% en el grupo 1, 47,6% en el 2, p=0,019) y de insuficiencia renal postrasplante (59,5% en el grupo 1 respecto a 40,5% en el 2, p=0,001). Sin embargo no se
encontraron diferencias en ambos grupos en el desarrollo de rechazo agudo o crónico, la prevalencia de infecciones, ni tampoco en la supervivencia global (figura 3).

Discusión
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Los resultados obtenidos muestran una incidencia de DMPT del 40% en nuestro medio, valor algo
mayor que el obtenido en estudios previos1,2,3 posiblemente por utilizar una definición más estricta
de DMPT y por un seguimiento prolongado de nuestros pacientes de casi 5 años de mediana.
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Los pacientes que desarrollaron DMPT tenían significativamente una mayor edad, con una edad
media en el momento del trasplante de 51 años, y un mayor índice de masa corporal, presentando una media de 27,5 (en rangos de sobrepeso). Estos datos también están de acuerdo con
estudios previos1,7 que han demostrado la importancia de estos dos factores en el desarrollo de
DMPT y parecen confirmar que la resistencia a la insulina, tan ligada con la obesidad y a algunos fármacos inmunosupresores, es el mecanismo fisiopatológico más importante y común con la
Diabetes Mellitus tipo 2. Ésta puede ser también la causa de la DMPT ocurra con mayor frecuencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal de etiología isquémica, ya éstos son,
en general, pacientes de mayor edad y habitualmente mayor porcentaje de factores de riesgo
cardiovasculares previos al trasplante. En este estudio no se encontró relación de la DMPT con
el protocolo de inmunosupresión empleado, tampoco se encontraron diferencias significativas si
analizamos de forma separada los que fueron tratados en algún momento con Tacrólimus. La
relación del Tacrólimus con la DMPT cardíaco ha sido muy controvertida8,9,10, si bien algunos estudios han afirmado un efecto diabetógeno definitivo de este agente inmunosupresor, otros no han

conseguido demostrarlo. Una explicación a esta controversia podría ser la asociación con otros
fármacos diabetógenos como los glucocorticoides; los modernos regímenes inmunosupresores con
Tacrólimus y Micofenolato suelen incluir corticoides a dosis bajas, contrarrestando así el efecto
del Tacrólimus; sin embargo en protocolos más antiguos que no incluían Tacrólimus, las dosis de
corticoides solían ser mayores.
En la evolución postrasplante no encontramos una mayor incidencia de rechazo agudo ni de infecciones en los pacientes con DMPT. Estos datos, contrastan con otros autores que encuentran un
mayor número de rechazos agudos en DMPT1,4. Tanto las infecciones, como el rechazo agudo ocurren con mayor frecuencia dentro del primer año tras el trasplante, cuando aun no ha aparecido
en muchos pacientes la DMPT (con una mediana hasta el diagnóstico de 15 meses en nuestra
serie). Ésto, unido al mayor ajuste de los regímenes inmunosupresores, pueden ayudar a prevenir
estas complicaciones precoces. Tampoco se demostraron diferencias entre ambos grupos respecto
a la enfermedad vascular del injerto o rechazo crónico. Los cambios metabólicos asociados a la diabetes pueden jugar un papel en la enfermedad vascular del injerto, pero la diabetes, por sí misma,
no ha demostrado una asociación clara en los estudios realizados con este fin1,4. Hay que señalar
que no se realizó búsqueda sistemática mediante ecografía intracoronaria a todos los pacientes, y
que posiblemente la incidencia del rechazo crónico esté infravalorada en nuestra serie.
Aunque no se demostró una diferencia significativa en la supervivencia en los pacientes con
DMPT, sí apareció en estos pacientes una incidencia mayor de HTA y de insuficiencia renal tras
el trasplante, esto da a entender un efecto de la DMPT sobre el árbol vascular en general y sobre
órganos diana como el riñón. Podría suponerse que estos factores sí influirán en la supervivencia
cuando se prolongue aun más el tiempo de seguimiento de estos pacientes.

Conclusiones
Los principales factores de riesgo para el desarrollo de DMPT en nuestra población son la edad,
el sobrepeso previo al trasplante y el origen isquémico de la cardiopatía. Aunque no se encontraron diferencias en la supervivencia de estos pacientes, la aparición de DMPT se asoció a una
mayor incidencia de HTA, hiperuricemia e insuficiencia renal, por lo que es posible que pueda
influir en la supervivencia más a largo plazo.
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Figura 1: Incidencia de diabetes mellitus postrasplante.
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Figura 2: Tiempo desde el trasplante
cardíaco hasta el diagnóstico de DMPT

Tabla 1:
Características
basales de la
población.
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postrasplante
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Figura 3: Comparación de la supervivencia en
pacientes con y sin DMPT.

Evolución histórica del trasplante
cardíaco
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Alejandro Adsuar Gómez*, Antonio
Ordóñez Fernández*, Ángel Martínez Martínez.
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca*. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.
El inicio y evolución del trasplante cardiaco (TC) ha requerido de la evolución en cuatro áreas
diferentes:
- Técnicas quirúrgicas y preservación del órgano
- Técnicas de inmunosupresión
- Demostración de que el trasplante cardiaco es factible
- Desarrollo de un sistema para la identificación y distribución de los órganos para el trasplante

Técnicas quirúrgicas para el trasplante cardíaco
Alexis Carrel fue el pionero en el desarrollo de técnicas quirúrgicas experimentales de trasplante.
Él comunicó el primer caso de TC heterotópico en un modelo canino en 1905.
Frank C. Mann y James T. Priestly en la Clínica Mayo extendieron el trabajo de Carrel a los mamíferos. En 1933 lograron un TC heterotópico usando un modelo canino y la supervivencia del corazón trasplantado heterotópico fue de 8 días. Los autores observaron que los corazones explantados
eran infiltrados por linfocitos, células mononucleares y neutrófilos, frecuentemente asociado a la
presencia de edema. Especularon de forma correcta que el "fallo para sobrevivir del corazón homotrasplantado" no se debía a la técnica del trasplante sino a "factores biológicos que probablemente
era idénticos a aquellos que previenen la supervivencia de tejidos y órganos homotrasplantados".
W. B. Neptuno y colaboradores en 1953 trasplantaron el corazón y los pulmones de un animal
a otro usando hipotermia. H. G. Downie en 1953 demostraron el trasplante heterotópico canino de forma exitosa y reproducible con una media de supervivencia del injerto de 129 horas.
Gumersindo Blanco y colaboradores de la Universidad de Puerto Rico publicaron en 1958 un
estudio en el que dos de ocho animales recuperaban una respiración normal después de interrumpir el bypass cardiopulmonar. M. H. Cass y Sir Russell Brock en Londres dieron a conocer
una técnica de TC ortotópico combinado con anastomosis pulmonar venosa y cavas en dos anastomosis auriculares.

Desarrollo de las bases inmunológicas del trasplante
Los conceptos inmunológicos modernos en relación al trasplante nacieron a principios del siglo
veinte. Elie Metchnikoff reconoció el papel de las células fagocíticas en la inflamación y la defensa del huésped.
Karl Landsteiner inició una serie de experimentos en 1901 que demostraron que los humanos
podrían ser agrupados en función de la tendencia del suero a aglutinar eritrocitos de otros individuos. Este trabajo finalmente condujo al sistema ABO y la tipificación sanguínea. Este fue uno de
los primeros esquemas basados en la asunción de que la capacidad para aceptar tejidos o células de otro individuo dependía de factores genéticos medibles realizando un primer acercamiento científico hacia la histocompatibilidad.
George Shone estableció las reglas básicas de la "inmunidad del trasplante" como las siguientes:
- El trasplante en especies extrañas invariablemente falla.
- El trasplante en miembros no relacionados de una misma especie generalmente falla.
- Los autoinjertos casi siempre tienen éxito.
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-

Hay un rechazo primario y retrasado del primer injerto en el receptor alogénico.
Hay un rechazo acelerado en un segundo injerto en un receptor que previamente había
rechazado un injerto del mismo donante.
- Cuanto más próxima sea la "relación sanguínea" entre el donante y el receptor, más posibilidades de éxito tendrá el injerto.
K. Landsteiner y W. M. Chase demostraron en 1942 que la hipersensibilidad retrasada podría
ser transferida a otro animal usando células intactas de un animal sensibilizado. Peter Medawar
comenzó una serie de observaciones con T. Gibson que generaron su hipótesis en 1943 sobre que
el rechazo del injerto estaba mediado por "inmunización activa".
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Desarrollo del trasplante cardíaco y cardiopulmonar

401

James Ardí en 1964 y colegas realizaron el primer TC en una persona usando un corazón de
chimpancé. Habían planeado usar un donante humano, pero el receptor elegido se encontraba
en una situación terminal que no permitía esperar un donante. El corazón xenotrasplantado
mantuvo una buena contracción durante el bypass cardiopulmonar pero al parecer era demasiado pequeño para mantener la circulación no asistida. El paciente falleció en aproximadamente 1 hora y media después de la interrupción del bypass cardiopulmonar.
El primer trasplante cardiaco de donante humano a receptor humano fue realizado en Cape
Town, Sudáfrica por Christian Barnard el 3 de diciembre de 1967. El receptor fue Louis
Washkansky, un paciente de 53 años con miocardiopatía isquémica en fase terminal. El protocolo de inmunosupresión incluyó irradiación local al corazón trasplantado, hidrocortisona, azatioprina y prednisona. La Actinomicina C se administró durante 3 días como profilaxis antirrechazo. Desafortunadamente después de una recuperación temprana aparentemente satisfactoria,
el paciente desarrolló una neumonía en el día 12 tras el TC y falleció por neumonía causada por
Pseudomona y Klebsiela en el día 18 tras el TC.
Tres días después del TC de Cape Town, Adrian Kantrowitz realizó el segundo TC humano en
Brooklyn. El receptor tenía 18 años y padecía una enfermedad de Ebstein con fallo cardiaco refractario y cortocircuito aortopulmonar previo por cianosis severa. El paciente recibió el corazón de un
niño con anencefalia, pero falleció 5 horas más tarde por fallo cardiaco y acidosis refractaria.
El 2 de enero de 1968, Barnard realizó el tercer trasplante cardiaco humano al doctor Philip
Blaiberg, un cirujano dental de 46 años de edad con insuficiencia cardiaca refractaria, con enfermedad arterial coronaria severa y un gran aneurisma del ventrículo izquierdo. Se convirtió en el
primer superviviente a largo plazo, ya que vivió durante 18 meses tras el TC.
Norman Shumway realizó el cuarto TC 4 días después y este paciente falleció 2 semanas más
tarde. Después de esto otros pacientes siguieron rápidamente en varias instituciones. Hacia final
de 1968, el TC fue realizado en 102 pacientes en 50 instituciones diferentes en un total de 17
países. Los resultados en general eran bastante pobres con una mortalidad del 60% en el día
octavo del postoperatorio y una supervivencia media de sólo 29 días.
Durante la década de 1970 sólo unas pocas instituciones continuaron con el TC clínico. La mayor
confianza se acumuló en la Universidad de Stanford bajo la dirección del Dr Shumway. Durante esta
década, la supervivencia a 1 año en Stanford fue progresivamente aumentado desde el 22 al 65%.
Una técnica para obtener muestras seriadas de miocardio para la supervisión del rechazo usando un
biotomo fue desarrollado por Philip Caves y Margaret Billingham de la Universidad de Stanford que
describieron un sistema histológico para graduar el rechazo al injerto cardiaco. A principios de los
años 80, gracias a la introducción de inmunosupresión con ciclosporina, el éxito del TC aumentó traduciéndose en una rápida proliferación de las actividades y programas de TC. El TC heterotópico fue
realizado por primera vez por Barnard y colegas a principios de los años 70 y en 1981 comunicaron
su experiencia con 30 intervenciones con una supervivencia aproximada a 1 año de un 60%.
El primer trasplante combinado de corazón y pulmón fue realizado por Denton Cooley el 15 de
septiembre de 1969 en un niño de 2 meses de edad que sobrevivió sólo durante 14 horas.

C. Walton Lillehei realizó el mismo procedimiento en un paciente adulto en Nueva York 3 meses
más tarde y ese paciente sobrevivió 8 días.
Finalmente, en 1981 Bruce Reitz y colaboradores en la Universidad de Stanford llevaron a cabo
el primer trasplante combinado de corazón-pulmón. La supervivencia a largo plazo se consiguió
con el uso de ciclosporina.

Organización de un sistema para la localización y distribución de corazones donados
La identificación de fuentes de donantes de órganos moral y éticamente adecuadas fue un punto crítico
para la evolución del TC. La definición y determinación de la muerte (después de la cual la donación de
órganos sería éticamente aceptable) fueron objeto de debate durante las fases iniciales del trasplante.
En las experiencias iniciales con el trasplante renal, se intentó usar corazones latientes en el quirófano porque el paciente podría no ser separado del bypass cardiopulmonar después de la cirugía a corazón abierto. Como esto órganos dañados morirían cuando el bypass cardiopulmonar se
suspendiera, los riñones eran extraídos antes de la muerte con el permiso de un familiar.
Otra fuente de donantes con corazón latiente fueron aquellos pacientes cuya función cerebral había
finalizado aunque los sistemas de soporte mecánico estaban funcionando mientras que los médicos
esperaban que sobreviniera la asistolia. Cuando el concepto de muerte cerebral se desarrolló, los
paciente sin función cerebral que eran ventilados mecánicamente y estabilizados artificialmente con
medicación intravenosa, cuando se disminuía el nivel de cuidados, el corazón dejaba de latir rápidamente. Este nuevo concepto de muerte encefálica fue revolucionario y provocó mucho debate.
El primer órgano obtenido desde un individuo con un corazón latiente pero con cese de la función
cerebral fue en Suecia en 1964. En 1965, Frykholm, un neurocirujano realizó una proposición con
un nuevo concepto de muerte denominado "muerte cerebral". Se permitía el uso de órganos de
estos individuos una vez que la "muerte" se había certificado aunque el corazón continuara latiendo. La definición de muerte cerebral era menos estricta que la de muerte encefálica. En 1967
Starzl realizó el primer trasplante hepático con éxito y Barnard realizó el primer TC usando donantes con el concepto de muerte neurológica que seguía los criterios de muerte encefálica que se
emplean actualmente. Sin embargo, ambos cirujanos retiraron el soporte del paciente lo que precipitó el paro cardiaco y el estado sin pulso del donante antes de haber retirado los órganos.
En 1968, el Comité de la facultad de medicina de Harvard constituido por 10 médicos, un abogado, un teólogo y un historiador formula el primer criterio para la determinación de muerte basados en un total y permanente daño encefálico, acuñándose el concepto de "brain death" (muerte
encefálica o también denominada cerebral). Fue el primero que trató los criterios diagnósticos de
la muerte cerebral, y los conceptos hoy utilizados se basan en estos, con pocas modificaciones. En
nuestro idioma es mejor utilizar el término "muerte encefálica" ya que este refleja mejor lo que se
quiere expresar, pues en español la palabra cerebral se refiere a los hemisferios cerebrales y el término inglés "brain" se refiere realmente al encéfalo, que incluye además el tallo cerebral y el cerebelo. Desde entonces han aparecido numerosas revisiones y trabajos sobre "muerte encefálica" que
han consolidado el concepto, siendo el más importante el de la Comisión del Presidente para el
estudio de problemas éticos en medicina e investigaciones biomédicas y de la conducta, en
Washington en 1981. En 1994, la Academia Americana de Neurología, comisionó a Eelco
Wijdicks para realizar un análisis basado en la evidencia sobre las pruebas para muerte encefálica, produciéndose así el Comunicado de la Academia Americana de Neurología para determinación de muerte encefálica en adultos. Este comunicado es hoy la principal guía para el diagnóstico de muerte encefálica en los Estados unidos. En Estados Unidos la evolución de un sistema organizado de distribución de órganos terminó con la fundación de la UNOS (United Network of Organ
Sharing), el vehículo actual para compartir los órganos donados en Estados Unidos. Se creó la
necesidad de un foro a través del cual la información científica podría compartirse. Para cubrir
esta necesidad, se fundó en 1981 la Internacional Society for Heart Transplantation, más tarde
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redenominada Internacional Society for Heart and Lung Transplantation.
En España se creó la Organización Nacional de Trasplante (ONT) por el Real Decreto 426/1980, de
22 de febrero, el cual desarrolla la Ley 30/1979 sobre extracción y trasplante de órganos, pero no
fue dotada de infraestructura física y de personal adecuado hasta finales de 1989. Es un organismo
técnico dependiente del Ministerio de Sanidad que coordina las actividades relativas a los trasplantes de órganos, tejidos y progenitores hemopoyéticos en todo el territorio nacional. Existe una Unidad
permanente de Trasplantes dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
donde están representadas todas las Comunidades Autónomas por medio del Coordinador
Autonómico de Trasplantes. En esta comisión se debaten todos los temas que exceden del ámbito
de una Comunidad Autónoma (CA) y que requieren de la opinión y el consenso de todas. Cada CA
es soberana en cuanto a establecer las acreditaciones para extracción e implante de órganos y tejidos, pero existe una gran colaboración entre todas para promover la donación y los trasplantes.
El personal de la ONT mantiene las listas de espera de pacientes para trasplantes de órganos sólidos, lleva a cabo la coordinación de los operativos de trasplantes, elabora los datos estadísticos oficiales de la actividad de extracción de órganos, tejidos y progenitores hemopoyéticos, promueve la
formación continuada y la investigación en el campo de la donación y los trasplantes, mantiene informados a todos los agentes implicados en la donación y los trasplantes, ofrece un servicio telefónico
de atención al público que funciona 24 horas al día durante siete días a la semana, colabora con
cualquier entidad que lo requiera y elabora los informes técnicos que las autoridades sanitarias u
otras entidades soliciten; asimismo mantiene una extensa labor de colaboración con entidades y
fundaciones nacionales e internacionales, con el fin de promover la donación y los trasplantes.

Evolución histórica del trasplante cardíaco en Sevilla
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Hasta finales de 2007 se llevan realizados 273 trasplantes en nuestra Unidad habiendo comenzado
dicha actividad en el año 1991. Inicialmente se realizaban pocos trasplantes anuales, pero progresivamente hemos aumentando el número de pacientes trasplantados de forma que actualmente estamos entre los Centros con mayor número de trasplantes cardíacos de España. El primer retrasplante
se llevo a cabo en el año 2000. El primer trasplante combinado Corazón-Higado se realizó en el año
2001 y el primer trasplante combinado Corazón-Riñón en el 2006. Inicialmente la técnica de
Shumway era la de elección con pocos pacientes intervenidos con técnica bicava. Posteriormente se
ha invertido esta relación y en los últimos años prácticamente todos los pacientes se han intervenido
con la técnica bicava. En nuestro grupo siempre hemos preferido realizar tratamiento de inducción inicialmente con OKT3 y desde el año 2001-2002 con los anticuerpos monoclonales Anti IL-2 (CD25)
Basiliximab o Daclizumab. En este mismo período se cambia el tratamiento de Azatioprina a
Micofenolato Mofetilo y se reducen las dosis de Esteroides, manteniendo como base del tratamiento
los inhibidores de la calcineurina (Tacrolimus y Ciclosporina).
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En los últimos dos o tres años hemos utilizado los mTor (Rapamicina y Everolimus) como sustitución
o como asociación a los inhibidores de la calcineurina (disminuyendo la dosis de éstos). Las indicaciones principales han sido en pacientes trasplantados crónicos con insuficiencia renal secundaria al
tratamiento con inhibidores de la calcineurina o en pacientes con enfermedad vascular del injerto.
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Retrasplante cardíaco
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Javier Jiménez Díaz, Jose Miguel
Borrego*, Ana Hernández Fernández*, Angel Martínez Martínez.
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca*. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.
El primer retrasplante tras trasplante ortotópico fue realizado en 1968 y tras un trasplante heterotópico en 1980.
Según los datos del Registro l de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón
(ISHLT), el retrasplante supone un 2% de los trasplantes cardiacos en adultos y cerca de un 3%
de los trasplantes cardiacos pediátricos.
Uno de los argumentos éticos que van en contra del retrasplante es el hecho de la escasez de
donantes y por tanto, el conflicto de si resulta ético que una persona reciba un segundo trasplante cuando aún hay pacientes que no han tenido la oportunidad de recibir un primer trasplante. Se ha planteado la posibilidad de dar una mayor prioridad a los pacientes que esperan su
primer trasplante.
Además, los resultados del retrasplante han sido históricamente inferiores a los de un primer trasplante. Sin embargo, los resultados del retrasplante electivo, por ejemplo secundario a enfermedad vascular del injerto (EVI) están progresivamente mejorando.

Indicaciones:
-

fallo primario del injerto
rechazo agudo cardiaco intratable
EVI (la causa más frecuente)
Fallo del injerto caracterizado por una fisiología restrictiva o disfunción sistólica

Se pueden distinguir dos situaciones:
-

-

Retrasplante emergente: es casi siempre una situación desesperada en un paciente gravemente enfermo con insuficiencia cardiaca aguda, frecuentemente en situación de
shock secundaria a fallo agudo del injerto en el momento del trasplante o rechazo agudo
con compromiso hemodinámico severo generalmente en los primeros seis meses del trasplante. Estos pacientes suelen estar en tratamiento con múltiples agentes inotrópicos en
una unidad de cuidados intensivos, a menudo severamente inmunodeprimidos y dirigiéndose hacia una situación de fallo multiorgánico.
Retrasplante electivo: la situación más frecuente es la de un paciente con EVI severa pero
que se encuentra estable y en su propia casa. Otras indicaciones electivas menos frecuentes son la enfermedad restrictiva progresiva del injerto y la disfunción sistólica progresiva no explicable por EVI.

Supervivencia:
Existe acuerdo general en que los resultados del retrasplante son inferiores a los del trasplante
cardiaco primario. La diferencia de supervivencia es debida a la mortalidad temprana durante los
3-6 primeros meses. El retrasplante cardiaco es un factor de riesgo de mortalidad a los 1 y 5
años después del trasplante.
El mayor determinante de mortalidad es la cirugía emergente frente a la electiva. El retrasplante
debido a fallo temprano del injerto y rechazo agudo, casi siempre por procedimientos emergentes
en pacientes gravemente enfermos con soporte inotrópico, se asocia a una pobre supervivencia.
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Sin embargo, los pacientes trasplantados por EVI que generalmente son sometidos a retrasplante
semielectivo, la supervivencia es significativamente mejor. Además la supervivencia en este grupo
de pacientes retrasplantados ha mejorado progresivamente a lo largo de los últimos años.
La supervivencia cuando el intervalo intertrasplantes es mayor de 9 meses es superior que cuando es menor de este tiempo. De hecho, cuando el intervalo intertrasplantes supera los dos años,
la supervivencia a 1 año prácticamente es igual a la del primer trasplante.
Los motivos de esta peor supervivencia después del retrasplante urgente o emergente están relacionados con el compromiso severo de los pacientes en esta situación. Tienen un bajo gasto cardiaco con las secuelas subsiguientes en otros órganos.
En épocas anteriores pacientes en simular situación que eran sometidos a trasplante cardiaco
primario sufrían de unas cifras de mortalidad similares. La introducción de los sistemas mecánicos de soporte circulatorio permitió la estabilización de muchos de estos pacientes y disponer del
tiempo necesario para la reversibilidad de la disfunción orgánica y la rehabilitación del paciente
resultando en varios meses en un paciente hemodinámicamente estable, compensado que podía
ser sometido con mayores garantías de éxito al procedimiento de trasplante cardiaco.
Desafortunadamente, los actuales sistemas de soporte mecánico circulatorio son poco adecuados para pacientes con rechazo agudo cardiaco que en ausencia de la inmunosupresión adecuada conduce a un rechazo progresivo con fibrosis miocárdica y contracción (más que dilatación) de las cámaras ventriculares. Los flujos de los dispositivos de asistencia ventricular se ven
frecuentemente comprometidos por influjos bajos. Si se mantiene la inmunosupresión completa,
el riesgo de infección es indudablemente elevada en un paciente ya comprometido con la complejidad añadida de un sistema de soporte mecánico. En teoría, el reemplazo del corazón trasplantado por un corazón artificial completo y la discontinuación de la inmunosupresión puede ser
el mejor puente hacia el retrasplante, pero aún no se dispone de suficiente evidencia.

Evaluación de pacientes para retrasplante:
Los pacientes que sean considerados para retrasplante deberían ser sometidos a una reevaluación completa como para el primer trasplante. Sin embargo, hay algunos aspectos de particular importancia:
-

La sensibilización frente a antígenos del donante desde el primer trasplante y /o a las
transfusiones sanguíneas (anticuerpos preformados) debe ser reconocida y si está presente se necesitará un "crossmatch" en el momento del retrasplante.
La exposición crónica a inhibidores de la calcineurina (ciclosporina o tacrólimus) pueden haber
producido nefrotoxicidad y por tanto habrá que estudiar especialmente este aspecto. El grado
de daño renal debe ser evaluado como en el primer trasplante incluso puede considerarse el
retrasplante cardiaco con trasplante renal si la disfunción renal es muy importante.
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Procedimiento de retrasplante cardíaco:

405

Además de las malas condiciones del paciente, un importante factor que contribuye a la elevada mortalidad asociada al retrasplante es probablemente la tendencia a usar donantes subóptimos dada la situación desesperada. En el retrasplante electivo por EVI, puede no existir esa sensación de urgencia y el uso de donantes subóptimos puede ser menor.
Como en cualquier trasplante cardiaco que es realizado en pacientes con procedimientos previos
de cirugía cardiaca es recomendable que una arteria y vena femoral sean expuestas o canuladas por un catéter fino que permita la rápida instauración de un bypass cardiopulmonar rápido
si el corazón o la aorta fueran de forma inadvertida seccionados durante la esternotomía.
El uso de aprotinina es recomendable en los procedimientos de retrasplante así como en trasplante cardiaco primario tras procedimientos previos de cirugía cardiaca.

La técnica bicava es la más adecuada para trasplante cardiaco ortotópico y los pacientes que ya
previamente habían sido sometidos a la técnica biauricular pueden ser sometidos a la técnica
bicava en el retrasplante.

Inmunosupresión
Una carga preoperatoria de inmunosupresores no es necesaria antes del retrasplante. El tratamiento citolítico se usa en el retrasplante con un crossmatch positivo para células B.
El uso de bolos de metilprednisolona intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato es igual al
del trasplante cardiaco primario y el tratamiento inmunosupresor empleado en el pretrasplante
se continúa después del trasplante.

Rechazo e infección
El tiempo hasta el episodio inicial de rechazo después del retrasplante es el mismo que tras trasplante cardiaco primario.
Una incidencia más elevada de infecciones sería esperable en pacientes sometidos a retrasplante cardiaco debido a su exposición previa a tratamiento inmunosupresor y al largo periodo de tratamiento con corticoides. En los pacientes retrasplantados por rechazo intratable el aumento del
riesgo de infección es más probable por las elevadas dosis de inmunosupresores antes del retrasplante empleadas como tratamiento para el rechazo cardiaco agudo.

Enfermedad vascular del injerto tras retrasplante
Parece que la incidencia de EVI en el segundo trasplante cardiaco no es diferente frente al trasplante primario.
En los pacientes en los que la indicación de retrasplante fue la EVI se deben instaurar medidas
agresivas para reducir la incidencia y progresión de enfermedad coronaria en el nuevo injerto.

Indicaciones actuales
Lo más recomendable es que el retrasplante se considere como un procedimiento electivo en
pacientes cuya supervivencia a 1 año sea menor del 50% debido a EVI o disfunción ventricular
y/o síntomas de insuficiencia cardiaca en clase funcional III-IV de la NYHA que no responden al
tratamiento farmacológico.
Las indicaciones más frecuentes de retrasplante son: EVI, disfunción diastólica severamente sintomática secundaria a fisiología restrictiva y disfunción sistólica progresiva secundaria a rechazo
agudo recurrente, EVI o idiopática.
Al comienzo, la enfermedad de un solo vaso coronario con una reducción del diámetro mayor del
70% se consideraba una causa de retrasplante electivo porque se pensaba que la EVI tenía un
curso impredecible con una elevada incidencia de muerte súbita. Ahora se sabe que la progresión de la EVI es inexorable, pero predecible y en pacientes con una EVI de grado moderado (por
ejemplo afectación de una única arteria coronaria) la probabilidad de muerte o retrasplante a los
2 años del diagnóstico es baja. Sin embargo, en pacientes con enfermedad arterial coronaria
severa de 3 vasos, la probabilidad de muerte o retrasplante es considerablemente mayor.
La revascularización percutánea es un tratamiento paliativo efectivo para algunos pacientes con
lesiones coronarias proximales o en la parte media de las arterias coronarias y podría ser útil en
retrasar la necesidad de retrasplante.
406

La recomendación sería considerar retrasplante en pacientes con enfermedad severa de 3 vasos
en los cuales no es posible la revascularización percutánea o si bien estas medidas ya no pueden
ser efectivas por más tiempo.

Retrasplante pediátrico
Aunque la experiencia en niños es menor que en adultos, parece que la supervivencia, rechazo
e infección después del retrasplante son similares a los de los adultos. Algunos autores sugieren
que la progresión de la EVI en niños sería más rápida y menos predecible que en adultos. Por ello,
se ha sugerido que los niños con EVI deberían incluirse en lista de espera para retrasplante antes
que en adultos. Probablemente con enfermedad de un solo vaso.

Experiencia de nuestra unidad
La experiencia de nuestra Unidad de Trasplantes es baja. En ninguno de los pacientes incluidos
para retrasplante emergente hemos llegado a tiempo para el retrasplante, debido generalmente
al deterioro rápidamente progresivo del receptor y a la ausencia de sistemas de asistencia mecánica ventricular en nuestro centro.
Hemos realizado dos retrasplantes electivos de los cuatro pacientes incluidos en lista de espera
para retrasplante debido a EVI avanzada. La primera paciente tuvo una supervivencia de 5 años
tras el retrasplante, falleciendo por EVI severa. El segundo paciente fallece a los 16 días del
retrasplante por fallo renal, infección respiratoria y fallo multiorgánico.
La EVI es la principal causa de mortalidad de nuestros pacientes y por ello estamos realizando
de forma programada Coronariografia y ecografía intracoronaria a todos los pacientes trasplantados, y seleccionando aquellos con EVI para seguimiento más estrecho e inclusión en lista de
espera para retrasplante cuando esté indicado. Según nuestro Protocolo los criterios para retrasplante electivo son los mismos que para un primer trasplante, sin discriminación para el paciente trasplantado previamente.
BIBLIOGRAFÍA:
Cardiac retransplantation. En Kirklin J, Young J, McGiffin D (eds). Heart Transplantation. Churchill Livingstone 2002. pp 820-826
Ensley RD, Hunt S, Taylor DO et al. Predictors of survival after repeat heart transplantation. J Heart Lung Transplant 1992; 11S: 142-158.
Karwande SV, Ensley RD, Renlund DG et al. Cardiac retransplantation: a viable option? Ann Thorac Surg 1992; 54: 840-845.
Loisance DY, Deleuze P, Kawasaki K et al. Total artificial heart as a bridge to retransplantation in acute cardiac rejection. J Heart Lung Transplant
1987; 6: 281-285.
5- Radovancevic B, McGiffin DC, Kobashigawa JA et al. A multi-institutional study of cardiac retransplantation: incidence, risk factors for mortality
and outcome. J Heart Lung Transplant 2001; 20-75.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

1234-

407

Actualización en trasplante intestinal
Javier Bueno Recio. Servicio de Cirugía Pediátrica y Unidad de Trasplantes.
Hospital Materno-Infantil Valle de Hebron. Barcelona.
El 80% de los niños que necesitan de nutrición parenteral (NP) prolongada se debe a insuficiencia
intestinal y se calcula que solamente el 15% de ésos la requerirán de por vida. Las principales causas de esta patología son el síndrome de intestino corto (SIC) y las enfermedades funcionales.
SIC: Es la causa más frecuente de fallo intestinal (85%) y se debe a la pérdida anatómica de
longitud intestinal, básicamente por resecciones quirúrgicas que provoca una pérdida de la superficie de absorción intestinal con la consiguiente aparición de maldigestión, malabsorción, diarreas y malnutrición. Su etiología en el niño difiere de la del adulto (tabla1). Los estados de hipercoagulabilidad con trombosis generalizada del sistema esplácnico, la enfermedad de Crohn y la
enteritis actínica; son las etiologías más frecuente en adultos.
Tabla 1. Causas frecuentes de fallo intestinal en niños.

Enterocolitis necrotizante
Gastrosquisis
Volvulo
Atresia intestinal
Enfermedad de Hirschsrpung
Traumatismo abdominal
Pseudoobstrucción crónica intestinal
Enfermedad de inclusión microvillesitaria
Enfermedades funcionales: Se debe a trastornos de absorción derivados de la disfunción del enterocito o por trastornos de la motilidad intestinal, secundarios a alteraciones neuromusculares
como la pseudoobstrucción crónica intestinal (PCI). La PCI supone el 10% de las indicaciones de
trasplante intestinal tanto en niños como adultos. En las enfermedades congénitas que afectan
al enterocito se incluyen la enfermedad por inclusión microvellositaria y la displasia epitelial intestinal. Ambas debutan a los pocos días de vida con una diarrea acuosa severa.
El fallo intestinal asociado al SIC puede ser transitorio (15%) o permanente. Siguiendo a una
resección masiva intestinal, el intestino remanente sufre un fenómeno de adaptación para
aumentar la capacidad absortiva. Los pacientes van a requerir de NP como puente hasta que
ocurre la suficiente adaptación y pueden adquirir autonomía nutricional. Sin embargo, salvo en
los casos extremos, predecir la "irreversibilidad" en el SIC es difícil. Si después de los 2 años de la
instauración del cuadro aún se depende de la NP, es improbable alcanzar la autonomía nutricional. Para ello, son fundamentales las características anatómicas del tracto digestivo; y además
de la longitud y calidad del intestino, favorece la adaptación la presencia de válvula ileocecal. Por
el contrario, los estomas interfieren negativamente.
El tratamiento de la insuficiencia intestinal ha evolucionado de forma sustancial desde los años
70 en que se introdujo la NP. La instauración de los programas de NP domiciliaria permitió abaratar costes al evitar estancias hospitalarias con importantes beneficios psicosociales. Sin embargo, la NP presenta un amplio abanico de complicaciones (tabla 2). Desde principios de la década de los 90, el trasplante intestinal es la única opción terapéutica disponible para el fallo intestinal y complicaciones de la NP.
Debido a su osmolaridad, la NP se administra a través de vías centrales. Las infecciones de estos
catéteres es frecuente y una de las principales causas de morbi-mortalidad. La incidencia del
daño hepático es mayor en la población infantil que en la adulta, siendo actualmente la primera causa de muerte en los pacientes que esperan un trasplante de intestino. En niños, la secuencia de colestasis, su asociación, si persiste a fibrogénesis y finalmente a cirrosis biliar, es la típica.
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En adultos, el hallazgo típico inicial es la esteatosis, aunque la probabilidad de desarrollar fibrosis
en puentes o cirrosis es del 20% y 45% a los 2 y 6 años respectivamente. Una vez instaurado,
su curso evolutivo hacia un desenlace fatal es más rápido que en las hepatopatías primarias. Se
sabe de su etiología multifactorial, pero no por qué unos casos la desarrollan precozmente y otros
tardíamente o no lo hacen, o por qué algunos responden a medidas terapéuticas y otros no.
Table 2: Complicaciones de la NP

Sepsis
Dificultad en los accesos venosos
Relacionados con la inserción (embolismo, hemotorax...)
Fallo hepático
Alteraciones hidroelectrolíticas
Enfermedad ósea
Litiasis biliar
Problemas sociales:
Depresión
Calidad de vida pobre

Trasplante intestinal
El intestino ha sido el último órgano en sumarse al campo clínico de los trasplantes. Antes de los
años 80, todos los pacientes fallecieron al poco tiempo de la cirugía evidenciando que con los
inmunosupresores disponibles en ese momento el trasplante intestinal era inviable. A partir de
1982, la irrupción de la ciclosporina revolucionó el mundo de los trasplantes, disminuyendo de
manera espectacular la incidencia del rechazo y aumentando considerablemente la tasa de
supervivencia de los injertos cardíacos, renales, y hepáticos. Sin embargo el éxito de la ciclosporina no se pudo extrapolar al trasplante intestinal, esencialmente debido al desarrollo de rechazo e
infecciones, aunque se describieron las primeras supervivencias prolongadas. La introducción del
tacrolimus o FK506 en la Universidad de Pittsburgh a principios de los años 90 en sustitución de
la ciclosporina, mejoró los resultados y ya se comenzaron a describir supervivencias a largo plazo.
Desde entonces y hasta la actualidad, el tacrolimus ha sido una pieza básica en los regímenes
inmunosupresores. Tras una década acumulada de experiencia y por la mejora en las supervivencias, en USA, Medicare aprobó en Octubre del 2000 su financiación en aquellos centros que realizasen al menos 10 trasplantes/año y con una supervivencia actuarial al año del 65%.
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Indicaciones de trasplante intestinal
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En la actualidad no hay establecidos unos criterios precisos para la indicación y el momento del
trasplante, aunque sí unas recomendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología.
Medicare definió "fallo de la NP" al desarrollo de una o más de las siguientes complicaciones:
1. Fallo hepático próximo o instaurado (bilirrubina sérica y/o enzimas hepáticas elevadas,
esplenomegalia, trombocitopenia, varices gastroesofágicas, coagulopatía, sangrado del
estoma, fibrosis hepática o cirrosis)
2. Trombosis de al menos dos de los grandes vasos venosos centrales (subclavia, yugular, o
venas femorales).
3. Sepsis frecuentes relacionadas con las vías centrales (2 episodios de sepsis sistémica relacionada a infección del catéter por año, un episodio de fungemia relacionado con la vía,
shock séptico, o síndrome de distress respiratorio del adulto).
4. Deshidrataciones severas y frecuentes.
Por tanto, el trasplante debe quedar reservado a aquellos pacientes que van a requerir suplementos nutricionales de por vida (generalmente a partir del segundo año del inicio de la NP),
aquellos en los que va a ser imposible la administración de NP (ausencia de vía vascular apropiada) y a aquellos que presenten complicaciones graves secundarias a la administración de NP
(disfunción hepática grave). Otra indicacion son los tumores desmoides irresecables.

Tipos de trasplante intestinal
Existen tres tipos de trasplante intestinal que pueden realizarse en dependencia de la causa y
severidad del fracaso intestinal y de la existencia de patología en otros órganos abdominales. Sin
embargo, la nomenclatura acerca de los tipos de trasplantes es cada vez más compleja. En el
trasplante hepato-intestinal el trasplante puede ser en bloque o de forma secuencial. Además,
el colon y el páncreas se puede asociar con el injerto y el bazo en el caso de los multiviscerales,.
Intestino aislado. Compuesto por el intestino
delgado y su pedículo vascular, la arteria y vena Fig. 1
mesentérica superior (fig 1). En el implante, se
puede realizar drenaje venoso sistémico o portal, pues no hay variabilidad ni en el rechazo ni
en las supervivencias. La arteria mesentérica
superior del injerto se puede anastomosar a la
del receptor o bien a la aorta. Posteriormente,
se realizan las anastomosis intestinales, un
estoma con el íleon según técnica de BishopKoop para poder monitorizar el injerto y una
yeyunostomía para alimentación enteral precoz.
Combinado hepato-iintestinal. Se indica si
Fig. 2
existe fallo hepático asociado relacionado
con la NP. Actualmente, se utiliza una técnica que incluye el hígado, el duodeno y páncreas y el intestino delgado desde el yeyuno
preservando la vena porta y la vía biliar intacta, junto con un parche de aorta conteniendo el origen de la arteria mesentérica y tronco celiaco (fig 2). Permite técnicas de reducción hepática. El drenaje venoso sólo requiere la anastomosis de ambas cavas suprahepáticas del donante y receptor. La arterialización se realiza con la interposición del injerto arterial
conteniendo el tronco celíaco y arteria mesentérica superior a la aorta infrarenal o supracelíaca.Las
anastomosis intestinales y el estoma se realiza igual que para el intestino aislado.
Multivisceral. Se indica en aquellas enfermedades que afectan a todo el tracto gastrointestinal
como tumores, trastornos de la motilidad o trombosis del territorio esplácnico. Incluye: estómago, hígado, páncreas e intestino. Las anastomosis son similares a las del trasplante combinado,
salvo en los casos del trasplante multivisceral modificado donde se excluye al hígado del injerto.
Selección de donantes. El cierre de la cavidad abdominal suele ser un reto quirúrgico por el
edema de los órganos trasplantados y la falta de espacio. Además, los pacientes con SIC tienen
una pérdida del derecho a domicilio de la cavidad abdominal. Este factor lleva pareja la necesidad de que el ratio peso y talla del donante sea menor que el del receptor. Un cierre a tensión
puede comprometer el órgano al producirse un síndrome compartimental y favorecer las trombosis. Diversas estrategias se ha utilizado para solventar este problema, desde la utilización de
mallas, reducción quirúrgica de los órganos, e incluso el trasplante de la pared abdominal.
Monitorización del injerto. Debido a la ausencia de marcadores bioquímicos que puedan predecir o diagnosticar el rechazo intestinal, como sucede con otros injertos como el hígado y riñón, la
endoscopia con visualización del injerto y biopsia para el diagnóstico histopatológico es la prueba
reina para el diagnóstico de rechazo. La presencia de mucosa y sangrado a través del estoma es
muy sugestivo de rechazo severo o exfoliativo. El rechazo hepático es menos frecuente y se manifiesta con elevación de enzimas hepáticas. Suele asociarse a rechazo intestinal y ocasionalmente se manifiesta de forma aislada.
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Inmunosupresión. Ha evolucionado de forma manifiesta, sin embargo no hay consenso y actualmente se utilizan diferentes protocolos según el centro transplantador. Desde los años 90, el
inmunosupresor de elección es el tacrolimus; generalmente asociado a esteroides e incluso rapamicina, la cual parece disminuir la incidencia de rechazo. La inmunosupresión de mantenimiento se realiza de forma individual en cada paciente y según el curso clínico. Los rechazos se tratan con esteroides, en bolos y/o ciclos de metilprednisolona según la severidad del rechazo. El
anticuerpo monoclonal OKT3, o la timoglobulina se reserva para aquellas situaciones de rechazo
severo o exfoliativo o cortico-resistente.
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La inducción con Daclizumab o Basixilimab, anticuerpos monoclonales humanizados o quiméricos respectivamente que bloquean el receptor de la interleukina II (anti-CD25) ha disminuido la
incidencia de rechazo. Actualmente es el fármaco de elección en el programa de Nebraska,
segundo con mayor actividad en el mundo. Sin embargo, en la Universidad de Pittsburgh, el centro con mayor experiencia, desde Julio del 2001 y hasta la actualidad en niños se administra
inducción con Timoglobulina y monoterapia con tacrolimus sin esteroides. Los resultados preliminares en 36 pacientes son espectaculares (supervivencia al año del injerto del 94%) con una incidencia de rechazo en el primer mes del 44%. Desde 2003, la Universidad de Pittsburgh en adultos y de Miami utilizan monoterapia con tacrolimus asociado a inducción con alemtuzumab, un
anticuerpo monoclonal anti-CD52, antígeno presente en linfocitos T, B, y monocitos.
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Complicaciones principales del trasplante intestinal
Rechazo. Es el talón de aquiles del trasplante intestinal. Dentro de las características histopatológicas más relevantes del rechazo intestinal, el fenómeno principal es la apoptosis o muerte celular. El infiltrado linfo-plasmocitario en la lámina propia, la distorsión de la arquitectura y el grado
de daño en las criptas son hallazgos del rechazo leve y moderado, que se torna en desaparición
total de la superficie epitelial, y sustitución por tejido de granulación en el rechazo severo. El
intestino, cuando se trasplanta junto al hígado tiene una menor incidencia de rechazo comparado con el intestino aislado. Asimismo la severidad y precocidad de rechazo es mayor, y la pérdida del injerto por rechazo se hace más patente en el trasplante de intestino aislado. La incidencia de rechazo crónico antes excepcional, se está convirtiendo en una patología emergente por
motivos desconocidos.
Infecciones. Existen hechos diferenciales con el resto de los trasplantes: requieren más inmunosupresión, es un injerto no estéril, los receptores requieren catéteres centrales más tiempo y en los
candidatos existe una exposición frecuente a antibióticos antes del trasplante. Ello implica que estos
pacientes presenten un riesgo mayor de padecer infecciones oportunistas, infecciones por bacterias
entéricas, y a una mayor tasa de infecciones resistentes a antimicrobianos. Debido a la lesión de la
barrera mucosa intestinal, la mitad de los rechazos se asocia a bacteriemias. La incidencia de
enfermedad por CMV es alta como lo demuestra los datos del Registro Internacional de Trasplantes
que reporta una incidencia del 23%. El CMV tiene una especial apetencia por el tracto gastrointestinal en esta población, y en especial del injerto (80-90%) de los episodios. En el subgrupo de
pacientes receptores con serología CMV negativa que utilizan donantes con serología positiva, la
enfermedad por CMV es más agresiva y con mayor incidencia de recurrencia y persistencia.
Virus de Epstein-B
Barr (EBV) y enfermedad linfoproliferativa (ELPT). En niños, la incidencia de
ELPT ha sido mayor y un gran obstáculo para alcanzar las supervivencias obtenidas con el trasplante de otros órganos. Según el Registro Internacional de Trasplante Intestinal de 1999, la ELPT
fue la causa del 10% de los fallecimientos. El lugar de predilección, es también el tracto gastrointestinal. Con la introducción de la PCR para EBV en sangre periférica se ha conseguido disminuir su incidencia y mejorar el pronóstico, ya que permite el diagnóstico precoz mediante tratamiento anticipado con ganciclovir.
EICH. La EICH ocurre por la activación y ataque de linfocitos donantes inmunocompetentes contra los tejidos del receptor. Desde los primeros trabajos experimentales y por ser el intestino un
órgano muy rico en tejido linfoide, se postuló que el desarrollo de la EICH iba a ser una barrera

inmunológica muy importante para el éxito del trasplante intestinal. Esto afortunadamente no se
ha extrapolado al campo clínico. La incidencia es entre el 4-6%, pero su curso suele ser benigno, con predilección por la piel (rash) y tratable con esteroides.

Estado actual del trasplante de intestinal
Los últimos datos publicados del Registro Internacional de Trasplante Intestinal son de 2005.
Desde 1985 hasta Marzo del 2005 se habían realizado un total de 1292 trasplantes en 1210
pacientes en 65 centros de todo el mundo. Los injertos funcionantes de un intestino aislado y de
un combinado más longevos tienen respectivamente 18 y 16 años y se realizaron en edad infantil. El 40% de los pacientes tenían más de 18 años. El 56% de todos los trasplantes se realizaron después del año 2000. Veinte de los trasplantes se habían realizado de donante vivo. En la
población pediátrica se habían realizado 772 (60%) trasplantes en 721 niños, repartidos en 47
centros. De los 772 niños, 400 vivían. Solo 4 centros habían superado los 50 trasplantes, los 3
principales estaban en Estados Unidos (Pittsburgh, Miami y Nebraska) y el 77% de los centros
habían realizado menos de 5 trasplantes por centro.
El tipo de injerto en niños más frecuente fue el hepato-intestinal y en adultos el intestino aislado. Por porcentajes en niños fueron: 36.3% intestino aislado; 50.4% intestino-hígado; y 13.2%
multivisceral, y en adultos 55.8% intestino aislado; 19.4% intestino-hígado; y 24.8% multivisceral. Sin embargo, desde el año 2000 se realizan más trasplantes de intestino aislado lo cual da
idea de que la indicación del trasplante se realiza antes. La inducción más frecuentemente utilizada fue con receptores anti-CD25. También desde esta fecha, la incidencia de ELPT ha ido
disminuyendo al 7% siendo prácticamente similar para los 3 tipos de injerto. La calidad de vida
mejoró de forma clara por el índice de Karnofski en el 80% de los casos.
En el análisis global de toda la serie, tanto niños como adultos, los factores de riesgo que empobrecieron la supervivencia fueron la fase en la que se realizó, si estaban hospitalizados al momento del
procedimiento, y los retrasplantes. Los injertos combinados presentaron peores resultados así como los
centros con menos experiencia (menos de 10 trasplantes). La mejoraron la inducción con anti-CD25
y timoglobulina y como inmunosupresión de mantenimiento la asociación de rapamicina al tacrolimus.
Estas han ido mejorando progresivamente en las sucesivas fases y después del 2000 se observa una
clara mejoría, esencialmente debido al uso de nuevos protocolos de inmunosupresión (fig 3). En esta
fase el protocolo más utilizado ha sido la
inducción con anti-CD25.
En el análisis global, la supervivencia
actuarial a 5 años en los centros con
experiencia es del 50%. En el periodo
2000-2005 es del 65% en los centros
con actividad inferior a los 10 trasplantes, y superior al 80% en los centros que
han realizado más de 100 trasplantes
con supervivencias similares para los 3
tipos de injerto.
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Advagraf en trasplante hepático
M. A. Gómez Bravo; J. M. Álamo Martínez; L. Barrera Pulido; C. Bernal Bellido; G.
Suárez Artacho; C. Martín; D. Domínguez; L. Tallón; I. García González; J. Serrano
Diez-Canedo; J. M. Pascasio; M. F. Porras; A. Bernardos.
Udad. de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes. HH. UU. Virgen del Rocío.
Sevilla.
La nueva formulación de Tacrolimus de liberación prolongada, denominada ADVAGRAF, llega al
mercado avalado por el desarrollo de un total de 20 ensayos clínicos en fase I, II y III, que han
permitido reclutar a personas sanas y pacientes trasplantados de diferentes órganos sólidos
(1.956 pacientes), con la finalidad de garantizar la seguridad y eficacia del producto en pacientes trasplantados de órganos sólidos en el momento de la inducción y en tratamientos en conversión en pacientes estables.
Con estas evidencias científicas, se ha pretendido comprobar diferentes aspectos relacionados
con su uso: dosis diaria, que sin lugar a dudas ha demostrado ser una de las grandes ventajas y
evita la mayor parte de los problemas derivados del incumplimiento, pautas de administración
(mañanas, noches…), su relación con la ingesta /ayuno, así como tiempo de exposición al fármaco, demostrando seguridad en cuanto a la estabilidad del órgano trasplantado.
La estudios fase I (1) (11 estudios y 230 pacientes), se realizan en voluntarios sanos (humanos)
y pretenden demostrar la seguridad del compuesto y orientar hacia la pauta de administración
más adecuada; Son estudios de farmacología clínica y toxicidad.
La biodisponibilidad de un fármaco da idea de su velocidad de absorción y de la cantidad del
mismo que llega a los receptores tisulares, en los que debe ejercer su acción. Si el valor de su biodisponibilidad oral se acerca a la unidad, el fármaco se absorbe bien y sufre escaso metabolismo. Por el contrario, si su biodisponibilidad es sólo una fracción pequeña de 1, indica que el fármaco se absorbe peor, o que sufre un metabolismo hepático acusado.
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Un ensayo clínico cuyo objetivo sea la comparación de la biodisponibilidad de dos formulaciones
terapéuticas de un mismo principio activo, se denominan estudios de bioequivalencia. Si se concluye que las dos formulaciones son bioequivalentes, asumimos que producirán el mismo efecto
terapéutico,. Se considera que dos productos medicinales son bioequivalentes si son equivalentes
o alternativas farmacéuticas y si, después de administrar las mismas dosis, sus biodisponibilidades (en velocidad y en extensión) son similares de forma que sus efectos en cuanto a eficacia y
seguridad sean esencialmente los mismos.
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Globalmente, los ensayos fase I de farmacocinética en voluntarios sanos indicaron que ADVAGRAF y Prograf tienen similar AUC0-24(área bajo la curva durante 24 h.) (2) y una alta correlación entre AUC0-24 y Cmin (concentración mínima alcanzada a las 12 y 24 h. de su administración).y por ello la Agencia Europea de Evaluación del medicamento (EMEA) considera
ambos fármacos bioequivalentes.
Estos resultados sugieren que los niveles objetivos en sangre para ADVAGRAF deberían ser los
mismos a los actualmente utilizados con Prograf.
En todos los estudios en Fase I, se reportó que ADVAGRAF fue bien tolerado con un perfil de seguridad comparable al de Prograf. (efectos secundarios similares).
Los estudios fase II (2) realizados (8 estudios) tienen como objetivo proporcionar información preliminar sobre la eficacia del producto y establecer la relación dosis-respuesta. Uno de los principales objetivos es determinar el rango de dosificación apropiado. Se realizó un estudio de fase II
en receptores de trasplante hepático de novo, cuyo objetivo fue comparar la farmacocinética de
Los resultados obtenidos fueron:

• La media del AUC0-24 de Advagraf en el día 1 fue inferior a Prograf. Aunque los niveles
mínimos fueron similares en el día 3.,2ª semana y 6ª semana., no existiendo mayor tasa
de rechazo agudo probado por biopsia (26,9% Vs 27,4%)
• Media del AUC0-24 comparable, evaluado con modelos predictivos (Rectas de
Regresión) en el que el Coeficiente de Correlación (r), que nos indica los niveles óptimos
de un fármaco mientras dura su acción inmunosupresora, son ligeramente mejores para
Advagraf (r=0.9214) que para Tacrolimus convencional (r=0,8228). Esto sugiere que
Advagraf presenta buena correlación entre AUC-24 y la C 24 h. y es por ello que esto
nos permite continuar manejando las determinaciones de C24h. en la aplicación clínica,
con similares niveles medio objetivo que para tacrolimus.
• Menor variabilidad interindividual con Advagraf vs Prograf
• Similar eficacia y perfil de seguridad (similares efectos secundarios en ambos grupos).
Finalmente, en un estudio de 668 pacientes fase III, en trasplantados renales de novo, se observó una tendencia a una mejor función renal a 1 y 2 años de seguimiento en el grupo de Advagraf
con respecto al grupo de Prograf (4,5). Aunque esta no resultó estadísticamente significativa,
podría esperarse que a largo plazo se observara una tendencia a mejor función renal con la formulación de liberación prolongada de tacrolimus.
Las experiencias en conversión de Prograf a Advagraf en trasplante hepático también han sido
recogidas en un ensayo de fase II de conversión en trasplantados hepáticos estables. Se trató de
un estudio farmacocinética, con 4 períodos de conversión de Prograf a Advagraf mg por mg. Se
observó que el AUC era levemente más bajo para Advagraf (176.6 ngoh/mL Advagraf vs 199.9
ngoh/mL Prograf). Sin embargo, se observó una excelente correlación entre AUC y Cmin, y en el
análisis por ajuste de dosis la variabilidad intraindividual fue menor para Advagraf. La supervivencia de paciente e injerto fue excelente, y la tasa de rechazo agudo y efectos adversos fue la
esperada para la formulación convencional de Tac. Por otra parte, más del 80% de los pacientes del estudio no requirieron ajustes de dosis luego de la conversión (6,7).
Finalmente, otro estudio de conversión realizado en trasplantados de hígado pediátricos estables
corrobora la seguridad y eficacia de Advagraf (8).

Conclusiones:
La molécula de Advagraf administrada una vez al día (uid), presenta grandes ventajas en cuanto a su administración (uid), porque resuelve en gran parte los problemas derivados del incumplimiento terapéutico, consiguiendo una biodisponibilidad similar a la de la molécula de Prograf
administrada 2 veces al día (bdi) y permite continuar con la práctica clínica habitual en cuanto
a determinación de niveles de Cmin (24h), pues ha demostrado buena correlación entre el AUC
24h y la Cmin (24h).
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El Trasplante Hepático en Sevilla:
17 años de actividad
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Introducción
El trasplante ortotópico hepático (TOH) es una de las prestaciones sanitarias, sujetas a la legislación especial en la materia, recogidas en el Real Decreto (BOE de 10 de febrero de 1995)
sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de la Salud1
El primer trasplante lo realizó Thomas Starzl en 1963 en Denver (EE.UU.). En esta primera
etapa la mortalidad operatoria era alta (30-50%) y la supervivencia anual no llegaba al 40%.
Es en la década de los ochenta cuando comienzan a mejorar los resultados y sitúan la supervivencia anual en un 60%. En 1983 la conferencia de consenso convocada por el Nacional
Institute of Health en Washington considera el TOH una modalidad terapéutica válida para el
tratamiento de las enfermedades hepáticas en estadío terminal.
En España, el primer TOH lo realizan Margarit y Jaurrieta en el hospital de Bellvitge en 1984.
Progresivamente, y de forma notoria desde 1988-89, mejoraron las expectativas de supervivencia del trasplante en estos pacientes, posiblemente debido a cambios selectivos en la indicación
de candidatos, perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas e introducción de nuevos agentes
inmunosupresores.
En 1990 el Dr. Ángel Bernardos Rodríguez inicia la realización del trasplante hepático en los
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Desde ese momento comienza una tarea difícil, costosa, pero a la vez gratificante para él y para su equipo.
En el marco del Plan de Calidad de la Consejería de Salud, la Secretaría General de Calidad y
Eficiencia puso en marcha a finales del año 2000 un Sistema de Gestión por Procesos
Asistenciales Integrados. En marzo del año 2001, se constituyó un nuevo grupo de profesionales
con el encargo de desarrollar el Proceso Trasplante Hepático, en su realización participó el Dr.
Bernardos 3.
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El Programa de Trasplantes de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío se traza entre sus
objetivos incrementar la tasa de trasplantes y reducir el porcentaje de rechazo4.
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Material y método
Hemos realizado un estudio retrospectivo de los resultados del trasplante hepático de la Unidad
de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
consultando la memoria de resultados del Registro Español de Trasplante Hepático y los datos
propios de nuestra Unidad.
Hemos obtenido una memoria como herramienta de trabajo que nos permite conocer los resultados del trasplante hepático de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante hepático del Servicio de Cirugía General de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. La evaluación de dichos resultados y su análisis, comparándolos con los obtenidos del Registro Español de
Trasplante Hepático (RETH)5, nos facilita información a todos los profesionales que participamos
en el proceso sobre los resultados globales del programa.

Principales resultados
Existe un aumento del número de trasplantes realizados en el RETH y en nuestra Unidad desde
1990 con un crecimiento exponencial hasta el año 1999 y una tendencia en los últimos años al
mantenimiento del número de trasplante realizado. (GRAFICO 1)
A pesar de las tasas elevadas de donación de órganos y debido a los buenos resultados que ha
alcanzado el trasplante hepático, existe una limitación en la obtención para poder cubrir las
necesidades. Aunque se han liberalizado los criterios de donación con incremento de edad de los
donantes, en los últimos años se han realizado trasplantes en dominó, otra estrategia para conseguir más donantes, y otros grupos en España desarrollaron el programa de trasplante hepático de donante vivo.
En el estudio de las enfermedades de base de los receptores, apreciamos que las cirrosis hepatocelulares con un 59,9% constituyen la primera causa de los trasplantes realizados en España.
Le siguen por orden de frecuencia el hepatocarcinoma 19.8%, las cirrosis de origen colostásico
8.8%, el fallo hepático fulminante 5.6% y otras. En nuestra Unidad, las cirrosis hepatocelulares
también constituyen la enfermedad más frecuente del receptor con un 68%; el hepatocarcinoma alcanzó en nuestra serie el 11%, el retrasplante el 7%, las enfermedades colostásicas el 5%,
el fallo hepático fulminante el 3% y otras enfermedades un 5%.
En nuestra Unidad hemos dividido las cirrosis hepatocelulares en diferentes subtipos: La cirrosis
etílica representa un 47,3%, la cirrosis por VHC un 37,6%, la cirrosis por VHB un 9,25%, la
cirrosis criptogenética un 4,8% y la cirrosis autoinmune un 0.9%.
Dentro de los aspectos técnicos estudiados, la realización de un trasplante puede realizarse de
forma electiva o de forma urgente. En el RETH los trasplantes urgentes suponen el 6% de los
trasplantes realizados por primera vez. En nuestra unidad se han realizado 16 retrasplantes
urgentes por fallo hepático agudo y 17 retrasplantes urgentes lo que constituyen el 5,9% de la
serie. El porcentaje de trasplantes urgentes aumenta cuando se trata de un retrasplante al
41,5% y al 48,3% en el 2º retrasplante.
La solución de preservación utilizada ha sufrido modificaciones con el tiempo. Globalmente las
soluciones utilizadas representan: Celsior(11,85%) Wisconsin (84,80%), W + Collins (1%).
Actualmente la solución de Wisconsin es la más utilizada.
La hepatectomía con preservación de cava o "piggy-back" constituye de forma global la técnica
de elección frente a la hepatectomía sin preservación de cava o clásica. Han caído en desuso las
técnicas con circulación extracorpórea.
La supervivencia del paciente trasplantado aumenta conforme disminuyen los tiempos de isquemia.3 Hemos analizado en nuestra Unidad los tiempos de isquemia fría arterial y los tiempos de
isquemia venosa y su evolución por años. Los tiempos de isquemia arterial son superiores a los
tiempos de isquemia venosa, debido a que las anastomosis venosas del injerto se realizan en primer lugar en la técnica del trasplante hepático y después se realizan la anastomosis arterial.
Los tiempos de isquemia venosa y arterial tienden a disminuir con los años. Desde los trasplantes realizados a principios de los 90 con una media de isquemia venosa de 475 minutos (8 horas)
a 328 minutos en 2006 (5,4 horas). Esta disminución viene motivada por la técnica más depurada y por la experiencia del equipo.
El tipo de anastomosis de la vía biliar de elección es la coledococoledociana, que se ha utilizado
en el 90.8% de los trasplantes realizados.
En el análisis de los resultados del trasplante hepático se aprecia que la mortalidad aumenta en
el retrasplante.
Las causas más frecuentes de retrasplante tras un primer trasplante en el RETH son las complicaciones técnicas 32,8%, el fallo de la función primaria 21,8%, el rechazo 19% y la recidiva de
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la enfermedad de base 16,2%, estas cuatro constituyen el 90% de los retrasplantes.
En nuestra Unidad la causa más frecuentes de retrasplante hepático la constituye el rechazo que
alcanza el 30,7%, encontrando diferencias estadísticamente significativas con respecto al RETH
(p=0,0012).
No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en el análisis de las complicaciones técnicas como causa de retrasplante que representan el 20,5%, la recidiva de la enfermedad de base con el 15,3% y el fallo de la función primaria del injerto 12,8%.
Se ha conseguido un avance en la técnica quirúrgica en los últimos años gracias a la consolidación del equipo quirúrgico que ha desarrollado estrategias tanto en la técnica de extracción del
injerto, como en el implante.
Las causas de muerte más frecuentes tras un primer trasplante en el RETH son la recidiva de la
enfermedad de base 23,8% y la infección 20,5% que prácticamente alcanzan el 50%, mientras
que las complicaciones técnicas, el rechazo o el fallo de la función primaria no alcanzan el 5%.
En nuestra unidad la recidiva de la enfermedad de base como causa de muerte es del 9,04%
existiendo diferencia estadísticamente significativa con respecto al RETH.(p=0.000027). La
infección constituye el 23,6% de las causas de muerte tras el primer trasplante en nuestra unidad. No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas con el RETH (p=0,12).
Tampoco en las complicaciones extrahepáticas, que representan en nuestra unidad el 14,57%,
en las complicaciones técnicas que representan el 6,3% ni en el rechazo .Hemos encontrado
diferencias estadísticamente significativa en el fallo de la función primaria del injerto (p=0.046).
Al analizar la evolución del primer trasplante según el tipo de patología hemos encontrado diferencias con respecto al RETH en la mortalidad de los pacientes trasplantados por cirrosis alcohólica aislada y en la supervivencia global de los pacientes trasplantados por VHC. No existen
diferencias cuando se analizan la cirrosis por VHC y VHB de forma aislada, ni en los pacientes
con hepatocarcinoma, ni en los pacientes trasplantados con cirrosis de origen autoinmune.
Han presentado datos clínicos, analíticos y anatomopatológicos de rechazo 191 pacientes de la
serie, lo que representa un 31,88 % de los pacientes trasplantados.
Las tasas anuales de rechazo se han modificado con los años gracias al avance del tratamiento
inmunosupresor pasando del 80% en 1991 al 20% en 2006.
La mortalidad global en este grupo de pacientes es del 36,6 %.
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Existe un aumento de la supervivencia anual en el RETH y en nuestra Unidad que llega en los
últimos años a superar el 85%. (GRAFICO 2) En el análisis de supervivencia por patologías la
mayor supervivencia la obtienen los pacientes trasplantados por cirrosis alcohólica. (GRAFICO 3)
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Los resultados, se han ido mejorando año tras año hasta convertir a esta Unidad en un equipo
multidisciplinar de hepatólogos, cirujanos…, referente nacional e internacional para el conocimiento del trasplante hepático. Un grupo de especialistas que mediante sesiones semanales realizan la inclusión de los pacientes en lista de espera y la priorizan asegurando la equidad en el
acceso al trasplante hepático. Un equipo que ha apostado desde el principio por las necesidades
y expectativas de los pacientes que precisan un trasplante hepático, así como por su formación
continuada y la de profesionales a los que ha capacitado para desarrollar este trabajo, que
apuesta por la docencia y la investigación y que ante todo están orgullosos de trabajar y pertenecer a él.
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Trasplante hepático en la infección
por VHB. Estudio comparativo frente
al realizado por otras indicaciones
Gonzalo Suárez Artacho, Marta Gutiérrez Moreno, Virginia Gómez Cabeza Vaca,
Carmen Bernal Bellido, José María Álamo Martínez, Ana Isabel Gómez Sotelo,
Gómez Bravo, Miguel Ángel.
Servicio Cirugía General y Aparato Digestivo. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La hepatitis B es una enfermedad endémica en nuestro medio, con una tasa de portadores que
ronda el 2-5%, y una de las causas más frecuentes de hepatopatía crónica. Se calcula en más
de 350 millones el número de individuos crónicamente infectados por este virus en todo el
mundo, y por encima de 1 millón mueren anualmente por enfermedades hepáticas relacionadas
con esta infección vírica (1). Muchos permanecen en un estado de no replicabilidad, pero hasta
un 10-15 % desarrolla cirrosis, fallo hepático fulminante o carcinoma hepatocelular (CHC).
Las hepatitis virales son la causa más frecuente de fallo hepático agudo, entidad cínica que, según
el Registro Europeo de Trasplante Hepático (RETH) representa el 9% de los trasplantes. Por otra
parte, la cirrosis de etiología viral es, en su conjunto, la causa más frecuente de trasplante, pues
representa el 42% de los casos de cirrosis, enfermedad que motiva el 59% de una serie de 46530
trasplantes recogidos en la última memoria del RETH. La cirrosis por virus C es actualmente, la
indicación más frecuente de trasplante hepático en la mayoría de los centros. Sin embargo, la producida por virus B constituye, asimismo, una indicación bien establecida de trasplante.
El objetivo del tratamiento de la infección por VHB es lograr la negativización del HBeAg, la seroconversión a anti-HBe y la reducción de la replicación viral a valores indetectables (estimados por
niveles de DNA-VHB), durante períodos prolongados de tiempo. Con ello, se consigue una remisión
bioquímica, clínica e histológica. Las alternativas terapéuticas hasta el momento, son la inmunomodulación con interferón alfa y el bloqueo de la replicación viral con lamivudina o adefovir dipivoxil (2). Sin embargo, cuando, a pesar del tratamiento descrito, la enfermedad hepática evoluciona
hasta una cirrosis descompensada o CHC, la única alternativa es el trasplante hepático (3,4).
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El pronóstico de los pacientes trasplantados por VHB es sensiblemente peor que los que se hicieron por otros motivos, exceptuando la cirrosis por VHC y el carcinoma hepatocelular (CHC). Esto
parece ser debido al riesgo de reinfección del hígado injertado y el desarrollo de una nueva hepatopatía crónica (3,4).
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El objetivo de nuestro estudio es analizar, en nuestra serie, los pacientes trasplantados por VHB,
en cualquiera de sus manifestaciones: cirrosis, hepatitis fulminante o CHC, comparando estos
resultados, con los pacientes trasplantados por otras causas.

Material y métodos
Estudio retrospectivo descriptivo. Los pacientes fueron clasificados en 2 grupos:
-

Grupo 1: Trasplantados hepáticos por cirrosis o hepatitis fulminante por VHB con o sin
CHC asociado, desde Enero 1991 hasta Enero 2006 en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío.
Grupo 2: Pacientes trasplantados hepáticos por cualquier otra indicación, desde Enero
1991 hasta Enero 2006 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los pacientes que,

además de la infección por VHB, presentaban otra causa de indicación de trasplante, tal
como alcoholismo o coinfección con VHC, fueron incluidos en este grupo.
Fueron excluidos los pacientes con un periodo de seguimiento menor de 1 año.
Se analizó en ambos grupos la edad, sexo, complicaciones precoces, tardías, mortalidad y supervivencia.

Resultados
Se revisaron 559 pacientes trasplantados hepáticos, de los cuales 29 (5,2%) eran portadores de
VHB, siendo 82% varones y 17,3% mujeres y 530 trasplantados por otras indicaciones, con un 73%
de varones y un 27% de mujeres. La edad media fue de 47,1 y de 49,6 años, respectivamente.
Se analizaron las siguientes variables: complicaciones precoces, complicaciones tardías y mortalidad global, y sus resultados quedan expuestos en la tabla 1.

Discusión
La infección por el VHB es una de las causas más comunes de enfermedad hepática crónica. La
evolución a la cronicidad de la infección por VHB en recién nacidos ronda el 90 %. En el adulto, el 1 % de las infecciones se manifiesta como una hepatitis fulminante y el resto como hepatitis clínica (24 %) o subclínica (75 %). El 90-95 % de los infectados desarrollan una inmunidad eficaz, mientras el resto (5-10 %) presentan una replicación viral persistente, evolucionando a la cronicidad, bien como portadores asintomáticos (60-80 %) o bien hacia una hepatitis
crónica activa que en un 20-40 % de los casos concluye en una cirrosis hepática. De estos últimos, sólo un 20 % desarrollan un hepatocarcinoma (1,5).
Consideramos que esta entidad, constituye una indicación infrecuente de trasplante, ya que, al
analizar nuestra serie, nos encontramos con que sólo ha supuesto el 5.18 % (29 pacientes) del
total de trasplantes realizados en los 15 años revisados. De estos, 23 fueron trasplantados por
cirrosis, 5 por CHC sobre hígado cirrótico y 1 por hepatitis fulminante. La bibliografía y nuestra
revisión, coinciden en que, actualmente, la cirrosis etílica o por VHC constituyen las indicaciones
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más frecuentes de TOH, de manera que entre las dos suman aproximadamente el 70 % (4).
No hemos encontrado diferencias significativas en la edad y sexo de los pacientes de ambos grupos.
En cuanto a las complicaciones precoces, destaca un 10.2 % de trombosis arterial precoz en el
primer grupo, que corresponde a 3 pacientes: uno de ellos falleció en el 2º mes postoperatorio, otro
fue tratado satisfactoriamente con prostaglandinas IV y el último fue sometido a embolectomía con
balón de Fogarty, no siendo necesario el retrasplante. No existieron diferencias en relación a fístula biliar precoz, rechazo agudo y mortalidad perioperatoria, pero si en la tasa de disfunción primaria del injerto (30.6 %, en el grupo de VHB frente al 10.2 % del otro grupo), que achacamos a
un periodo de isquemia fría prolongado del injerto, pero no a la etiología VHB, ya que no hemos
encontrado en la bibliografía estudios que coincidan con este hallazgo de nuestro trabajo.
En relación a las complicaciones tardías debemos analizar la baja tasa de reinfección por VHB. Se
ha puesto de manifiesto, que aquellos pacientes con replicación activa del virus pretrasplante,
determinada por la seropositividad del antígeno e ((HBeAg) y presencia del DNA-VHB, tienen un
riesgo mucho mayor de reinfección que los pacientes seronegativos, con una tasa de recurrencia
del 83 % en los primeros y 58 % en los segundos; por lo que en caso de positividad, se aconseja
un tratamiento pretrasplante con antivirales para lograr la negativización (6,7,8). Consideramos,
que la mayor tasa de recurrencia de VHC en el 2º grupo, comparándolo con la de VHB en el primero, ha influido decisivamente en la diferencia de pronósticos, ya que en el primer grupo todos los
pacientes fallecidos lo han hecho en el periodo perioperatorio y en relación a complicaciones precoces. No hemos tenido, en estos 29 pacientes, mortalidad relacionada con complicaciones tardías, tales como reinfección viral en el injerto o recidiva del CHC, con un periodo de seguimiento
medio de 5 años. La literatura refleja una supervivencia media del 60 % a los 10 años, para los
trasplantados por VHB (3,6). Sin embargo en el 2º grupo, restada la perioperatoria, hemos tenido
una mortalidad del 13 %. Esta diferencia podemos achacarla a la mayor eficacia del tratamiento
de la reinfección por VHB y su menor letalidad comparándolo con el VHC (9,10) .
Actualmente, la pauta que seguimos, en los pacientes trasplantados, es Lamivudina 100 mg vía
oral cada 24 horas indefinidamente y Gammaglobulina 10000 UI IV en la fase anhepática del
TOH, 10.000 UI IV el primer día postoperatorio, 5000 UI IV del 2º al 7º día, 4000 UI IM semanal las 3 siguientes semanas y 2000 UI mensual indefinidamente (8).
En general, podemos concluir que el trasplante por VHB no presenta diferencias significativas en
el periodo perioperatorio. Sin embargo, a largo plazo debido a la mayor eficacia del tratamiento
de la reinfección y su menor letalidad, presenta mejor pronóstico comparándolo con el resto de
pacientes trasplantados, si incluimos en este grupo los realizados por VHC.
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Morbimortalidad del trasplante
hepático por fallo hepático fulminante
L. Sánchez Moreno, D. Domínguez Usero, F. Pareja Ciuró, J. M. Álamo Martínez, L.
Barrera Pulido, C. Bernal Bellido, G. González Suárez, I. García González, J. Serrano, M.
A. Gómez Bravo.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción:
El Fallo hepático fulminante es un cuadro clínico agudo, de pocas semanas de evolución y sin evidencia de enfermedad hepática previa, en el curso del cual aparecen signos clínicos de encefalopatía hepática asociados a un notable descenso de la tasa de protrombina (< 40%). En nuestro medio la causa más frecuente de FHF son las infecciones por los virus de las hepatitis, seguidas por las reacciones a fármacos o a tóxicos. En aproximadamente una tercera parte de casos
de FHF no es posible reconocer una etiología concreta. (1)
Dada su elevada morbimortalidad, los pacientes deben ser ingresados en una Unidad de
Cuidados Intensivos, y en un centro que disponga de un programa activo de trasplante hepático.
Se deben aplicar una serie de medidas generales (tratamiento de la encefalopatía hepática y de
las alteraciones extrahepáticas) y medidas específicas según el agente causal (N-acetilcisteína
en la intoxicación por paracetamol, diuresis forzada, aspiración duodenal, penicilina G sódica, silibinina en la intoxicación por A. Phalloides ).
A pesar de las medidas mencionadas, su mortalidad alcanza en algunas series a más del 80%
de casos. El trasplante hepático ha supuesto un notable cambio en el pronóstico de los pacientes con FHF. La supervivencia de los pacientes trasplantados por esta patología, aunque inferior
a la del trasplante por enfermedades hepáticas crónicas, supera el 75% al año en algunas
series.(2)(3) Las peculiaridades más importantes del trasplante hepático en el FHF son la necesidad de disponer de un órgano con urgencia, una valoración frecuente de la persistencia de la
indicación del trasplante y el momento preciso de la indicación.
Existen varios criterios para indicar el trasplante urgente en el FHF: Grado III de encefalopatía,
cuando la encefalopatía empeora después de una mejoría inicial, o cuando no mejora tras 72
horas de tratamiento conservador en los casos subfulminantes con encefalopatía grado I-II. (4)
Las contraindicaciones para el trasplante son similares a las de las enfermedades hepáticas crónicas a las que debe añadirse la existencia de signos de daño neurológico irreversible. El presente estudio pretende determinar las características clínico-epidemiológicas y evolutivas de los
enfermos diagnosticados de esta entidad en nuestro entorno, así como valorar el manejo y la actitud terapéutica ante el FHF en un programa de trasplante hepático.

Material y métodos:
Se efectuó un estudio retrospectivo de un total de 17 pacientes con FHF trasplantados en nuestro
hospital entre Abril de 1990 y Junio 2007 de un total de 628 trasplantes hepáticos. FHF fue clasificado como hiperagudo cuando la encefalopatía hepática apareció en la primera semana del comienzo de la ictericia, agudo cuando apareció entre la 2 y 4 semana y subagudo entre la 5 y 12 semana.
Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, datos clínicos, etiología del cuadro, complicaciones postoperatorias, supervivencia y mortalidad.
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Resultados:
Un total de 17 pacientes con FHF fueron trasplantados en nuestro Hospital entre Abril de 1990
y Junio 2007 de un total de 628 trasplantes hepáticos. La distribución por sexo era de 11 varones (64.70%) y 6 mujeres (35.24%), con una media de edad de 31.68 rango (15-51). El fallo
hepático hiperagudo aconteció en
el 29.4% de los casos, agudo en
el 64.7% y subagudo en el 5.9%
restante.
La causa más frecuente de FHF
fue indeterminada / criptogénica,
englobando a 11 pacientes
Gráfico 1
(64.70%). La hepatitis viral
aconteció en 2 pacientes (11.76%), 1 (VHB), 1 (VHC). Las drogas o reacciones tóxicas fueron
responsable de 2 casos (11.76%). Reacciones idiosincrásicas de la terapia antituberculosa en 1
paciente y la ingesta de setas (Amanita phalloides) en 1 caso. Por último hubo un grupo de misceláneo de 2 pacientes (11.76%) que incluía 1 caso de naturaleza autoinmune, y otro de
Enfermedad de Wilson. (GRÁFICO 1).
La complicación médica postoperatoria más frecuentemente registrada fue la insuficiencia renal
aguda en 13 pacientes (76,4%), 5 de los cuáles precisaron diálisis (29,4% del total) seguida de
la infección bacteriana en 12 pacientes ( 70,5%).
Las infecciones víricas por CMV aparecieron en 3 pacientes (17,6%) y las infecciones fúngicas en
otros 3 casos (17.6%). En el grupo de las complicaciones quirúrgicas postoperatorias encontramos
fístulas biliares en 2 pacientes (11,8%) y trombosis de la arteria hepática en un único enfermo
(5,8%) que precisó retrasplante en las primeras 48 horas. El otro caso de Retrasplante fue secundario a una obstrucción de la
vía biliar que originó una colostasis intrahepática severa.
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Se reintervinieron 3 enfermos
(17,64%), dos de ellos por
complicaciones biliares y el
tercero por hemorragia postoperatoria Apareció rechazo
agudo en 8 pacientes (48%),
en 6 de los cuales se trató de
un rechazo moderado severo, precisando en 4 de esos casos tratamiento con OKT3. (GRÁFICO 2)
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En los primeros 6 meses sobreviven
11 pacientes (64.7%) y en el primer año 10 pacientes ( 58.8%).
A partir del año no
hemos
registrado
ninguna
pérdida.(GRÁFICO 3) La mortalidad antes de los 6 meses fue del
35.29% (en la mayoría de los casos
por sepsis bacteriana y FMO), y el
único fallecimiento al 6º mes fue por
aplasia medular.

Gráfico 2

Gráfico 3

Discusión:
El FHF es hoy día una indicación aceptada de trasplante hepático urgente. De acuerdo con el
Registro Europeo de Trasplante Hepático, el 9 % de los trasplantes hepáticos realizados en
Europa son realizados por FHF (2) La principal causa de FHF en España es la infección por VHB
y origen criptogénico (etiología más frecuente en nuestra serie). Las sustancias tóxicas o drogas
como el Paracetamol y principalmente fármacos antituberculosos, son responsables de aproximadamente el 20% casos. Es importante enfatizar que la etiología puede ser el principal factor
determinante en el pronóstico de estos pacientes , a pesar de la disponibilidad de un trasplante
hepático urgente.(1) Así, los casos de FHF por reacciones a fármacos e idiopáticas ("no A no B
no C") son los que se asocian a menor probabilidad de supervivencia (mortalidad superior a 90%
en algunas series), mientras que el FHF por virus A o la que puede aparecer tras una intoxicación por paracetamol tienen mejor pronóstico (mortalidad inferior al50%).
Otros factores pronósticos son el grado de encefalopatía (peor cuanto más avanzado), la edad
(peor en niños de menos de 10 años y en adultos de más de 40), y el curso clínico subfulminante o subagudo. (6) La principal causa de muerte en nuestra serie fue el FMO (coincidiendo con
otras series), en relación con el estado clínico del paciente, los cuáles con frecuencia sufren insuficiencia renal y respiratoria durante el trasplante (5)
El pronóstico del FHF ha sido drásticamente cambiado por la introducción del trasplante hepático urgente. En este sentido, la supervivencia observada está en torno al 58% (similar a la supervivencia obtenida en nuestra serie), lo que supone un incremento de la supervivencia del 35%
con respecto a los casos de FHF en los que no se realiza trasplante hepático urgente. (8) Estos
resultados demuestran que el Trasplante hepático por FHF está claramente justificado, a pesar
de la menor supervivencia observada con respecto a los pacientes trasplantados por otras enfermedades hepáticas. (9)
El trasplante auxiliar (dejando una parte del hígado nativo "in situ") constituye una interesante
alternativa al trasplante convencional, dado que permite suspender la inmunosupresión una vez
existen evidencias de recuperación de la función del hígado nativo. Por último, y basándose en la
posibilidad de una recuperación "ad integrum" de la función hepática una vez superada la fase
de IHAG, existen en estudio y evaluación diversos sistemas de "hígado bioartificial" basados en la
perfusión de sangre total o plasma de los pacientes a través de cartuchos o biorreactores que
contienen células hepáticas vivas de diversos orígenes, con el objetivo de mantener temporalmente la función hepática, o a la espera de un órgano adecuado para el trasplante (7).
Como conclusión destacar la necesidad de diseñar estudios prospectivos en un futuro enfocados
en los posibles cambios en cuanto a la etiología del FHF (papel del VHB tras la introducción de
la vacuna así como las drogas relacionadas con el FHF) y el pronóstico de estos pacientes (aplicabilidad y resultados de los sistemas de "hígado bioartificial" y perfeccionamiento de los criterios
de trasplante hepático urgente).
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Tratamiento con OKT-3 del rechazo
agudo en trasplante hepático
D. Domínguez Usero; C. Bernal Bellido, J. M. Álamo Martínez, G. Suárez Artacho,
M. A. Gómez Bravo, L. Sánchez; I. García; C. Bernardos García; J. Serrano DiezCanedo, F. Pareja Ciuró, L Barrera Pulido; JM Pascasio; T. Ferrer; Á. Bernardos.

Introducción
El rechazo agudo o celular es la forma más frecuente de rechazo después del trasplante hepático. En unidades en las que se realizan biopsias hepáticas protocolizadas en los primeros 7-10
días post-trasplante hepático, la prevalencia llega hasta el 80%. Suele aparecer en el primer mes
post-trasplante, con una incidencia máxima entre los días 5º y 15º postoperatorios.
Existen varios factores predisponentes como: régimen inmunosupresor utilizado, enfermedad de
base, edad, grado de preservación del injerto, etc.… La incidencia del rechazo agudo es baja en
pacientes trasplantados por cirrosis alcohólica o secundaria a infección crónica por virus hepatitis B,
encontrando mayor incidencia en pacientes trasplantados por insuficiencia hepática aguda grave.
El cuadro clínico del rechazo agudo es poco específico. Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar fiebre, decaimiento o dolor en hipocondrio derecho. A veces se aprecia una
reducción del débito de bilis o cambio en la calidad de la misma. Las pruebas analíticas hepáticas son poco sensibles e inespecíficas, aun así las enzimas de colestasis y la bilirrubina son las primeras en elevarse. Se puede apreciar leucocitosis y eosinofilia en algunos casos.
El diagnóstico debe establecerse mediante biopsia hepática. Se requiere la presencia de, al
menos, dos de los tres criterios siguientes:
1). Reacción inflamatoria de espacios porta con carácter pleomórfico, incluyendo linfocitos
blásticos, polinucleares y eosinófilos
2). Cambios inflamatorios y displásicos del epitelio de los conductos biliares
3). Inflamación subendotelial de las ramas venosas portales y/o centrolobulillares (endotelitis).
En el tratamiento deben considerarse varios factores. En primer lugar el tiempo de aparición, los
episodios de rechazo agudo que aparecen durante el primer mes post-trasplante tienen mejor
pronóstico, y responden mejor al tratamiento que los episodios de rechazo agudo tardío.
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En segundo lugar, considerar la gravedad histológica del rechazo, los episodios de rechazo agudo
grave y la mayoría de los moderados deben ser tratados. Por el contrario, los rechazos leves no
necesitan tratamiento inmunosupresor adicional, resolviéndose espontáneamente o con mínima
modificación de pauta inmunosupresora.
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En tercer lugar, hay que tener en cuenta la alteración en la bioquímica hepática. Los rechazos
agudos detectados por biopsia protocolizada, con bioquímica hepática normal y escasa relevancia clínica, no deben tratarse en principio.
Hay que tener en cuenta que la decisión de tratar el rechazo con dosis altas de corticoides en
pacientes sometidos a trasplante hepático por cirrosis secundaria a virus hepatitis C, puede acelerar la historia natural de la enfermedad. En aquellos casos de rechazo agudo resistentes a la
optimización del tratamiento inmunosupresor y a los corticoides a dosis altas, que presenten un
agravamiento del estado clínico importante, estaría indicado el tratamiento con OKT3.

Anticuerpos monoclonales OKT3
Los anticuerpos monoclonales son glucoproteinas especializadas que forman parte del sistema inmune, producidas por las células B, con capacidad de reconocer antígenos. La producción de anticuer-

pos monoclonales se estableció con la tecnología creada en 1975 por Georges Köhler y César
Milstein, que consistía en la generación de una línea celular estable, secretora de un isotipo determinado de inmunoglobulina contra un antígeno específico, fruto de la fusión de dos células diferentes
(linfocitos B y células de mieloma) por medios físicos y químicos (centrifugación y polietilen-glicol).
Los anticuerpos monoclonales OKT3 (Muromonab - Orthoclone), de origen murino, actúan
uniéndose al complejo CD3, una porción intrínseca de los receptores de membrana de los linfocitos T, provocando una inactivación de éstos y en consecuencia un bloqueo en la producción de
los linfocitos T citotóxicos, implicados la fisiopatología del rechazo agudo.
La aplicación del tratamiento con OKT3 en nuestro hospital, se acoge a una serie de medidas y
pautas a continuación descritas:

Normas generales
- Iniciar el tratamiento en fases de máxima vigilancia en UCI
- Evaluar status serológico viral (CMV)
- Medir niveles sanguíneos de OKT3 2 veces por semana
- Oxigenoterapia. Colocando mascarilla al 40% al iniciar terapia
- Especial cuidado con la fluidoterapia en pacientes muy edematizados o hipovolémicos.
Premedicación
- Metilprednisolona 250 mg intravenoso el 1º día, 1 hora antes
- Metilprednisolona 100 mg intravenoso el 2º día, 1 hora antes
- Metilprednisolona 40 mg intravenoso el 3º día, 1 hora antes
- Metilprednisolona a partir del 4º día no es necesario
- Dexclorfeniramina 1 ampolla intravenosa 5-10 minutos antes
- Paracetamol 500 mg vía oral, 1 hora antes
- Ácido acetilsalicílico 100 mg vía oral, 1 hora antes.
Pauta de Orthoclone-Muromonab
- Orthoclone 2,5 mg en 50 ml de suero fisiológico a pasar en 2 horas el 1º día
- Orthoclone 5 mg en 50 ml de suero fisiológico a pasar en 1 hora el 2º y 3º día
- Orthoclone 5 mg a pasar en 5 minutos a partir del 4º día.
Modificaciones del tratamiento de base
- Inhibidores de calcineurina (tacrolimus o ciclosporina) reducir la dosis diaria a la mitad los
primeros 3 días de tratamiento
- Suprimir micofenolato de mofetilo y azatioprina, al menos durante la primera semana de
tratamiento
- Suspender la pauta de mantenimiento de esteroides hasta el 4º día de tratamiento,
entonces reiniciar la dosis habitual.
- Reducir la dosis de rapamicina a la mitad, si es utilizado como primera droga. Suspender
su empleo si es secundaria.
Efectos secundarios
Los observados en las primeras dosis están en relación con la liberación de citocinas a sangre periférica. Aparecen en 50-75% de los pacientes, entre media hora y seis horas después de las primeras 2-3 dosis, e incluyen fiebre, escalofríos, disnea, inestabilidad hemodinámica (hipotensión
o hipertensión) y edema pulmonar.
A corto plazo los efectos secundarios incluyen meningitis aséptica, encefalopatía, artromialgias,
diarrea y pancitopenia. A largo plazo los efectos secundarios son especialmente preocupantes:
-Mayor incidencia de infecciones oportunistas (sobretodo por citomegalovirus)
-Mayor incidencia de trastornos linfoproliferativos
-Mayor agresividad de hepatitis por virus C recurrente
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Material y método
Hemos realizado un estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes trasplantados hepáticos con
rechazo agudo, que han sido tratados con OKT3 por nuestra unidad. El período analizado va
desde Enero de 1996 hasta Enero de 2005 y se han recogido los siguientes datos: Número de
casos, edad media, sexo, parámetros analíticos hepáticos (previos a OKT3 y posteriores a OKT3),
biopsias hepáticas (previas a OKT3 y posteriores a OKT3), número de casos con infecciones oportunistas posteriores a OKT3, número de casos con implicación del CMV, mortalidad (por etiología infecciosa, por rechazo agudo, por rechazo crónico, sin relación OKT3).

Resultados
De los 500 trasplantes hepáticos analizados, 20 pacientes tuvieron un rechazo agudo que se
trató con OKT3.
La edad media es de 46 años, rango (15-64 años). Distribución por sexo: 70% hombres y 30%
mujeres.
- Promedio de parámetros analíticos hepáticos pre-OKT3: Bilirrubina total=23.77.mg/dl;
Bilirrubina Directa=25.71 mg/dl ; GOT=223.25 UI/l ; GPT=311.70 UI/l ; Fosfatasa
alcalina=1062.80 UI/l ; GGT=700.28 UI/l.
- Promedio de parámetros analíticos hepáticos post-OKT3: Bilirrubina total=9.08.mg/dl;
Bilirrubina Directa=7.07 mg/dl; GOT=66.11 UI/l ; GPT=111.79 UI/l ; Fosfatasa alcalina=837.42 UI/l ; GGT=518.74 UI/l. (Figuras 1, 2 y 3)
- Biopsias hepáticas pre-OKT3: Rechazo agudo (RA) Grado II = 60%, RA Grado III = 40%.
- Biopsias hepáticas post-OKT3: No RA = 35%, RA Grado I = 20%, RA Grado II = 15%,
RA Grado III = 10%, Otros = 20%.
- Casos con infecciones oportunistas post-OKT3 = 75%, de ellos el CMV implicado en el 33%.
- Mortalidad (7 pacientes) 35%. 3 RA Grado III, 3 RA Grado II, 1 Rechazo crónico (postOKT3 RA Grado I). 5 casos por etiología infecciosa polimicrobiana post-OKT3, 1 caso por
rechazo agudo sin infección, 1 caso por rechazo crónico.
- Supervivencia (13 pacientes) 65%. 9 No RA, 4 RA Grado I (con respuesta a corticoides)
También hemos analizado el uso histórico del OKT3 por nuestro equipo apreciando una actitud
cada vez más conservadora a la hora de instaurar el tratamiento con este anticuerpo monoclonal. Las cifras en número de pacientes tratados con OKT3 por año son las siguientes:
4 pacientes en 1996, 5 pacientes en 1997, 3 pacientes en 1998, 4 pacientes en 1999, 0
pacientes en 2000, 1 paciente en 2001, 0 pacientes en 2002, 1 paciente en 2003, 1 paciente en 2004, 1 paciente en 2005. (Figura 4)
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Conclusiones
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El papel del OKT3 en el tratamiento del rechazo agudo corticorresistente en trasplante hepático, se muestra eficaz en el 65% desde el punto de vista analítico y anatomopatológico, pero a
expensas de una alta tasa de infecciones oportunistas y de mortalidad en relación a complicaciones infecciosas. Por lo tanto su empleo debe quedar restringido al máximo, lo que significa:
1.- Agotar las posibilidades terapéuticas de los inmunosupresores de primera línea y corticoides
2.- Si el estado clínico lo permite, es aconsejable mantener actitud expectante antes que instaurar tratamiento con OKT-3.
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El trasplante hepático es actualmente empleado de forma rutinaria en el tratamiento de pacientes
con enfermedad hepática severa e irreversible. Las indicaciones etiológicas más frecuentes incluyen
cirrosis debida a infección por el virus de hepatitis C o B, cirrosis alcohólica, cáncer primario del hígado y otras cirrosis. Por otro lado, muchos casos de insuficiencia hepática aguda (hepatitis fulminante), el trasplante de hígado de urgencia es el único medio de tratamiento efectivo. (Tabla 1)
Los pacientes con enfermedades hepáticas se presentan con manifestaciones de insuficiencia
hepática que constituyen una indicación para proceder con una evaluación para trasplante. Estas
manifestaciones incluyen el desarrollo de ascitis refractaria al tratamiento médico, encefalopatía
hepática, sangrado de varices del esófago recurrente, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, o desarrollo de un hepatocarcinoma. Menos frecuente como indicación para
trasplante de hígado es la ocurrencia del síndrome hepatopulmonar. El objetivo de la evaluación
para trasplante hepático es la confirmación de la existencia de enfermedad hepática severa e
irreversible, evaluación de la condición fisiológica del candidato, y especialmente, la
eliminación sistemática de las contraindicaciones, para proceder con el trasplante hepático.
Contraindicaciones como falta de apoyo familiar, la presencia de enfermedad cardiopulmonar
severa, edad mayor a 70 años, hepatocarcinoma que no cumpla los criterios de Milán, hipertensión pulmonar, trombosis extensa de la vena porta, esplénica y mesentérica superior, septicemia o proceso infeccioso en las cercanías o distante del hígado (abscesos). (Tabla 2)
En la evaluación de la enfermedad hepática se incluye la valoración de la función hepática, estudios radiológicos para valorar la vascularización hepática y la vía biliar y, en pacientes con hepatocarcinoma, estudios de extensión de la neoplasia. En la segunda parte de la evaluación se valoran la función renal, cardiaca y respiratoria, se realizan serologías virales (VIH, citomegalovirus,
virus de Epstein-Barr), despistaje de neoplasias de acuerdo al riesgo del paciente y su prevalencia en la población general y valoración psiquiátrica (de forma especial a los pacientes con antecedentes de alcoholismo o drogadicción). Por último, se valora la existencia de diabetes, osteoporosis u otras enfermedades que puedan empeorar tras el trasplante, sobre todo como consecuencia de los fármacos inmunosupresores.
En este capítulo vamos a tratar los resultados del trasplante hepático en el grupo de las enfermedades infrecuentes.

Material y método
Análisis retrospectivo de los 599 trasplantes hepáticos ortotópicos (TOH) realizados en el
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, desde Abril de 1990 hasta Diciembre de 2006.
Las indicaciones infrecuentes de trasplante fueron: 3 atresias de vías biliares, 3 hemocromatosis
siendo en uno de ellos trasplante cardiohepático por afectación cardíaca de la hemocromatosis,
2 enfermedad de Wilson, 2 polineuropatía amiloidótica familiar, 2 poliquistosis hepática siendo 1
poliquistosis hepatorrenal realizándose trasplante hepatorrenal, 2 traumatismo hepático, 2
metástasis de neoplasia endocrina de páncreas, 1 glucogenosis tipo I o enfermedad de Von

Gierke, 1 síndrome de Budd- Chiari secundario a trombocitosis esencial, 1 enfermedad de Caroli
y 20 pacientes con cirrosis hepática criptogenética. (Gráfica)
La técnica empleada fue mediante preservación de cava o técnica de Piggy-back. La incisión utilizada es la subcostal bilateral ampliada a xifoides, también llamada incisión en Mercedes aunque desde
el año 2005 practicamos la incision en J en la mayoría de pacientes. Se analiza las complicaciones
en el postoperatorio precoz, así como en el postoperatorio tardío, complicaciones médicas y quirúrgicas, existencia de rechazo agudo y crónico, complicación biliar, necesidad de retrasplante, evolución del injerto y supervivencia. La sobrevida actuarial se calculó según método de Kaplan-Meier.

Resultados
Edad y sexo: Los 39 trasplantes se efectuaron en 20 mujeres y 19 hombres, entre 15 y 65 años
con una edad media de 42 años.
Diagnóstico etiológico: Cirrosis hepática criptogenética, atresia biliar, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, polineuropatía amiloidótica familiar, poliquistosis hepática, traumatismo hepático, metástasis de neoplasia de páncreas, glucogenosis tipo I, síndrome de Budd- Chiari y enfermedad de Caroli.
Complicaciones quirúrgicas: Las complicaciones vasculares relacionadas con el injerto se presentaron en 1 paciente, consistente en estenosis de la anastomosis portal y las de la vía biliar extrahepática en 5 pacientes, consistentes en fístula biliar en 3 pacientes y estenosis biliar extrahepática en 2 pacientes. Hemoperitoneo postoperatorio en 3 pacientes, debido en un caso a sangrado del polo renal derecho y los 2 restantes por fuga anastomosis de cava. Colección subfrénica en 1 paciente. Ascitis en 1 paciente.
Complicaciones médicas: Habitualmente en las primeras semanas postrasplante destacando la
disfunción renal, obligando a dializar a 5 pacientes; la infección por citomegalovirus (CMV) en la
que utilizando el criterio de vigilancia con seguimiento del antígeno, fue necesario tratar a 7
pacientes, cuadros bacterianos intercurrentes en 6 pacientes. Causas cardiorrespiratorias, consistentes en distress respiratorio en 1 paciente, derramen pericárdico en 1 y pleural en 3 pacientes y ventilación mecánica prolongada en 1 paciente. Causas neurológicas en 1 paciente siendo
el Síndrome de Guillén Barré secundario a infección por citomegalovirus.
Reoperaciones: Necesario en 8 pacientes. El hemoperitoneo fue la principal causa en el postoperatorio inmediato. Problemas vasculares fueron causa de reoperaciones en 3 pacientes y las
causas biliares en 3 pacientes. Perforación intestinal en un paciente. Hemorragia digestiva por
varices fúndicas en un paciente. Drenaje de colección subfrénica en un paciente.
Rechazo agudo: En 9 pacientes, en 6 rechazo leve, en el resto rechazo moderado o severo.
Tratados estos últimos con OKT3 y esteroides.
Rechazo crónico: Evolucionaron 7 pacientes.
Retrasplante: Se indica en 2 pacientes por rechazo crónico.
Supervivencia: La causa de mortalidad más frecuente fue el fracaso multiorgánico en el postoperatorio reciente. La supervivencia actuarial a 12 años de toda la serie fue calculada por el método de Kaplan-Meier fue del 42%, siendo en la hemocromatosis, traumatismo hepático y metástasis de neoplasia de páncreas todos éxitus y con un mayor porcentaje de supervivencia del 66%
en la atresia biliar.
En el caso de la Cirrosis hepática criptogenética la supervivencia actuarial a 14 años fue del 75%.

Discusión
La forma criptogénica corresponde a un grupo de pacientes en fase avanzada y difícil de caracterizar, entre los cuales se enmascaran algunas cirrosis de Laennec, síndrome de sobreposición y
posiblemente algunas secuelas de esteatohepatitis no alcohólicas no conocidas. El trasplante
430

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

431

hepático se presenta como alternativa terapéutica para los pacientes afectos de Cirrosis hepática criptogenética, siendo más frecuentes el rechazo agudo en las mujeres y el rechazo crónico
en hombres, demostrándose buenos resultados en la supervivencia observados en nuestra serie.
La atresia de vías biliares es una colangiopatía obstructiva neonatal, consecuencia de un proceso inflamatorio destructivo idiopático que afecta a los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos; esto conlleva a una fibrosis y obliteración del tracto biliar con obstrucción del flujo y
posterior desarrollo de una cirrosis biliar secundaria. Las indicaciones de trasplante hepático son la
ausencia de flujo biliar tras portoenterostomía, hemorragia digestiva por varices, desarrollo de datos de
insuficiencia hepatocelular o síndrome hepatopulmonar.
La enfermedad de Wilson es un trastorno genético, autosómico recesivo, muy infrecuente, con
tasas de prevalencia de 0,5-3 casos/100.000 habitantes; en España se sitúa cerca del límite
inferior, en el que existe una incapacidad para excretar el cobre a la vía biliar. Este metal se acumula en el hígado y, posteriormente, también en el cerebro, ojos, riñón y otros órganos, lesionando los mismos. La lesión hepática es constante y evolutiva y desde una esteatosis, esteatohepatitis y hepatitis crónica progresa a una cirrosis hepática. El trasplante hepático está indicado en los pacientes que comienzan como una insuficiencia hepática aguda grave, en aquellos con
cirrosis descompensada que no responden al tratamiento quelante y cuando aparece insuficiencia hepática aguda en pacientes compensados que han abandonado el tratamiento.
En la poliquistosis hepática, enfermedad autosómica dominante, sólo un pequeño número de
pacientes serán sometidos a un trasplante hepático, siendo sus indicaciones las siguientes:
- Pacientes con poliquistosis, que sean malos candidatos para otros procedimientos terapéuticos o en los que éstos han fallado y que presentan síntomas graves e incapacitantes (dolor incontrolable, caquexia, fatiga extrema).
- Pacientes con insuficiencia hepatocelular (rara), generalmente en relación con complicaciones como sepsis por infección intraquística u obstrucción al flujo de drenaje hepático.
La poliquistosis hepática es una indicación aceptada de trasplante hepático, que está indicado
en pacientes con enfermedad hepática bilateral y síntomas compresivos que alteren la calidad
de vida o provoquen hipertensión portal. Debe considerarse la necesidad de asociar trasplante
renal cuando el enfermo precise, en la actualidad o en un futuro próximo, diálisis.
La polineuropatía amiloidótica familiar es una enfermedad de transmisión autosómica dominante, causada por una mutación en el gen que codifica la transtirretina. La transtirretina anómala
se deposita en forma de sustancia amiloide en diferentes órganos y causa neuropatía periférica y
autonómica, desnutrición (por malabsorción intestinal secundaria a la neuropatía autonómica),
miocardiopatía, opacidades vítreas y síndrome nefrótico con insuficiencia renal. La supervivencia
a partir del inicio de las manifestaciones clínicas es entre 7 y 10 años. La transtirretina se produce principalmente en el hígado. Por lo tanto, el trasplante hepático induce una sustitución de
la transtirretina anormal por otra normal y una rápida disminución de los títulos séricos de la
transtirretina anómala. El trasplante hepático detiene la progresión de la enfermedad y puede
mejorar tanto la neuropatía periférica como la autonómica y el estado nutricional.
La hemocromatosis hereditaria es una enfermedad de transmisión autosómica recesiva, caracterizada por una acumulación excesiva y patológica de hierro en diversos órganos que provoca el
desarrollo de cirrosis, miocardiopatía, diabetes, artropatía e hipogonadismo. El trasplante hepático es el único tratamiento en los pacientes con cirrosis descompensada secundaria a
Hemocromatosis. Los resultados del trasplante parecen ser inferiores a los obtenidos en otras
indicaciones, la menor supervivencia post-trasplante estaría en relación con una alta incidencia
de infecciones en el postoperatorio y por causas cardiológicas. Debe realizarse una evaluación
cardiológica completa y excluir como candidatos a los pacientes con miocardiopatía grave a
menos que se plantee la realización de un trasplante combinado hígado-corazón.
El síndrome de Budd-Chiari es la consecuencia de la interrupción del retorno venoso hepático que
puede ser compresiva (p. ej., tumoral) u obstructiva. En este último caso, suele asociarse a situaciones

de hipercoagulabilidad (lo más frecuente). El trasplante hepático está indicado en insuficiencia hepática grave, en los pacientes con cirrosis descompensada y en los que la cirugía derivativa ha fracasado.
La alta incidencia de patología concomitante como síndrome hepatorrenal, diabetes y trombosis
portal reflejan la condición de gravedad de nuestros pacientes trasplantados lo que se expresa la
necesidad de diálisis postoperatoria y la incidencia de infecciones intercurrentes. Las complicaciones
médicas se observan en las primeras semanas del postoperatorio de un paciente inmunodeprimido.
Entre las complicaciones quirúrgicas durante el primer año del trasplante son las relacionadas con
la anastomosis biliar, las más frecuentes. El trasplante hepático se presenta actualmente como
la única alternativa terapéutica para el paciente con enfermedad hepática aguda o crónica terminal, permitiéndole una calidad de vida y desarrollo adecuados.
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Introducción
El carcinoma hepatocelular (hepatocarcinoma, hematoma) es el tumor maligno más frecuente
en el hígado. La mayoría de estos tumores se asocian a la presencia de cirrosis hepática, especialmente en las áreas de baja incidencia de hepatopatías virales. En los países subdesarrollados,
donde la infección por virus hepatotropos es endémica, hasta un 40% de los hepatocarcinomas
pueden presentarse sobre hígados no cirróticos. En general, la hepatopatía crónica enólica y la
asociada a la infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) y virus de la hepatitis B (VHB)
son el sustrato sobre el que habitualmente asienta el hepatocarcinoma.
En los últimos años se ha registrado un importante incremento en su prevalencia motivado por
múltiples factores, como la mayor supervivencia de los pacientes con cirrosis hepática y la mejoría de los medios diagnósticos. En la actualidad, además de contar con modalidades terapéuticas más eficaces, el diagnóstico se realiza con mayor frecuencia en estadios iniciales, en los que
tratamientos con intención curativa son factibles.
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La resección hepática segmentaria y el trasplante hepático logran, en pacientes bien seleccionados, una supervivencia en torno al 60-70% a los 5 años, hasta el punto de que en los pacientes
trasplantados la supervivencia es similar a la esperada en los pacientes trasplantados por una
cirrosis hepática sin hepatocarcinoma. En general, la mayoría de los grupos dedicados a la cirugía hepática aceptan que los pacientes con un nódulo único menor de 5 cm, sin hipertensión portal y con bilirrubina normal, son los candidatos ideales para la cirugía de resección, con igual
supervivencia que el trasplante, aunque con mayor tasa de recidivas a los cinco años. En los
pacientes con varios nódulos (menos de 3, y con un máximo de 3 cm) o un nódulo menor de 5
cm y con hepatopatía más avanzada ("criterios de Milán"), la solución ideal es el trasplante hepático, que también resolverá la enfermedad hepática de base. Estos criterios son igualmente los
aceptados en la Unidad de Trasplante Hepático de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
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Un tema sometido a continuo debate en el momento actual es el de la selección adecuada de los
pacientes para un tratamiento curativo, especialmente para el trasplante hepático. Esto equivale
a discutir sobre los factores pronósticos con mayor poder predictivo de la recidiva tumoral y la mortalidad después del tratamiento. Por este motivo hemos decidido revisar los resultados de nuestra
serie, analizando los factores que nos permitan predecir con mayor fiabilidad el devenir de los
pacientes con hepatocarcinoma trasplantados, en cuanto a la recidiva tumoral y la supervivencia.

Material y métodos
Selección de pacientes
Estudio longitudinal retrospectivo de todos los trasplantes hepáticos realizados en nuestro centro

durante el periodo de 1990-2006. De ellos hemos seleccionado los pacientes en los que, en el
explante, se detectó un hepatocarcinoma (CHC) tanto si el mismo era la indicación de la intervención como si se trataba de un hallazgo incidental, obteniendo pacientes por lo tanto con al
menos un año de sobrevida desde la extirpación R0 del tumor. Un total de 72 pacientes han sido
trasplantados por CHC de 600 trasplantes hepáticos realizados en 16 años. El análisis de la evolución se ha realizado sobre 56 pacientes que sobrevivieron al trasplante, sin encontrar diferencias de sexo respecto al resto de etiologías. Edad media de 53,2 años, superior a 50,1 años de
media en la serie global de TOH (p<0,05).

Variables estudiadas
Analizamos 29 variables teniendo en cuenta su posible implicación pronóstica en cuanto a recidiva y supervivencia. De todas ellas nos referiremos a aquellas que habían sido consideradas relevantes en estudios publicados con anterioridad o que presentan trascendencia clínica. Hemos
analizado diversas variables asociadas tanto a la posibilidad de aparición de carcinoma hepatocelular sobre hígado cirrótico, como los factores asociados a la recidiva del mismo sobre el injerto, así como su relación con el cumplimiento o no de los criterios de Milán sobre el estudio histológico del injerto.
Así, fueron incluidos en el estudio estadístico el número y tamaño de los nódulos, presencia de
tumor incidental, existencia de cápsula tumoral, afectación capsular, la invasión vascular macroscópica y microscópica, la etiología de la hepatopatía de base, estadío de la cirrosis (Child-Pugh,
MELD), tiempos de isquemia, complicaciones, etc.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se ha realizado por medio del paquete estadístico SPSS 14.0. La probabilidad de supervivencia y de recidiva tumoral se calculó en base a las curvas de supervivencia de
Kaplan-Meier. La significación estadística se calculó aplicando el test de log-rank y la prueba Chi
cuadrado. El análisis multivariante fue realizado con el método de la regresión logística de Cox.
Hemos establecido el nivel de significación estadística en p<0,05.

Resultados
El porcentaje de pacientes trasplantados con CHC ha sido del 12% (72/600 pacientes), con una
tasa de mortalidad precoz secundaria al trasplante del 22,2% (16 pacientes). Tan sólo el 75%
(54 pacientes) cumplió los "criterios de Milán" en el estudio histológico del explante. La incidencia acumulada de recidiva tumoral es del 12,5% (7/56 pacientes).
Respecto a los factores "favorecedores" de la aparición de CHC sobre cirrosis hepática, hemos
objetivado una mayor predisposición en los pacientes con grupo sanguíneo 0 (44,4% en pacientes con CHC vs 32,4% en serie global de TOH), cirrosis por VHB (20,9% vs 7,47%, p<0,05),
VHC (41,7% vs 24,27%) y exposición previa a CMV (88,9% vs 55,8%, p<0,05) y EBV
(69,4% vs 37,8%, p<0,05).
Hemos observado, en cambio, diversas características que presentan una menor prevalencia en
los pacientes trasplantados por CHC respecto al resto de pacientes trasplantados: grupo sanguíneo A (37,50% vs 48,50%) y AB (4,20% vs 8,0%), cirrosis alcohólica (33,3% vs 45,02%) y
pacientes con estadío C de Child-Pugh (20,8% vs 46,10%) (figura 1)
Respecto a la probabilidad de recidiva tumoral, hemos encontrado como factores "favorecedores"
de la misma el grupo sanguíneo 0 (71,4% de los pacientes con recidiva tumoral vs 42,9% de los
pacientes sin recidiva), las cirrosis por VHB (28,6% vs 16,3%) y aquellas criptogenéticas (14,3%
vs 4,1%), pacientes con estadíos A (42,9% vs 28,6%) y B (57,1% vs 46,9%) de Child-Pugh y
"MELD score" bajos (9,14 de media de MELD en pacientes con recidiva vs 12,82 en aquellos
sin recidiva), el uso de hemoderivados utilizados durante el trasplante como el número de con434

centrados de hematíes (8,6 unidades de media en aquellos pacientes con recidiva vs 4,9 en los
que no recidivaron, p<0,05) y de plasma (9,2 vs 8,0), la presencia de cápsula tumoral (71,4%
vs 57,1%), invasión vascular (85,7% vs 8,3%, p<0,05) y capsular (42,9% vs 12,2%), satelitosis (14,3% vs 4,1%) y el tamaño tumoral (4,38 cm de media en los tumores que recidivaron
frente a 2,95 cm en los que no lo hicieron, p<0,05) (figura 2).
Existen en nuestra serie factores que aparecen con una mayor frecuencia en los pacientes sin
recidiva tumoral, es decir, factores "protectores" frente a la recidiva: grupos sanguíneos A (28,6%
en los casos de recidiva vs 34,7% en los que no recidivan), B (0% vs 18,7%) y AB (0% vs 4,1%),
cirrosis enólica (28,6% vs 34,8%) y VHC (28,6% vs 44,9%), cirrosis estadío C de Child-Pugh
(0% vs 24,5%), complicaciones postquirúrgicas tales como el rechazo (28,6% vs 33,7%), las
complicaciones vasculares (0% vs 8,2%) y biliares (14,3% vs 18,4%), los pacientes retrasplantados (0% vs 4,1%) y los carcinomas incidentales (0% vs 22,4%). Hemos detectado una relación estadísticamente significativa entre los tiempos de isquemia con la posibilidad de recidiva
tumoral: tanto isquemia venosa (325 minutos de media en los casos recidivados vs 378,3 minutos en los no recidivados, p<0,05) como arterial (353 min. vs 414,6 min. - p<0,05) (figura 3)
No existen diferencias respecto a la posibilidad o no de recidiva en cuanto al número de tumores (1,57 de media en los pacientes con recidiva tumoral vs 1,71 en los pacientes sin recidiva),
la necrosis tumoral por quimioembolización o alcoholización previas (28,6% vs 32,7%) o la
exposición a CMV (100% vs 93,9%) y/o EBV (57,1% vs 67,3%).
La recidiva es del 30,0% en aquellos CHC que no cumplieron los criterios de Milán en el explante,
frente al 8,7% de recidiva de aquellos que lo cumplieron (p>0,05). Asimismo, la mortalidad fue más
frecuente en los primeros (40%) que en los segundos (16,2%), aunque la diferencia solo es significativa si comparamos la mortalidad con la presencia o no de recidiva (85,7% vs 10,2%, p<0,05).
La supervivencia acumulada en el CHC no recidivado es del 93% a los 5 años y del 82% a los
10 años, muy superior a la supervivencia de los pacientes trasplantados por otras patologías (figura 4). Incluso los pacientes que no cumplían los criterios de Milán en el explante presentan una
supervivencia muy similar al resto de patologías, del 60% a los 5 y a los 10 años (figura 5).
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Hemos encontrado en nuestra serie que la edad del paciente, la cirrosis por VHB y la exposición
previa a CMV y EBV, presentan una relación estadísticamente significativa (p<0,05) con una
mayor posibilidad de padecer un CHC sobre cirrosis. La posibilidad de asociación entre EBV y
CHC ha sido ya descrita por otros autores (1), no así el CMV (2). Además, tanto la cirrosis VHB
como la de origen criptogenético se asocian a una mayor probabilidad de recidiva tumoral. Parece
que la cirrosis enólica presenta tanto un menor índice de CHC como de recidiva una vez trasplantado. Hemos detectado asimismo una mayor probabilidad de padecer CHC y de recidiva
tumoral post-TOH en los pacientes con grupo sanguíneo 0 respecto a los poseedores de los antígenos A y/o B.
Es posible que una "hiperactivación" de la respuesta inflamatoria sistémica tenga un efecto antitumoral en los pacientes, ya que hemos detectado que la posibilidad de recidiva es menor cuanto peor es el estado clínico del paciente previo al TOH (estadíos C de Child-Pugh y MELD "scores" mayores) y cuantas más complicaciones presenta el paciente en el post-TOH, ya sean vasculares, biliares o de rechazo del injerto, llegando a ser nula la recidiva en pacientes que precisaron un re-TOH. Este dato se asocia al hecho de que la recidiva es menos frecuente cuanto más
prolongada es el tiempo de isquemia del injerto (p<0,05), posiblemente relacionado por un efecto isquemia-reperfusión más intenso, con una mayor liberación de sustancias pro-inflamatorias.
Asimismo, hemos demostrado una mayor posibilidad de recidiva asociada a un mayor uso de
hemoderivados (p<0,05).

En los últimos años se han realizado numerosos estudios con el fin de establecer con claridad los
factores que con mayor fiabilidad nos permitirían predecir el riesgo de recidiva del hepatocarcinoma tras el trasplante hepático (3). A medida que el número de pacientes candidatos a esta
intervención crece y, por el contrario, la disponibilidad de órganos es más escasa, la rigurosa
selección de los pacientes cobra mayor importancia. Los criterios de Milán han demostrado ser
muy útiles a la hora de identificar a un grupo de pacientes con escasa posibilidad de recurrencia
(4). Sin embargo, otros autores han demostrado igualmente unos excelentes resultados pese a
ampliar de forma contenida la selección de los candidatos, por ejemplo hasta 6,5 cm en el caso
de un tumor único o hasta 4,5 cm en caso de existir tres nódulos tumorales, sin exceder de 8
cm la suma total del diámetro tumoral (criterios de San Francisco) (5). Por tanto, la controversia se suscita por la exclusión, al aplicar criterios muy restrictivos, de un subgrupo de pacientes
con escasa posibilidad de recurrencia tumoral. Es la invasión vascular macroscópica el factor al
que se le concede un mayor valor pronóstico en la mayoría de los trabajos, tanto en la predicción de la recidiva como en la supervivencia.
Nuestros resultados son concordantes con los resultados publicados hasta el momento, encontrando este factor como estadísticamente significativo como valor histológico predictivo de recidiva. En nuestro estudio, el tamaño de los nódulos también se acompañó de un riesgo significativamente mayor de recidiva, dato también observado por otros autores (6). En nuestra serie es
de destacar que el número de tumores no se relaciona con la posibilidad de recidiva, dato a tener
en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos. La invasión capsular, la satelitosis y los CHC
encapsulados también parecen tener más posibilidades de recidivar. No así la necrosis tumoral.
La recidiva en aquellos tumores incidentales es nula (7, 8).
La supervivencia acumulada en el CHC no recidivado a 5 y 10 años es muy superior a la supervivencia de los pacientes trasplantados por otras patologías. Incluso los pacientes que no cumplían los criterios de Milán en el explante presentan una supervivencia muy similar al resto de trasplantados, y sólo la recidiva tumoral como variable aislada se asocia a una mayor mortalidad.
A modo de resumen podemos concluir que existe la posibilidad de que otros factores influyan en
la posibilidad de recidiva tumoral en el CHC, y que no sólo los criterios clásicos descritos por
Mazzaferro y Yao sean decisivos en el momento de seleccionar pacientes con CHC para TOH.
Esto, junto con las excelentes tasas de supervivencia de estos pacientes a largo plazo, superiores al resto de etiologías, y la baja incidencia de recidiva respecto a otras cirrosis como las secundarias a VHC, VHB, CBP, CEP, etc., hacen pensar que la posibilidad de expandir los criterios de
selección no sea una quimera.
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Figura 1: estadíos de Child-Pugh
previo al TOH comparados con
incidencia de CHC, posibilidad
de recidiva y cumplimiento de
los "criterios de Milán"

Figura 2: datos histológicos del
explante en el CHC en función
de la aparición o no de recidiva

Figura 3: influencia de la isquemia del injerto en la posibilidad
de recidiva tumoral (p<0,05)
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Figura 4: supervivencia de los pacientes trasplantados por CHC sin recidiva
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Figura 5: supervivencia de los pacientes
trasplantados por CHC que no cumplieron
los "criterios de Milán" en el explante
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Introducción
El trasplante de órganos sólidos ha sufrido grandes avances en los últimos años, tanto por la mejora de las técnicas quirúrgicas, como por la incorporación de nuevos fármacos inmunosupresores.
Estas mejoras han conseguido reducir significativamente las tasas de rechazo agudo en los primeros meses postrasplante. Sin embargo, no se ha producido una mejora significativa en la disfunción crónica del injerto, que es actualmente la principal causa de pérdida del órgano tras el
primer año del trasplante.
A pesar de ser un problema en el que intervienen múltiples factores como el aumento de la edad
media de los donantes, la enfermedad de base del receptor, patologías asociadas, etc., la exposición
(en exceso o defecto) a los inmunosupresores constituye un riesgo fundamental. Además de los factores externos al paciente, existen otros propios del receptor, como son la raza (recientemente se ha
descrito el impacto que el grupo étnico tiene en la supervivencia y en el desarrollo de rechazo crónico, teniendo peores resultados los no caucásicos) y su perfil genético, que se están mostrando cada
vez más directamente relacionados e implicados en la evolución del paciente trasplantado.

Variabilidad intra e interindividual
La variabilidad en la farmacocinética de los inmunosupresores, y especialmente del tacrolimus,
sumada al estrecho margen terapéutico que estas drogas presentan, y a sus importantes interacciones farmacocinéticas con otros fármacos, constituye uno de los mayores problemas en el
manejo del tratamiento inmunosupresor, debido al riesgo de sobreinmunosupresión, con el consiguiente aumento del riesgo de infecciones o neoplasias, o por el contrario de infrainmunosupresión, con el riesgo de rechazo del órgano trasplantado.(1)
A pesar de la variabilidad intra e interindividual, actualmente la monitorización terapéutica del
tacrolimus es la metodología de elección usada para optimizar el ajuste de los niveles sanguíneos.
Gracias a esto se ha avanzado en la individualización de la terapia inmunosupresora.(2) Pero la
monitorización terapéutica tiene la gran limitación de que al realizarse después del inicio del tratamiento, no tiene valor predictivo en el momento decisivo de pautar el régimen de tratamiento,
por lo que no se puede determinar la dosis óptima de inicio. Existen estudios que revelan que la
etnia es un marcador del genotipo, y cada vez son más los trabajos que buscan las diferencias
genéticas (3),en particular aquellas que están relacionadas con el metabolismo del tacrolimus por
parte de las isoenzimas del CYP3A y la glicoproteína -P de transporte de la cual es sustrato.(4)
Actualmente existe una amplia gama de inmunosupresores, como son esteroides, anticuerpos
monoclonales, azatioprina, ácido micofenólico, etc. Un grupo de inmunosupresores muy utilizado en todo tipo de trasplantes es el de los anticalcineurínicos, cuyos principales representantes
son la ciclosporina y el tacrólimus. En trasplante hepático el tacrolimus es mayoritariamente utilizado, por eso es importante el estudio y monitorización de este fármaco.
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Tacrolimus (FK 506) es un macrólido que fue aislado por primera vez en 1984 en Tsukuba, Japón,
del caldo de cultivo de una especie de hongo denominado Streptomyces tsukubaensis, en una
muestra de tierra. (5)
El efecto inmunodepresor de este fármaco es debido a su acción inhibidora sobre la calcineurina
(una fosfatasa proteínica dependiente de la calmodulina y el calcio) y en consecuencia un efecto inhibidor directo sobre la inmunidad mediada por células, es decir, el mecanismo de acción
consiste en bloquear la proliferación y la a$ctivación de linfocitos T dependientes de IL-2.
Durante la activación de células T, los antígenos se ligan a receptores de membrana específicos
de estas células T, lo cual resulta en el incremento de calcio intracelular. Este Ca++ intracelular se liga a una proteína, la calmodulina, con la cual forma un complejo que va a activar la fosfatasa de calcineurina.
La calcineurina es responsable de desfosforilar la subunidad citoplasmática de una proteína conocida como factor nuclear de los linfocitos T activados (NF-ATc), permitiendo la traslocación nuclear de la subunidad proteínica y su unión con el componente NF-AT nuclear (NF-ATn). Una vez
que se han combinado estas dos subunidades de NF-AT, se estimula la transcripción del gen de
la IL-2 y se sintetiza IL-2. (6)
La citoquina IL-2 es responsable de la proliferación de los linfocitos T, linfocitos citolíticos (natural
killer cells, NK) y linfocitos B.
Para ejercer su efecto, el tacrolimus penetra en el linfocito T y se une a los receptores citoplasmáticos o proteínas de unión conocidas como inmunofilinas. En concreto se une a FKBP12, formando un complejo tacrolimus-FKBP12 que se une a la calcineurina, inhibiendo de este modo
su actividad y en definitiva inhibiendo la trascripción de IL-2 y por tanto la activación y proliferación de los linfocitos T.
Cómo este mecanismo de acción del tacrolimus, es común en todos los individuos, sería de fundamental saber por qué para una misma dosis administrada del fármaco hay pacientes que metabolizan muy eficazmente el fármaco y necesitan mayores dosis para alcanzar la concentración
deseada de este en sangre y tener un grado de inmunosupresión óptima. Hay numerosos estudios
(1) que aprecian diferencias en cuanto a metabolismo del fármaco basándose en la etnia. Existen
datos de que la biodisponibilidad absoluta de tacrolimus, es significativamente más baja (p=0,01)
en los afroamericanos (11,9%) que en los latinoamericanos (14,4%) y los caucásicos (18,0%).
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Comparando la farmacocinética de los pacientes trasplantados caucásicos frente a "no caucásicos", se muestra una menor exposición al fármaco en el grupo de los no caucásicos (p=0,04).
Hay trabajos que apoyan la teoría de que estas diferencias son debidas en gran medida al perfil genético de los donantes y de sus receptores, por ello es muy importante el estudio farmacogenético.(3)
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De forma general la farmacocinética está basada en la identificación de polimorfismos de un
único nucleótido (SNPs: Single Nucleotide Polymorphisms) en genes involucrados en la absorción,
disposición y dianas de los fármacos.
Las diferencias interindividuales en la farmacocinética del tacrolimus se deben a la variabilidad
en la actividad de las enzimas implicadas en su metabolismo (CYP3A) y en la extrusión del fármaco a la luz intestinal (glicoproteína-P)
La enzimas oxidativas de la familia CYP3A y en concreto CYP3A5 en los enterocitos están involucradas en el metabolismo intestinal, previniendo el aumento sistémico del fármaco activo, y la
glicoproteína-P, codificada por el gen de resistencia múltiple a fármacos-1 (MDR1 multiple drug
resistance-1), o ABCB1 (ATP-binding casette B1) se expresa en los enterocitos y reduce la absorción de los fármacos por el bombeo de los fármacos al exterior de la célula.
El conocimiento de los polimorfismos de los genes que codifican estas proteínas, así como del
impacto que la presencia de cada uno de ellos tiene en la farmacocinética del tacrolimus, constituye una oportunidad para individualizar la inmunosupresión a partir del estudio genotípico.

CYP3A
El citrocromo P450, conocido como CYP, está constituido por una superfamilia que implica a 57
genes que codifican una serie de proteínas clasificadas en familias y subfamilias en función de la
similitud de su secuencia de aminoácidos, con una gran variedad de funciones, que van desde el
metabolismo de fármacos, a la síntesis de vitamina D (3) o la hidroxilación del ácido retinoico.
Los miembros de la subfamilia CYP3A están involucrados en el metabolismo del 45-60% de los fármacos utilizados en la actualidad, y también en el metabolismo de moléculas procarcinogénicas, y
las diferencias interindividuales en su expresión contribuyen de forma significativa a la variación en
la biodisponibilidad oral y el aclaramiento sistémico de sus sustratos, por lo que las características
de su expresión son un determinante muy importante de la eficacia y seguridad de los fármacos.
CYP3A constituye la subfamilia más abundante de CYP en el hígado, representando aproximadamente un 30% del total, y también está presente en grandes cantidades en el intestino. Dos de los
genes que tienen una importancia muy destacada respecto a la actividad enzimática son CYP3A4,
CYP3A5. CYP3A4 se expresa en el hígado, yeyuno, riñón y páncreas y existen unas marcadas diferencias interindividuales en su actividad. En pacientes trasplantados renales se han detectado variaciones de hasta 10 veces en el contenido de esta enzima. CYP3A5, el segundo miembro de la subfamilia CYP3A en importancia, y altamente homólogo a CYP3A4 (83%) está también presente en
el hígado, riñón e intestino delgado, y su expresión es incluso más variable que CYP3A4. En pacientes caucásicos, CYP3A5 se detecta solamente en el 10-40% de los hígados estudiados, pero sin
embargo puede constituir hasta el 50% de las enzimas CYP3A hepáticas en algunos pacientes.(4)
A diferencia de lo que ocurre con CYP3A4 que se expresa universalmente, los individuos puedan
ser "expresores" o "no expresores" de CYP3A5, en función de los polimorfismos que presentan.
Uno de los SNP descritos para CYP3A5, se localiza en el intrón 3, y es conocido como CYP3A5*3
(G6986), consiste en una mutación que produce una proteína CYP3A5 no funcional. Este SNP se presenta de forma homocigótica en el 80% de los caucasiacos y en el 30% de los afroamericanos.(4)
CYP3A5 se expresa en los portadores del gen silvestre CYP3A5*1 (A6986), tanto en individuos
homocigóticos (CYP3A5*1/*1) como heterocigóticos (CYP3A5*1/*3), mientras que los homocigotos para los alelos mutantes CYP3A5*3 no sintetizan proteína funcional, ya que con este cambio se produce en el ARNm un codón de stop.

CYP3A5 y tacrolimus
En la última década, se han publicado estudios que confirman que los expresores de CYP3A5 tienen unos requerimientos que ascienden al doble de dosis de tacrolimus para alcanzar una concentración determinada, en comparación con los no expresores. Esto tiene una implicación directa en la evolución del trasplante al confirmar que, a pesar del uso de la monitorización terapéutica de tacrolimus, los expresores de CYP3A5 tenían unos niveles valle de tacrolimus significativamente inferiores durante las dos primeras semanas postrasplante, alcanzando los niveles óptimos más tarde y con el consiguiente riesgo de episodios de rechazo agudo, antes que los no
expresores (media de 8 días frente a 13).

Glicoproteína-P y MDR1
La glicoproteína-P (P-gp) es una proteína transmembrana, codificada por el gen ABCB1 (ATP-binding cassette B1) también conocido como MDR1 (gen de multirresistencia a fármacos), forma
parte de la familia de los transportadores de membrana (subfamilia B), que se expresa en el
hígado, riñón, páncreas, intestino delgado y colon. Ésta proteína dependiente de ATP, es capaz
de bombear muchas sustancias exógenas y fármacos, incluidos los Inhibidores de la Calcineurina
siendo uno de ellos el tacrolimus, del interior de la célula (citoplasma o membrana) al espacio
extracelular, bilis, orina o luz intestinal, actuando así de barrera protectora.
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Respecto al aclaramiento del tacrolimus la P-gp contribuye a la absorción incompleta de este desde
el intestino, por la extrusión activa desde el interior de los enterocitos, a la luz intestinal. La relación entre los requerimientos de dosis del fármaco y la expresión de la P-gp también se ha descrito en pacientes receptores de trasplante de hepático y trasplantados de intestino delgado y riñón.
El primer SNP identificado en relación con la actividad de la P-gp fue el C3435T (7). Este cambio de base se localiza en el exon 26 en la posición 3435 y es una mutación silenciosa. En estudios iniciales acerca de la influencia de este SNP se refleja que pacientes TT (mutantes) tienen
una expresión de intestinal del MDR1 dos veces inferior a la media de los CC (genotipo silvestre).
También se ha visto que existen diferencias genotípicas entre los grupos étnicos: los pacientes
negros presentan CC en el 50-80% de los individuos, mientras que en otros grupos étnicos la
prevalencia es menos del 30%. Por lo que respecta a la mutación TT, está prácticamente ausente de forma homocigótica en la población africana, aunque aparece de forma heterocigótica en
el 20-40% de la población.
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MDR1 y tacrolimus.
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La relación entre la expresión de la P-gp y la concentración de tacrolimus se ha establecido tanto
en trasplante hepático como renal y de intestino delgado. En trasplantados renales está ampliamente descrito que los pacientes con genotipo TT presentan una concentración de tacrolimus
para una dosis normalizada significativamente superior que los homocigóticos para CC, sin
embargo esto no está muy claro para la razón concentración-dosis de tacrolimus durante los primeros días tras el trasplante hepático.
Hasta la fecha los datos disponibles son en su mayoría de estudios retrospectivos, con un número limitado de pacientes y ninguno de ellos realizado en la población caucásica. Por ello sería necesario realizar estudios randomizados y aleatorizados que permitan extrapolar los resultados y conclusiones a la población caucásica trasplantada de hígado. Los objetivos fundamentales serían:
1- Estudiar la prevalencia e implicación clínica, en términos de evolución del injerto y del
paciente, de los distintos polimorfismos de los genes CYP3A5 y MDR1 que codifican las
enzimas de biotransformación del tacrolimus, en pacientes que son sometidos a un trasplante hepático y en sus correspondientes donantes.
2- Determinar la importancia relativa de los genes del donante respecto a los del receptor.
3- Evaluar la correlación de los SNP en estos dos genes con la variabilidad de requerimientos de
dosis de tacrolimus, usando para ello el coeficiente concentración-dosis de dicho fármaco.
4- Obtener una herramienta útil para determinar el tratamiento óptimo para el paciente,
es decir personalizar e individualizar su régimen de tratamiento inmunosupresor.
5- Optimizar las dosis de tacrolimus en función de su requerimiento basándonos en los polimorfismos que porte el paciente y su donante, y los niveles del fármaco en sangre.
Con todo ello, obtendríamos un instrumento adicional para monitorizar de una forma más eficaz
la evolución de los pacientes trasplantados hepáticos. De este modo, podríamos evitar efectos
secundarios indeseables derivados de los fármacos inmunosupresores disminuyendo las tasas de
disfunción renal, neurotoxicidad y rechazo agudo y crónico.
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Trasplante hepático en niños.
Paloma Jara Vega y Loreto Hierro Llanillo.
Servicio de Hepatología y Trasplantes Digestivos.
Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid.
Los buenos resultados de supervivencia post-trasplante hepático en niños, superiores a 70% al
comienzo de su realización en los años 80, y superiores a 90% en la última década, han modificado la actitud de tratamiento de la hepatopatía infantil. El determinante de la decisión de trasplante es la percepción de una calidad de vida afectada por la enfermedad que no es susceptible de otro tratamiento más eficaz, y está suficientemente evolucionada para compensar el riesgo de mortalidad precoz asociado al trasplante.

1. Inclusión en lista de espera
La hepatopatía severa en la infancia tiene causas muy variadas, de repercusión distinta en la calidad de vida del paciente, complicaciones y supervivencia.
La mayoría de enfermedades (atresia biliar, colestasis familiares, S. de Alagille, deficiencia de
alfa1 antitripsina) ocasionan finalmente cirrosis biliar. En ese modelo predominante la secuencia
de complicaciones es 1) colestasis con repercusión nutricional y en el crecimiento 2) molestias
derivadas de prurito refractario que dificulta la concentración y aprendizaje 3) signos de hipertensión portal 4) inicio de insuficiencia en la capacidad sintética hepática y 5) complicaciones de
la hepatopatía terminal (ascitis, hemorragia, encefalopatía). Las infecciones empeoran los síntomas de colestasis y disparan las complicaciones de la hepatopatía avanzada.
Otro modelo es el de hepatopatías metabólicas que no producen cirrosis. Son defectos del ciclo
de la urea, Crigler Najjar, hiperoxaluria primaria, MSUD (Jarabe de Arce clásico), acidemias
orgánicas. En cada una hay riesgo de daño de otro órgano (SNC, riñón..) en el curso evolutivo de
la enfermedad causado por el defecto hepático, sin que exista cirrosis ni otra alteración en los
parámetros convencionales de funcionamiento hepático.
Los tumores hepáticos benignos (hemangiendotelioma) o malignos (hepatoblastoma, hepatocarcinoma) raramente originan disfunción hepática. En la secuencia de su tratamiento médico/quirúrgico hay hallazgos específicos establecidos para decidir la realización de trasplante hepático.
El fallo hepático agudo tiene una definición especial para pacientes pediátricos, que pueden no
presentar encefalopatía (o no ser reconocida). Además de agentes infecciosos o tóxicos, es causado por metabolopatías y otras enfermedades infrecuentes (Budd-Chiari, hemocromatosis neonatal). Algunas etiologías (galactosemia, intolerancia a fructosa, tirosinemia tipo I..) son susceptibles de tratamiento médico eficaz.
El riesgo de mortalidad debe ser estimado con el objetivo de a) decidir el momento de trasplante con antelación de complicaciones graves o extremo deterioro del niño, y 2) priorizar a los
pacientes en la lista de espera para trasplante.

2. Priorización en la lista de espera
La elección del candidato a trasplante dentro de los pacientes registrados en un centro trasplantador tiene como primera consideración la gravedad clínica. Los niños más enfermos son prioritarios. En los niños se tiene en cuenta la idoneidad de tamaño donante-receptor ante similar
gravedad clínica. El tiempo de espera en lista es un factor de poco peso en la decisión. El trasplante de donante vivo introduce una opción nueva que permite disminuir el tiempo de espera.
Es controvertida su potenciación porque con una utilización óptima de los donantes, realizando
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partición para dos receptores en donantes idóneos, podría ser innecesario. Su realización tiene
sin embargo ventajas reales, permite la programación en pacientes estables, y mejora el acceso
a donante cadáver de los pacientes que no tienen, no desean, o tienen contraindicación técnica
para una donación de vivo. La posibilidad de donante vivo sumada a la realización habitual de
trasplante split puede hacer nula la mortalidad pre-trasplante.
Estimación objetiva del riesgo de mortalidad: Modelo PELD para hepatopatía crónica
Los especialistas en trasplante hepático en EEUU elaboraron un sistema de puntuación para evaluar el riesgo de mortalidad de pacientes en la lista de espera de trasplante y establecer normas
para priorizar el acceso a trasplante basadas en la gravedad de la hepatopatía.
Con ese fin fueron recogidos datos clínicos y analíticos de niños (menores de 18 años) acumulados en la base de datos de Studies of Pediatric Liver Transplantation (SPLIT), un consorcio de centros en EEUU y Canada en funcionamiento desde 1995 que dispone de datos a la entrada de
los pacientes en lista de espera de trasplante y cada 6 meses desde su inclusión. Las variables
identificadas con influencia en la mortalidad/ingreso en UCI fueron: edad, bilirrubina y INR (de
fallecimiento) y bilirrubina, INR, fallo de crecimiento y albúmina (de fallecimiento o UCI). El sistema de puntuación que mejor predijo el fallecimiento antes de 3 meses (AUC ROC 0.92) o fallecimiento/UCI (AUC 0.82) fue basado en bilirrubina, albúmina, INR, fallo de crecimiento y edad.
La fórmula es:
PELD= 0.436 Edad (<1 año)-0.687 Log albúmina g/dL + 0.480 Log bilirrubina total
mg/dL+1.857 Log INR+ 0.667 retraso crecimiento (z<-2).
Los valores de laboratorio inferiores a 1 son convertidos a 1 para el cálculo de PELD. La puntuación de los niños incluidos en lista antes de cumplir 1 año de edad mantienen el valor asignado
a edad <1 año hasta que cumplen 24 meses. El valor de PELD es calculado automáticamente
en sitios web relacionados con Hepatología o Trasplante Hepático. A mayor valor aumenta la
probabilidad de fallecimiento del paciente en los siguientes 3 meses.
Una vez establecida esa fórmula la consideración de eventos como ascitis, hemorragia variceal y
encefalopatía no mejoraron la capacidad predictora. La interpretación de este hecho es que esas
complicaciones determinan mortalidad en función de la gravedad basal de la hepatopatía.
En la lista de niños candidatos a trasplante en EEUU la mitad de los pacientes esperan dentro
de la categoría Status 1 (estricto por previsible fallecimiento en un plazo de 7 días, o "por excepción") y la otra mitad tienen un PELD <10. Una hepatopatía crónica con PELD > o igual a 25
tiene similar riesgo de fallecimiento a un niño con fallo hepático agudo. Un PELD <10 sugiere
que el motivo de trasplante es mejorar la calidad de vida del paciente sin riesgo de mortalidad
próxima por la hepatopatía.
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Dar prioridad a los niños en peor estado clínico permite disminuir la mortalidad de los niños con
hepatopatía y los resultados postrasplante indican que con esa política no hay repercusión negativa en los resultados del procedimiento, según datos en EEUU 2 y Bruselas.
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3. Técnicas quirúrgicas de trasplante
La aplicación de técnicas de reducción de injertos es necesaria para afrontar el trasplante en
niños, y su realización habitual en centros experimentados ofrece un resultado igual al trasplante de injerto entero. El trasplante split obtiene en King´s College supervivencia de 93% al año
(89% del injerto). El trasplante de donante vivo en Bruselas obtuvo al año una supervivencia de
89% de los injertos (92% del paciente). Los injertos reducidos tienen complicaciones posibles en
la zona de corte (sangrado, abscesificación) y en los injertos split y de donante vivo el riesgo de
problemas biliares es superior. Las complicaciones vasculares son similares entre los diferentes
tipos de injerto.

4. Resultados de supervivencia
Los datos del European Liver Transplant Registry (2341 pacientes menores de 2 años y 3157
mayores de 2 años), muestran que la supervivencia de niños trasplantados desde 1988 a 2004
es 75% a 10 años. En la época reciente la supervivencia de los niños es superior a 90% (a 1
año) en los centros principales de Europa, Estados Unidos y Japón.
Después del trasplante hay un periodo inmediato (0-3 meses) de máximo riesgo de pérdida de
injerto y mortalidad; en la serie de Lovaina (467 niños desde 1984 a 1998) se cuantificó en 19%
y 13% respectivamente.
Sin embargo, los vivos a los 3 meses tienen un pronóstico de supervivencia de 90.4% a los 15
años. La pérdida tardía (después de 3 meses hasta >15 años) de injertos afectó a un 12.5%
de pacientes. El fracaso tardío del injerto, a pesar de la posibilidad de retrasplante, es la causa
principal de fallecimiento del paciente en el largo plazo.
En la última década se observa mejor supervivencia de injertos en niños. La aplicación de retrasplante ha disminuido de un 20% en el periodo 1985-95 a un 10% en los últimos 10 años. La
mejoría guarda relación con mejor inmunosupresión y mayor experiencia en la reducción de injertos. Los injertos de donante vivo son los que menos frecuentemente tienen patologías que hagan
necesario el recambio. En Japón hubo retrasplante en el 6% de 568 niños.

5. Motivos de fracaso del injerto y retrasplante
En la casuística 1997-2006 de 180 niños que recibieron un primer trasplante en el H Infantil La
Paz (Madrid), hubo fracaso del injerto en 13%. De 24 fracasos 17 ocurrieron en el postoperatorio inmediato y 7 después de 3 meses postrasplante. Los motivos de fracaso precoz fueron
trombosis arterial (11), fallo primario (4), trombosis portal (1) y rechazo/patología biliar (1). Fue
realizado retrasplante en el 9.4% de la serie global.
Las principales patologías que causan fracaso y derivan en retrasplante son la trombosis arterial
y el fallo primario del injerto.
La trombosis arterial incide en el 6-8%. La detección precoz antes de que ocurra fallo permite
realizar una trombectomía y reconstrucción quirúrgica que es eficaz en muchos casos para restablecer el flujo, pero va acompañada en la mayoría de los niños que salvan el injerto de un
patrón de daño isquémico de la vía biliar que se manifiesta en el seguimiento prolongado como
una colangitis esclerosante, con dilataciones biliares intrahepáticas y colangitis de repetición, por
lo que muchos precisarán retrasplante tardío. La actitud necesaria en la mayoría de niños con
trombosis arterial es la realización de retrasplante inmediato.
El fallo primario del injerto afecta al 2% de niños. Los injertos reducidos presentan en el postoperatorio inmediato cifras más elevadas de aminotransferasas y precisan de más tiempo hasta la
recuperación del tiempo de protrombina, pero no hay más riesgo de fracaso comparado con los
injertos enteros en la mayoría de centros con experiencia. La afectación clínica del paciente,
encefalopatía, coagulopatía y progresión de hiperbilirrubinemia indican la realización de retrasplante urgente.
La mortalidad del paciente es significativamente mayor comparando los niños que necesitan
retrasplante con los que no lo precisan (35% vs 4% en H La Paz). La aplicabilidad de retrasplante es alta, pudo ser realizado en el 88% de los niños listados para ello en H La Paz. El problema es la menor supervivencia de injertos y pacientes que reciben retrasplante, justificada por
el grave estado previo (equivalente a un fallo agudo). En la última década, la supervivencia del
injerto en 180 primeros injertos fue de 86.6% y la de los injertos sucesivos (incluyendo 22 segundos trasplantes, 5 terceros y 1 cuarto injerto) de 53.5%.
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6. Problemas médicos del niño trasplantado
Rechazo
Rechazo precoz
Existen diferentes pautas de inmunosupresión primaria dirigida a evitar el rechazo, la más habitual es con tacrolimus o ciclosporina microemulsión, y esteroide asociado indefinidamente o
durante los 3-6 primeros meses.
Un ensayo randomizado comparando ciclosporina+azatioprina+esteroide frente a tacrolimus
+esteroide durante el primer año postrasplante no detectó una diferencia significativa en supervivencia del paciente y del injerto (convirtiendo ciclosporina a tacrolimus si es preciso), ni en la
tasa de rechazo agudo en el primer año (60%C vs 45%T) pero sí una menor incidencia de
rechazo corticorresistente con tacrolimus (5.5%T vs 26.7%C). La pérdida de injerto por rechazo fue de 0% (tacrolimus) vs 2% (Ciclosporina).
En la experiencia de EEUU y Canadá (1092 niños) la inmunosupresión con tacrolimus se acompañó de menor riesgo de rechazo (tasa 44.9% con Tacrolimus vs 64.3% con Ciclosporina;
RR:0.62. La pérdida de injerto por rechazo fué baja, un 1% del total de trasplantes.
Los datos del registro SPLIT desde 1995 a 2002 mostraron que en la práctica está sucediendo
un cambio hacia el empleo de inmunosupresión primaria con tacrolimus. Una evolución semejante ocurre en Europa.
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Rechazo tardío
A lo largo del seguimiento, la inmunosupresión tiende a ser individualizada y diversas circunstancias, sobretodo la infección por EBV y la nefrotoxicidad, hacen necesario disminuirla. En series
importantes, como Pittsburgh no observan pérdida de injerto por rechazo tardío, manteniendo
tacrolimus en niveles <5ng/ml. Sin embargo, análisis más detallados en otras series comunican
0.13-0.19 episodios de rechazo por paciente y año; en nuestra experiencia suceden procesos
que requieren aumento de inmunosupresión en un 15% de los pacientes por año.
Los episodios de disfunción asintomática probablemente debidos a rechazo son frecuentes, pero
es rara la aparición de disfunción nueva en el largo plazo que curse con ictericia, en la que se
descarta una causa biliar. De 127 niños seguidos más de 1 año en la casuística 1986-1996 del
HI La Paz (con seguimiento hasta 2006), hemos observado esa complicación en el 11% de los
pacientes. El pronóstico es malo, con fracaso del injerto en el 43% y persistencia de disfunción
crónica en un 20% adicional.

445

Monitorización de la inmunosupresión
El estado de inmunodepresión se monitoriza regularmente mediante la evaluación clínica y determinación de niveles de inmunosupresores en sangre. Sin embargo, los niveles de ciclosporina o
tacrolimus pueden no reflejar la supresión inmune global. Los niveles tolerados sin rechazo por
una mayoría de pacientes en el seguimiento a medio y largo plazo son en algunas series muy
bajos (ciclosporina 50-80 ng/ml, Tacrolimus 2-5 ng/ml). La evidencia de que la inmunosupresión
es insuficiente en algunos pacientes solamente ocurre ante el cuadro instaurado de rechazo, con
su dificultad de diagnóstico y curación.
Debido a que no siempre hay correlación entre el nivel de inmunosupresor y las complicaciones
clínicas, otros acercamientos que aumentan la fiabilidad de la valoración del estado de la respuesta inmune han sido ensayados en algunos centros, como la síntesis de ATP por parte de linfocitos CD4 en respuesta a estimulación con fitohemaglutinina (Cylex Immuknow).La técnica
Immuknow es de reciente aplicación, con datos que actualmente son utilizables solamente en
pacientes con una inmunosupresión basada en inhibidores de calcineurina. Los valores de función

inmune intensa, moderada y baja parecen inferiores en pacientes de edad menor de 12 años que
a edades superiores y adultos (niños menores de 12 años: intensa: >395 moderada: 175-395,
baja:<175; adultos: >525, 225-525 y <225 respectivamente).

Complicaciones de la inmunosupresión
Nefrotoxicidad
La administración rutinaria de inhibidor de calcineurina origina un descenso medio de un 30%
en el filtrado glomerular. En el trasplante pediátrico hay un 5% de pacientes con insuficiencia
renal severa, que precisa hemodiálisis o trasplante renal. En muchos de esos pacientes hay además otros factores (quimioterapia, enfermedad renal previa al trasplante). Actualmente es recomendado el seguimiento mediante cistatina C, y la modificación de la inmunosupresión (descenso de tacrolimus o ciclosporina y asociación de micofenolato o inhibidor de mTOR) en niños con
cifras >1.06 mg/dl, que se correlacionan con un FG < 80 ml/min por Cr EDTA.
Síndrome linfoproliferativo
La infección EBV es casi universal en niños que antes del trasplante son seronegativos. La primoinfección EBV en condiciones de inmunosupresión origina un riesgo elevado de PTLD.
La incidencia de PTLD en series pediátricas es de 10% global (riesgo acumulado en los primeros
10 años postrasplante) pero aumenta a 22% si la tasa se refiere a los niños que padecen infección EBV. La actitud de retirada del inhibidor de calcineurina, la asociación inicial de fármacos
antivirales, y recientemente, la aplicación de anticuerpos antiCD20 (rituximab), permite la
supervivencia de más del 70% de los niños afectos.
En el contexto de la infección por EBV en niños, la valoración del riesgo de desarrollo de PTLD
precisa de la cuantificación de EBV-DNA en sangre, una práctica extendida que guía en caso de
alto nivel la actitud de descenso de inmunosupresión. Sin embargo, es aconsejado también un
estudio de la inmunidad celular específica. Mediante ELISPOT puede medirse tras una estimulación adecuada la secreción celular de citokinas (habitualmente el interferón gamma) inducida por
EBV. En la aplicación clínica de la técnica ELISPOT ha sido demostrada una deficiencia de la
inmunidad celular anti-EBV en los pacientes que presentan PTLD, el cociente entre carga viral y
la respuesta inmune específica en el momento de la infección primaria tuvo un valor predictivo
del 100% respecto al desarrollo posterior de PTLD. El seguimiento de esta inmunidad permitió
un manejo de la inmunosupresión durante el tratamiento del PTLD ya que pudo determinarse
mejor el momento de reintroducción de los fármacos inmunosupresores. En la experiencia reportada, una inmunidad celular específica alta está presente en pacientes asintomáticos con alta
carga viral EBV, que permite un equilibrio y explica la falta de especificidad de la presencia de
carga viral elevada como parámetro aislado en la predicción de PTLD.

7. Estado de los pacientes a largo plazo
Función del injerto
De los pacientes trasplantados entre 1986 y 1996 en HI La Paz, 114 fueron evaluados al año 10
post-trasplante. Su edad media era 14 años (rango 10 a 30 años). Los antecedentes de estos niños
(desde el 12 mes) incluían el padecimiento de PTLD (9.6%), patología biliar (8.7%), procesos de
disfunción ictérica idiopáticos o debidos a rechazo (8.7%), hepatitis autoinmune de novo (1.7%),
estenosis vascular resuelta (4.3%) o trombosis portal (3.4%). El 2.7% habían precisado un retrasplante tardío. A los 10 años del trasplante la función del injerto era rigurosamente normal en el
78%. Hubo un 9.5% con ALT y/o GGT elevadas ligeramente (<100 U/L), un 10.5% con ALT y/o
GGT >100 U/L, y solamente el 1.7% presentaban disfunción acompañada de ictericia.
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Aspectos psíquicos: inteligencia y emoción
Aparentemente la mayoría de niños tienen capacidad normal para la integración escolar. Sin
embargo, estudios detallados han mostrado una función cognitiva inferior a la esperada, tanto en
el aspecto verbal como no-verbal, con cociente intelectual medio de 86.6 o 90.4. El CI normal
es 70-130, pero 70-84 es un rango bajo, asociado a la necesidad de apoyo escolar. Se encuentran además indicadores de problemas emocionales en el 50% de los pacientes. No parece
haber una asociación con el diagnóstico de la enfermedad original o la edad en el momento del
trasplante.
Uno de los aspectos prácticos más importantes del impacto emocional tras recibir un trasplante
hepático en la infancia es el mal cumplimiento de la medicación en la edad adolescente. Un
estudio específico en 81 pacientes mayores de 8 años en EEUU revela que la detección de
incumplimiento es baja por parte del médico, personal de enfermería u otros implicados sanitarios. La impresión clínica no es suficiente para conocer si la medicación es cumplida adecuadamente. Para predecir la aparición de un rechazo por mal cumplimiento el indicador más fiable
fue la excesiva variabilidad de los niveles del inmunosupresor (el estudio fue realizado en pacientes con tacrolimus) a lo largo de sucesivas revisiones.
El incumplimiento puede ser difícil de detectar hasta que ocasiona una disfunción significativa en
el injerto. Esos procesos son severos, causan rechazo crónico o recuperación tras meses de tratamiento inmunosupresor intensificado. En la experiencia de Birmingham el incumplimiento en
mayores de 10 años fue identificado en un 7% de niños, todos ellos tuvieron rechazo, y 30%
evolucionaron con rechazo crónico. La necesidad de transferir el cuidado a especialistas de adultos precisamente en el momento de más riesgo de pérdida de injerto por incumplimiento es una
preocupación que debe ser solucionada mediante una adecuada comunicación y formación de
especialistas en niños y adultos.
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Introducción
La transfusión masiva de sangre es un hecho que ocurre en un alto porcentaje de pacientes en
las primeras horas de un trasplante hepático, teniendo consecuencias sobre el aumento de la
morbimortalidad y en recuperaciones más prolongadas de estos pacientes.1,4,5 La transfusión de
= 6 unidades de concentrados de hematíes se ha asociado con reducción de la supervivencia
después de un trasplante hepático. 2
En un estudio reciente 3 se confeccionó un índice de riesgo (Índice de McKluskey) basado en siete
parámetros para identificar las necesidades transfusionales de estos pacientes en el acto quirúrgico y primeras 24 horas del postoperatorio:
1 - Edad > 40 años
2 - Hemoglobina < 10 gr/dl
3 - INR > 2
4 - Plaquetas < 70.000 /mm3
5 - Creatinina elevada
6 - Albúmina < 28 gr/L
7 - Retrasplante
Asignando a todos los pacientes una puntuación preoperatoria que oscila entre el 0 y el 8, siendo el punto de corte de 5 para la transfusión de más de 6 unidades de concentrados de hematíes (TABLA 1).
TABLA 1.- Cálculo del Índice de McKluskey

Es por todo ello que decidimos realizar este estudio para validar dicho índice en nuestra población de trasplantados hepáticos, siendo el objetivo inicial de nuestro estudio la validación externa de este predictor de transfusión de hemoderivados.
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Materiales y métodos
Diseño
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo.

Ámbito
Todos los pacientes trasplantados hepáticos en el Hospital Universitario Virgen de Rocío entre el
1 de Enero del 2005 y el 31 de Diciembre del 2006.
Variables
Se recogieron variables del paciente:
• Edad
• Sexo
• Comorbilidades del paciente: Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, Insuficiencia cardiaca, Insuficiencia renal crónica, antiguo
hábito enólico y tabaquismo.
• Estadio Child-Pugh y MELD
• Si es el primer o segundo trasplante.
• Complicaciones en el postoperatorio inmediato: infecciosas, renales, hematológicas, neurológicas y cardiovasculares.
Variables del donante
• Edad
• Procedencia
• Solución de preservación
• Tiempo de isquemia
• Valoración del órgano.
Variables bioquímicas previas al trasplante hepático:
• Hemoglobina
• Creatinina
• INR
• Número de plaquetas
• Albúmina.
Y variables de necesidades transfusionales, tanto concentrados de hematíes, como plasma y plaquetas, así como el número en las primeras 24 horas y en total.
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Análisis estadístico
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Se utilizó el SPSS versión 14.0 para Windows (SPSS, Inc., Chicago, Illinois) para el análisis de los
datos. Se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, así como sus
intervalos de confianza 95% (IC), para conocer el rendimiento diagnóstico. Así mismo se determinaron las diferencias significativas entre los dos grupos de estudio, usando el test de Chi-cuadrado o el test de Fisher para las distintas variables cualitativas y el test de la T de Student para
las variables cuantitativas.

Resultados
Durante el periodo de estudio se realizaron un total de 99 trasplantes hepáticos, de los cuales 9
fueron retrasplante. El 61,6% fueron hombres, y la edad media fue de 52,36 ± 9,89). La mortalidad fue del 18,9%. El grupo sanguíneo más frecuente fue el A+ en un 43,4% de los casos,
seguido del O+ en un 25,3% (Fig. 1).
La patología más frecuente previa al trasplante fue la cirrosis alcohólica en un 32,3% de los
casos, seguida de la cirrosis por VHC en un 9,1% de los casos (Fig. 2). En cuanto al estado de
la enfermedad, el 27,3% se encontraba en estadio C-10 de Child-Pugh y el 21,2% en estadio

C-11, y la media de estadio MELD fue de 17,84 ± 4,09. La edad media del donante fue de
47,55 ± 19,01, siendo la causa más frecuente de la muerte la muerte encefálica secundaria a
AVC hemorrágico en el 55,5%, seguido de lesiones por traumatismo craneoencefálico en el
25,3%. El origen del órgano fue en un 27,3% el Hospital Virgen del Rocío, seguido del H. Juan
Ramón Jiménez en un 11,1%. Al analizar los dos grupos por separados (los que tienen un score
= de 5 y los de <5), vemos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los
dos grupos en cuanto a la solución de preservación utilizada para el traslado del órgano, la valoración del órgano (si era óptimo o no), la edad del donante, o el tiempo de isquemia del órgano.
Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos si analizamos la
mortalidad o el diagnóstico pretrasplante, y tampoco en cuanto a las complicaciones padecidas en
el postoperatorio de los pacientes que recibieron más o menos de 6 concentrados de hematies,
tales como insuficiencia renal, infecciones, complicaciones neurológicas, hematológicas, etc…

FIGURA 1. Grupo sanguíneo de los trasplantados
hepáticos en el periodo
de estudio

FIGURA 2. Diagnóstico
pretrasplante de los trasplantados
hepáticos
durante el periodo de
estudio

Necesidades trasfusionales
La media de concentrados de hematíes en las primeras 24 horas 4,93 ± 3,74, siendo de 6,55
± 5,59 al final de la estancia en UCI. En cuanto al plasma, la media de transfusión fue de 4,10
± 4,26 durante las primeras 24 horas y de 5,75 ± 5,87 en total. La media de transfusión de
plaquetas fue de 3,87 ± 5,47 en las primeras horas y de 5,81 ± 8,71 en total.
Al comparar las necesidades transfusionales de los pacientes con un score<5 y los de un score =5,
vemos que existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso de concentrados de
hematíes, plasma y plaquetas, tanto en las primeras 24 horas como en el número total, como se
puede ver en la siguiente tabla (TABLA 2). Si analizamos el número de concentrado de hematíes
según la puntuación obtenida según el índice de McKluskey vemos como existe un aumento de los
concentrados transfundidos a medida que aumenta el score, como se puede ver en la siguiente
figura (Fig 3), siendo el coeficiente de correlación de Pearson de 0,62 (p<0,001) (Fig 4).
La sensibilidad de dicho índice es de 80% (IC 95% 71,23-88,76), con una especificidad del
84,21% (IC 95% 67,81-100), siendo el Valor Predictivo Positivo de 95,52 (IC 95% 90,57100,4) y el Valor Predictivo Negativo de 50% (IC 95% 32,67-67,32).
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TABLA 2. Comparación de las necesidades transfusionales en los dos grupos de estudio.

FIGURA 3. Relación entre el número de
concentrados transfundidos em lãs primeras 24 horas y el índice de McKluskey

FIGURA 4. Correlación de Pearson

Discusión
Los resultados obtenidos en el estudio ponen de manifiesto que el valor del índice de McKluskey
como predictor pronóstico es perfectamente extraprolable y aplicable a nuestra población, no
solo en las primeras 24 horas tras el trasplante, sino también en todo el postoperatorio, siendo
esto muy importante en la práctica clínica, ya que su uso nos permitiría efectuar un empleo racional y eficiente de los hemoderivados en los pacientes trasplantados de hígado.
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A pesar de que este índice no fue diseñado para valorar el uso de otros hemoderivados, en nuestra población existen diferencias estadísticamente significativas también en cuanto al número de
unidades de plasma y plaquetas transfundidos en los dos tipos de pacientes, los de un score<5 y
los de =5, por lo que aunque sería necesario realizar estudios con mayor número de pacientes,
estos resultados son alentadores a la hora de tener un predictor para el uso de hemoderivados.
Sabemos que nuestro estudio tiene algunas limitaciones, al ser un estudio observacional y retrospectivo, con un número pequeño de pacientes, los resultados no son extrapolables a otros centros, dado que las características de los pacientes podrían ser diferentes, siendo necesario estudios multicéntricos con un tamaño muestral adecuado para validar dicho índice.
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En conclusión podemos señalar que el Índice de McKluskey tiene una buena sensibilidad y especificidad a la hora de predecir que pacientes van a necesitar una transfusión masiva, por lo que
su uso rutinario, nos podrá permitir optimizar nuestros recursos hospitalarios en hemoderivados y
diseñar apropiadas estrategias terapeúticas preventivas y anticipadas pre e intraoperatorias para
reducir el empleo de los mismos.
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Trasplante de hígado: rechazo agudo
en el postoperatorio inmediato.
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Javier Cecilio Salgado Algarrada.
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Rocío. Sevilla.
El paciente trasplantado de hígado debe de ser vigilado en la Unidad de Cuidados Intensivos
durante el postoperatorio inmediato por los requisitos necesarios para el cuidado y necesidades
terapéuticas usuales y para prevenir y tratar las potenciales complicaciones que pueden presentar estos enfermos 1-3.

Manejo general del paciente trasplantado de hígado
Tras la intervención: Al llegar el enfermo a un espacio idóneo con medidas estrictas de asepsia
en la Unidad de Cuidados Intensivos, viene intubado y conectado al respirador, y de inmediato
valoramos la saturación de oxígeno y estado de ventilación de ambos campos pulmonares. Al
mismo tiempo, comprobamos la frecuencia cardiaca, tensión arterial y el adecuado funcionamiento de los dispositivos con perfusión de drogas vasoactivas. A continuación, observamos el
débito y las características de los drenajes abdominales colocados en espacios subfrénicos y a
nivel subhepático y en ocasiones, un tubo en T si se ha realizado una anastomosis biliar colecoledociana término-terminal. Observamos la diuresis y realizamos una rápida valoración neurológica, fundamentalmente, en pacientes con fallo hepático agudo que fueron al quirófano en situación de encefalopatía grave o han sufrido una complicación grave con probable repercusión neurológica, en el transcurso del acto quirúrgico
Una vez explorado el enfermo, nos planteamos una serie de objetivos terapéuticos inmediatos:
• Obtener una "estabilidad hemodinámica" mediante fluidos (cristaloides y coloides sintéticos) y drogas vasoactivas. El manejo debe ser individualizado, asumiendo el estado hiperdinámico habitual de estos pacientes.
• Control respiratorio y prevención de complicaciones mediante fisioterapia respiratoria.
• Corregir alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas
• Control de la hemostasia En las primeras 48 horas es frecuente el sangrado por déficit en
la síntesis de factores de la coagulación o por consumo.
• Proveer sedación y analgesia para mantener el confort del paciente y evitar complicaciones (atelectasias pulmonares, hipertensión arterial, taquicardia y cuadros de agitación,
confusión y desorientación). Por el riesgo de sangrado y disfunción renal, los antiinflamatorios no esteroideos es oportuno evitarlos.
• Control y profilaxis de la infección bacteriana de herida quirúrgica perioperatoria; de las
infecciones fúngicas, especialmente en pacientes de alto riesgo y de las infecciones víricas (Citomegalovirus) o recidiva viral (Virus B y C)
• Profilaxis antitrombótica (con medias elásticas de compresión intermitente o con el uso
de heparina de bajo peso molecular).
• Suministrar soporte nutricional adecuado; especialmente, en aquellos, con malnutrición
previa o presentan un perfil hipermetabólico (18 - 20% de los cirróticos) o tienen un
curso postoperatorio tórpido.
• Prevención de las úlceras pépticas de estrés.
• Evitar la aparición de úlceras por presión y deformidades articulares.
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• Control de la temperatura. Es beneficioso mantenerlos en normotermia con la manta
térmica y calentando los fluidos intravenosos.
• Valorar y vigilar la función del injerto. Se inicia en el quirófano tras la fase de reperfusión
del órgano (el aspecto del injerto sugiere la calidad del mismo, siendo deseable que el
hígado sea blando y elástico y con reperfusión homogénea con respecto a otros con consistencia dura y edematoso y con reperfusión irregular). En el postoperatorio evaluamos
su función a través de signos clínicos (despertar de la anestesia, estabilidad hemodinámica y metabólica, temperatura corporal) y con parámetros complementarios que nos
expresan la función sintética del injerto (trastornos de la coagulación e hipoglucemia) o
mediante la función excretora (cantidad y aspecto de la bilis).
El intervalo de control de constantes y drenajes se adecuarán a las necesidades y circunstancias
del paciente.Durante su estancia en la Unidad de Trasplantes de Cuidados Intensivos (dos a
cinco días), al paciente se le realizan las siguientes medidas:
• Retirada "precoz" de la ventilación mecánica (menos de 24 horas) con el objetivo de disminuir el riesgo de Infecciones. El destete evidentemente se asocia con múltiples factores
pre, intra o postoperatorio y se realiza cuando no hay contraindicaciones (hemorragia profusa e inestabilidad hemodinámica, o incapacidad para proteger la vía aérea o inaceptables parámetros ventilatorios). Tras la extubación se coloca mascarilla Ventimask o gafas
nasales. En los pacientes obesos o con apnea del sueño es prudente recurrir a ventilación
mecánica no invasiva (BIPAP o CPAP nocturna) para mantener permeable la vía aérea.
• Cambio de catéteres venosos y retirada del cateter arterial en las primeras 24 horas de
estancia en UCI.
• Iniciamos la dieta oral a las 36 - 48 horas
• Incorporamos y sentamos al paciente a las 48 - 72 horas
• Retiramos los drenajes subfrénicos en 48 - 72 horas, previa analgesia.
• Retiramos la sonda urinaria al 3º - 5º día
• Dejamos el drenaje subhepático hasta el 5º - 7º día (24 horas después de realizar la
colangiografía y pinzar el tubo de Kehr o realizar la gammagrafía de perfusión)
• Cuidados habituales de la herida quirúrgica, procurando no levantar rutinariamente los
apósitos si no están manchados.
A diario se extrae bioquímica general, perfil hepático y hemograma con coagulación.
Es obligatorio una radiología de tórax al ingreso, si requiere ventilación mecánica prolongada o
se canalizan catéteres venosos, por riesgo de complicaciones.
Se efectúa una estrecha vigilancia microbiológica y seguimiento con ecodoppler al primer día y de
forma rutinaria ante cualquier hallazgo anormal de la analítica hepática o suceso referido por el
cirujano en la intervención (dificultad en las anastomosis vasculares).
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Los niveles de drogas inmunosupresoras con estrecho margen terapéutico (ciclosporina, tacrolimus, principalmente) son extraídos a diarios.
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Y finalmente, practicamos un estudio con contraste de la vía biliar (Colangiografía) a través del
tubo de kehr al 5º - 6º día (previa administración de antibioterapia profiláctica) o gammagráfico
(HIDA) para descartar la presencia de obstrucción y fuga de la vía biliar. A continuación, se pinza
el tubo en T y al día siguiente se retira el drenaje subhepático que nos sirve de "testigo" para diagnosticar la aparición de fuga biliar.

Inmunosupresión en el trasplante hepático
Los protocolos de inmunosupresión han avanzado transformando al trasplante de órganos sólidos
en un procedimiento clínico con unos resultados excelentes a corto, medio y largo plazo, en gran
parte por la significativa prevención y tratamiento del rechazo agudo.

Este desarrollo se debe al conocimiento de los mecanismos inmunes del rechazo. Clásicamente,
siempre diferenciamos dos componentes en la respuesta inmune del receptor mediada por células B y T, dependiendo del tipo de lesión histológica predominante. La presencia de infiltrados linfocitarios con una buena respuesta al tratamiento inmunosupresor (se denominaba Rechazo
celular) y por otro lado, las lesiones mediadas por anticuerpos preformados o de "novo" se relaRechazo humoral). Una respuesta con formación de anticuercionaban a rechazos refractarios (R
pos dominante de novo es un rechazo humoral puro (prototipo de hiperagudo) es muy extraño
en el trasplante de hígado. Usualmente, hay una respuesta inmune mezclada (con diferentes
grados de componentes celular y humoral).
El rechazo se diferencia histológicamente en dos subgrupos (aagudo y crónico). El rechazo crónico es de origen multifactorial y ocurre por varias circunstancias (nº de rechazos agudos previos,
hipertensión arterial, hiperlipidemia, citomegalovirus, aloantígenos, compatibilidad HLA).
Los nuevos inmunosupresores que intervienen sobre diferentes objetivos en el ciclo de la proliferación celular han permitido controlar las tasas y gravedad de los rechazos, con excelentes resultados aunque con poca especificidad, deben ser administrados por vida y se asocian con frecuencia a efectos adversos tóxicos no inmunes (cardiovasculares) y aumentan la susceptibilidad
para las infecciones y desarrollo de tumores.
Los objetivos primordiales de un tratamiento inmunosupresor deben ser:
1- Asegurar la viabilidad del órgano trasplantado manteniendo una tasa razonable de
rechazo.
2- Minimizar los efectos secundarios (infecciones, nefrotoxicidad, hipertensión arterial,
enfermedades metabólicas, neurotoxicidad, neoplasias), atendiendo las necesidades individuales de los pacientes.

Estrategias inmunosupresoras
El énfasis actual y en el futuro es disminuir la toxicidad y determinar efectos favorables sobre la
incidencia de enfermedades infecciosas y cardiometabólicas.
Tradicionalmente diferenciamos diversas etapas en la terapia inmunosupresora:

Inducción
Profilaxis potente en las primeras semanas del postoperatorio, cuando el riesgo de rechazo es
máximo.
Protocolos habituales:
Triple terapia con esteroides + MMF + ICN
Doble Terapia con esteroides + ICN o Monoterapia con ICN
Cuádruple terapia secuencial con antiCD25 + MMF + Esteroides y administración tardía de ICN en pacientes con disfunción renal

Mantenimiento
Terapia de menor potencia pero tolerable para uso de por vida. Basada en el uso de anticalneurínicos (tacrolimus o ciclosporina). En ocasiones se emplea biterapia con MMF + Sirolimus o
Monoterapia con MMF.
Terapia de rescate
Intensa y efectiva, en respuesta a un rechazo celular. Variando con arreglo al tiempo del trasplante, diagnóstico histológico, historia del paciente de sensibilización e historia previa de rechazo, política de inmunosupresión basal y cercanía a un régimen de inducción.
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Fármacos inmunosupresores
Esteroides: Terapia básica de la mayor parte de los regímenes inmunosupresores y utilizado como
primera línea terapia de rechazo en forma de bolos.
Son agentes antiinflamatorios inespecíficos que actúan sobre múltiples objetivos (inhiben la síntesis y secreción de factores quimiotácticos, producción de citoquinas por los linfocitos T y macrófagos, aumentan la permeabilidad vascular y por tanto, bloquean la activación de las células T)
En los últimos años se han intentado minimizar o reducir por sus innumerables efectos secundarios (hipertensión, dislipemia e intolerancia hidrocarbonada)4. Aumenta la susceptibilidad a infecciones bacterianas, virales y fúngicas (el riesgo de infección es dosis y tiempo dependiente y es
mayor con dosis que excede 0,5 mg/kg/día o total de 700 mg).
Anticalcineurínicos: Bloquean a nivel intracelular (linfocitos T) las señales responsables de la producción de citoquinas.
Ciclosporina se une e inhibe la ciclofilina y Tacrolimus se une a FKBP12 (FK binding protein 12).
Ambos inhiben la calcineurina, una fosfatasa que defosforila múltiples moléculas, incluyendo el
NFAT de células activadas (factor de transcripción específico de los leucocitos). Los anticalcineurínicos evitan la entrada de NFAT en el núcleo y la transcripción del gen de la IL 2, suprimen a
nivel intracelular las señales responsables de la producción de citoquinas. dependiente de IL 2.
La dosis inicial de Ciclosporina es de 10 - 20 mgr/Kg/día y a lo largo del postoperatorio, se irá
modificando según:
Nivel Valle: 300-400 ng/ml en la primera semana y 250-350 ng/ml durante el 1º mes.
Nivel C2(a las 2 horas de administración): Los 6 primeros meses de 800 a 1200 ng/ml.
La potencia inmunosupresora de Tacrolimus es unas 100 veces superior a la de ciclosporina. La
dosis recomendada es 0.10 a 0,15 mgr./Kg./día, y mantener un rango terapéutico inicial, cercano a 15 ng./ml en los primeros meses.
Su toxicidad es muy parecida (disfunción renal, hipertensión, neurotoxicidad, hepatotoxicidad,
diabetes de novo, hiperlipemia, desarrollo de síndromes linfoproliferativos y neoplasias "de novo").

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Antiproliferativos: Inhiben el metabolismo de las purinas (reduce nº de células T y B activadas)
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Mofetil Micofenolato: Es un antimetabolito que inhibe no competitivamente y selectivamente la
enzima esencial IMPDH (inosina monofosfato deshidrogenada), de la vía de novo de la síntesis
de purinas y proliferación linfocitaria B y T.
La dosis usual es de 2 gramos al día, repartida en dos tomas
Efectos indeseables: gastrointestinales (diarreas y vómitos), trastornos hematológicos e infecciones intracelulares con dosis altas (citomegalovirus con afectación gastrointestinal).
Sirolimus y Everolimus: Inhibe la activación de células T activadas por interleuquinas al unirse a
una inmunofilina FKBP12 intracelular. Inhibe la quinasa mTOR (serin-treonina-cinasa) que regula el ciclo celular y es básica para la estimulación, desarrollo y proliferación de linfocitos B y T,
inhibiendo el progreso de la fase G1 a S en el ciclo celular.
Puede disminuir la incidencia de infecciones virales al reemplazar a MMF y su efecto antitumoral (previene la angiogénesis) puede emplearse en pacientes trasplantados con hepatocarcinoma
5
o que desarrollan a posteriori un tumor de novo.
Efectos secundarios: hiperlipemia, problemas en la cicatrización y trombocitopenia.
Anticuerpos Policlonales y Monoclonales:
OKT3: Anticuerpo monoclonal que se dirige contra la cadena epsilon del complejo CD3, causando internalización del receptor y depleción de células T - CD3+ en la circulación periférica. Se
utiliza como terapia de rescate en rechazos córticorresistentes
Sueros antilinfocitarios (SAL): Timoglobulina. Anticuerpos policlonales inespecíficos derivados de
animales inmunizados que determinan depleción linfocitaria selectiva de linfocitos circulantes por

destrucción por complemento y opsonización por fagocitosis. Se emplea para la inducción y terapia de rescate de rechazos celulares córticorresistentes.
OKT3 y los sueros antilinfocitarios, se asocian a múltiples efectos secundarios como aumento de
infecciones bacterianas, fúngicas y virales (herpes) y a la recurrencia del virus C (tasas de recurrencia, tiempo de aparición, severidad histológica y progresión a cirrosis).
AntiCD25, Basiliximab y Daclizumab: Son anticuerpos monoclonales (quimérico y humanizado,
respectivamente) dirigidos contra la cadena alfa del receptor de Interleuquina 2 que actúan de
forma selectiva frente al linfocito T activado. No producen depleción linfocitaria.
Determinan una menor incidencia de rechazos córticorresistentes con un buen perfil de seguridad (no aumentan tasa de infecciones) y permite demorar la administración o reducir las dosis
de los anticalcineurínicos en pacientes con disfunción renal basal 6.

Nuevos fármacos
Se ensayan nuevos protocolos que ambicionan aumentar la tolerancia inmunológica mediante:
Depleción de células T. Alentuzumab (anti CD 52 o Campath 1H)
Reducir la respuesta de células T sin depleción extensa. LEA 29Y o CTLA4Ig
Intervienen en la lisis de células B - Rituximab (anti CD 20)
Bloquear selectivamente la vía de coestimulación CD80 - CD86 de las células
presentadoras de antígenos. Belatacep (actúa a nivel del CD 28).
NTERACCIONES entre las drogas inmunosupresores y otros fármacos
El conocimiento de las IN
(antiinfecciosas, y en particular en pacientes HIV) es un aspecto crítico del cuidado de los pacientes trasplantados. Una terapia apropiada de infecciones específicas debe ser dictada no solo por
el conocimiento de los organismos infectantes y su sensibilidad a los agentes antimicrobianos sino
también por los efectos que estos agentes pueden tener sobre la concentración plasmática de los
inmunosupresores y sobre su toxicidad.

Soporte psicológico:
Especialmente en los sujetos jóvenes que han sido intervenidos en situación de fallo hepático
agudo y que por tanto son totalmente ignorantes de su situación y de lo que significa un trasplante. El encamamiento prolongado, dolor y alteraciones del sueño contribuyen a la aparición
de depresión en el paciente y estados de ansiedad.

Soporte nutricional:
Alrededor del 70 al 80% de los pacientes en lista de espera para trasplante tienen una malnutrición proteico-calórica moderada - severa.
Se debe iniciar la dieta oral adaptada a la tolerancia y tipo de cirugía, o utilizar la vía enteral (por
sonda nasogástrica o catéter de yeyunostomía) precozmente (en las primeras 12 a 24 horas del
postoperatorio). Se recomienda alcanzar una ingesta calórica de 35 a 40 kcal /kg / día que incluya una tasa de proteínas de 1,2 a 1,5 g / kg / día 7-8.
Se recomienda una fórmula enteral con contenido proteico standard, excepto en pacientes con
ascitis donde es deseable el uso de fórmulas hiperenergéticas para evitar la sobrecarga de fluidos. En casos de encefalopatía hepática es recomendable la utilización de preparados ricos en
aminoácidos ramificados.
La nutrición parenteral es innecesaria comúnmente y no es conveniente por los efectos adversos
que conlleva.
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Rechazo agudo
A pesar de las terapéuticas inmunosupresoras, los receptores de trasplante hepático pueden
sufrir una o más reacciones inflamatorias que afecten a los conductos biliares interlobulares y
endotelio vascular.
Además de los bajos niveles de drogas inmunosupresoras, contribuyen a su aparición la juventud
del receptor, escasa compatibilidad HLA-DR, tiempo de isquemia fría prolongado y edad del
donante. Una baja tasa de rechazo es observado en cirróticos de origen etílico y desnutrición grave.
Usualmente, aparecen entre el 5º y el 30º día de evolución con una sintomatología inespecífica:
febrícula, malestar, dolor abdominal, leucocitosis y disfunción del injerto junto con el cambio de
aspecto de la bilis drenada por el tubo de kehr (fluida y anaranjada) y el desarrollo de un progresivo patrón bioquímico de colostasis y elevación de transaminasas.
Se confirma o excluye mediante biopsia hepática percutánea o transyugular. Se efectúa un análisis cualitativo y cuantitativo de la intensidad del infiltrado inflamatorio portal, implicación del epitelio de los ductus biliares interlobulares y daño endotelial según el esquema Internacional de
Banff 9-10. Se divide en varios niveles de gravedad, y ateniéndonos a ellos, realizamos diferentes
estrategias de tratamiento de rescate:
a) En primer lugar tratamos de optimizar el tratamiento inmunosupresor de base
b) Podemos plantearnos conversión de fármacos (Tacrolimus por ciclosporina o i n t r o ducción de micofenolato, si estamos realizando monoterapia o biterapia con anticalcineurínico + esteroides)
c) Bolos de esteroides (500 a 1000 mg de metilprednisolona /iv/día por 1 a 3 días
seguidos) y reciclo de esteroides similar a los primeros días del trasplante.
d) En los casos de rechazos severos y/ó córticorresistentes. Tratamiento de rescate con
anticuerpos policlonales (Timoglobulina) o monoclonales (OKT3).
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Nuevas técnicas de diagnóstico en
rechazo celular
Escoresca Ortega, AM. 1, Ferrándiz Millón, CM. 1, Hinojosa, R. 1, Salgado Algarrada,
JC. 1, Herruzo, A. 1, Porras, FM. 1, Gómez, MA. 2
1
Servicio Cuidados Críticos y Urgencias. 2 Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática
y Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
La activación inmunológica derivada de la presentación del antígeno a la célula T tiene unas
implicaciones extraordinarias en el tipo de rechazo, con algunas matizaciones para cada órgano. A modo de síntesis, el sistema de presentación se apoya en lo que se denomina reconocimiento directo, que ocurre cuando la célula del donante es reconocida directamente por la célula T del receptor como no propia. El reconocimiento directo implica, fundamentalmente, una respuesta TH1 que es una respuesta mediada por la interleucina-B y, por tanto, se trata de un
rechazo celular. Sin embargo, cuando las células presentadoras propias del donante están siendo sustituidas por las células presentadoras del receptor, expresando el antígeno del donante en
su superficie, se habla de reconocimiento indirecto, lo que implica una respuesta, subtipo de la
TH1, la respuesta tipo TH2, que induce una respuesta humoral más grave y, por tanto, problemas de acomodación y de aceptación del injerto1.
Actualmente el gold-estándar como técnica diagnóstica del rechazo es la biopsia, aunque se está
progresando mucho en la monitorización inmunológica del rechazo. En un órgano trasplantado,
cuando sufre un episodio de rechazo que lleva a la inflamación, existe una cierta correlación
entre algunos marcadores y los métodos diagnósticos que se utilizan, definiendo la creatinina
para el trasplante renal, la disfunción en la ecocardiografía en el caso de trasplante cardíaco y
las alteraciones de enzimas hepáticos en el trasplante de hígado. Sin embargo, en el rechazo subclínico e, incluso, en el clínico, al umbral diagnóstico disponible se le escapan ciertas fases de
inflamación, que pueden ser prolongadas en el tiempo, tanto precoces como tardías, que conducen desgraciadamente cuando no son tratadas, a que la supervivencia del injerto sea mucho
peor que cuando estos rechazos subclínicos son tratados. Es por tanto una situación confusa en
la que existe cierta ambigüedad entre tratar o no tratar dichas alteraciones, que, en ocasiones
son inflamaciones del injerto que no tienen repercusión clínica, con lo que aplicar un tratamiento sería correr el riesgo de sobre-inmunosupresión y, otras veces, la situación sería la contraria,
estableciendo una inmunosupresión por debajo de las necesidades, con el consecuente riesgo de
perder el injerto, ya que el rechazo subclínico evoluciona hacia un rechazo crónico. Esta situación, por tanto, sólo mejorará consiguiendo mejores parámetros inmunológicos.
El rechazo agudo cardíaco tiene, actualmente, una incidencia mayor que el hepático y que el
renal. En este sentido, se podría decir que el rechazo agudo cardíaco se sitúa en una incidencia
del 60 %, el hepático en el 40 % y el renal en el 20 %, y que esta incidencia depende, fundamentalmente, de la metodología diagnóstica y, quizá en menor medida, de la susceptibilidad de
cada órgano a la respuesta halogénica. El diagnóstico se centra, fundamentalmente, en el diagnóstico ecocardiográfico y en el diagnóstico histológico. El diagnóstico ecocardiográfico con técnicas Doppler se ve influenciado por las variaciones propias de la situación del injerto y, también,
curiosamente, a veces, por las diferencias en los registros causadas por la existencia de una parte
de las aurículas propias, y luego, sobre todo, por la variación morfológica y global del corazón,
que lleva o no al diagnóstico de disfunción del injerto. En cuanto al diagnóstico histológico, cuando se utiliza esta técnica para el diagnóstico del rechazo asociada a disfunción del injerto, la
obtención del diagnóstico de rechazo agudo cardíaco baja mucho, casi alrededor del 10 %. Esto
quiere decir que el gold-standard del diagnóstico del rechazo cardíaco agudo es la biopsia transyugular, siendo el único método que permite un diagnóstico precoz y evaluar la intensidad del
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rechazo, lo que conduce a tratar estas situaciones en muchas menos ocasiones, aunque se noten
grados bajos de rechazo de la clasificación histológica. Otras técnicas más esporádicas y de utilización menos generalizada, que están originando estudios parciales en algunos centros y que,
aportan datos complementarios, son métodos como, por ejemplo, la detección de anticuerpos
antimiosina, como representación indirecta del daño muscular o, también, la utilización del diagnóstico de rechazo mediante la liberación de péptidos natriuréticos.
El rechazo agudo en el trasplante hepático tiene algunas peculiaridades. La incidencia se sitúa
entre el 40 % al 60 % y suele ser asintomático, sospechándose por las alteraciones enzimáticas
hepáticas, fundamentalmente de las transaminasas y, con menor frecuencia, por la colestasis2. El
diagnóstico se confirma mediante biopsia y el tratamiento suele ser eficaz3. Otro problema añadido, al igual que en el trasplante renal es la utilización de órganos de donantes añosos unido a los
elevados tiempos de isquemia, que llevan al daño de isquemia-reperfusión e inducen una mayor
expresión de antígenos HLA y, por tanto, un mayor rechazo. Sin embargo, la mayor necesidad de
maniobras diagnósticas en un órgano de peor calidad, van a propiciar más diagnósticos de rechazo, que no se sabe si tienen significación clínica y por lo tanto si es o no necesario tratarlos.

Test de ImmuKnow5
La toxicidad asociada a las drogas inmunosupresoras, ha llevado a implementar múltiples protocolos que intentan reducir la carga de inmunosupresión. Para no aumentar el riesgo de rechazos
es imprescindible poder monitorear pacientes en riesgo inmunológico.
El Cylex ImmuKnow fue aprobado por FDA en 2002 para la detección de inmunidad mediada
por células en pacientes inmunosuprimidos. En los ensayos clínicos realizados se demuestra como
el test es capaz de determinar la función supresora de las células CD4+ en pacientes trasplantados. El test mide la capacidad in vitro de los linfocitos T-helper en responder al estímulo mitogénico a través de la fitohemaglutinina-L (PHA) cuantificando la cantidad de ATP producida en
las células CD4+ después de la estimulación. La respuesta inmune se describe en ng/ml de ATP
y se clasifica en fuerte (>525), moderada (226-524) y débil (<225).
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La muestra utilizada es sangre entera, se incuba durante 15 a 18 horas con PHA. Luego se
seleccionan las células CD4 y se lisan para liberar el ATP intracelular. De esta manera, al analizarse la sangre entera, la respuesta inmune se evalúa en presencia continua de las drogas inmunosupresoras (IS). Mide la inmunidad global, ya que evalúa el impacto de las múltiples drogas IS
junto con la condición subyacente del paciente y otros factores.
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Se recogieron datos prospectivamente en 10 centros de USA. Se analizaron 1833 muestras de
504 pacientes con trasplante de órganos sólidos (riñón, hígado, corazón e intestino). El 75% de
las muestras fueron tomadas durante el 1° año post-trasplante. Los pacientes se caracterizaron
como “estables”, “rechazo”, “infección” y “otros”. El resultado del test se correlacionó con estas
categorías clínicas si fue tomado dentro de los 30 días previos. El ítem “otros” no fue considerado en el metaanálisis.
La respuesta inmune media en los pacientes “estables” fue de 258 ng/ml, para los pacientes con
trasplante renal la media fue de 275, trasplante hepático 236, trasplante cardíaco 185 y trasplante intestino 275. La respuesta inmune promedio en los pacientes con rechazo confirmado fue
de 488 ng/ml de ATP, y la de los pacientes con infección documentada fue de 111 ng/ml (diferencia estadísticamente significativa), como se puede ver en las Fig. 1 y 2.
Los datos fueron analizados para establecer odd ratios para rechazo o infección, basados en la
fuerza de la respuesta inmune. Un paciente con un valor de 25 ng/ml presenta 12 veces más
posibilidades de desarrollar una infección que otros pacientes con mayor respuesta inmune
(IC95% 4-36); un receptor con 700 ng/ml presenta 30 veces más posibilidades de desarrollar
un rechazo que otro paciente con menor respuesta inmune (IC95% 8-112). Los pacientes con

valores entre 130 y 450 ng/ml presentan mínimo riesgo de rechazo o infección, con un valor predictivo negativo de 95%.
Si se comprueba su utilidad en estudios clínicos más extensos, esta prueba puede dar una medición objetiva de la respuesta inmune del paciente, permitiendo individualizar y minimizar la inmunosupresión de manera que los riesgos de complicaciones del paciente se reduzcan notoriamente.
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FIGURA 1.- Histograma de los pacientes en estadÌo “estable”, y aquellos con rechazo o
infección. (Figura tomada de Richard J. Kowalski, Transplantation 2006;82: 663–668)

FIGURA 2.- Distribución de la respuesta inmune e los trasplantados de órganos sólidos
durante los periodos de rechazo, infección y estabilidad. (Figura tomada de Richard J.
Kowalski, Transplantation 2006;82: 663–668)
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Introducción
Históricamente, la albúmina ha sido usada en pacientes con enfermedades hepáticas de forma
variable desde la década de los 50, de acuerdo con las distintas teorías fisiopatológicas que iban
surgiendo para explicar la génesis de la ascitis del cirrótico (1). En la actualidad, sabemos que la
albúmina es extremadamente eficaz en la prevención y el tratamiento de la disfunción circulatoria y del síndrome hepatorrenal (SHR) en pacientes con cirrosis (2). De esta forma, esta molécula se está convirtiendo en un tratamiento esencial para el hepatólogo clínico. En este capítulo
pretendemos aclarar las indicaciones actuales de la albúmina en pacientes hepatópatas, mencionando la fisiopatología que justifica su empleo, los estudios clásicos que avalan su uso, las controversias existentes y las recomendaciones internacionales al respecto, con el grado de evidencia científica disponible (tabla 1).
Tabla 1. Gradación de los niveles de evidencia en las que están basadas las recomendaciones

Grado
I
II-1
II-2
II-3
III

Definición
Al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado diseñado de
forma apropiada
Ensayos clínicos controlados bien diseñados, pero no aleatorizados
Estudios de cohortes o de casos y controles bien diseñados,
preferentemente multicéntricos
Múltiples series comparadas en el tiempo con o sin intervención y
resultados sorprendentes en experiencias no controladas
Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos,
observaciones clínicas o informes de comités de expertos
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Paracentesis evacuadora
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La paracentesis terapéutica es el tratamiento de elección para la ascitis tensa o refractaria. Sin
embargo, se asocia a un aumento de la vasodilatación arterial ya presente, estimula de forma intensa los sistemas vasoactivos endógenos y puede deteriorar la función renal en un número significativo
de pacientes. Por un mecanismo desconocido, esta la disfunción circulatoria inducida por la paracentesis no es siempre reversible de forma espontánea y puede reducir la probabilidad la supervivencia.
Está bien demostrado que las paracentesis mayores de 5 litros deben seguirse de una reposición
de volumen con albúmina para evitar el desarrollo de disfunción circulatoria postparacentesis, ya
que su aparición se asocia a un mayor número de complicaciones (insuficiencia renal, hiponatremia) y a una menor supervivencia. Si la paracentesis es inferior a 5 litros, el riesgo de desarrollo
de disfunción circulatoria postparacentesis es menor, por lo que pueden utilizarse otros expansores plasmáticos distintos de la albúmina, como el dextrano 70 o la poligelina (3).
Las principales controversias que surgen en oposición a estas recomendaciones están relacionadas fundamentalmente con el alto coste de la albúmina; en los estudios al respecto no se eva-

luaron de forma específica los costes. Otras críticas que la literatura médica ha vertido sobre el
empleo de la albúmina tras paracentesis de gran volumen están relacionadas con el hecho de que
en alguno de los estudios no se separaron los pacientes según su refractariedad a los diuréticos y
la mejoría en la supervivencia no fue siempre el punto final a evaluar. No está clara tampoco la
dosis idónea de albúmina a emplear (4). La infusión de albúmina tras la paracentesis puede no
ser necesaria por debajo de 4-5 litros de ascitis extraída; por encima de esta cifra, debe considerarse la infusión de entre 8 y 10 gramos de albúmina por litro de ascitis evacuada (grado II-2).

Peritonitis bacteriana espontánea
El SHR tipo 1 es la complicación más severa de los pacientes con cirrosis descompensada. Se trata
de una insuficiencia renal rápidamente progresiva que ocurre asociada al deterioro de la función circulatoria. La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) se asocia frecuentemente al SHR tipo I. Se ha
propuesto que las citoquinas “lanzadas” por la infección desde la cavidad abdominal activan el
óxido nítrico y deterioran la función circulatoria. También se ha observado una disminución del volumen cardíaco en estos pacientes, sugiriendo que el rápido deterioro de la función renal es debido a
la vasodilatación arterial y a una función cardíaca reducida debido a un retorno venoso disminuído.
Un estudio controlado asignó pacientes con PBE para recibir cefotaxima en monoterapia versus
cefotaxima más albúmina (1.5 g/Kg en las primeras 6 horas y 1 g/Kg al tercer día). Se documentó
un descenso de la mortalidad desde el 29% hasta el 10%, fundamentalmente relacionado con
la corrección de la insuficiencia renal asociada a la infección y la prevención del SHR (5).
Las únicas críticas vertidas sobre esta recomendación son las que se sorprenden de la alta mortalidad del grupo sólo tratado con cefotaxima y la bajísima del grupo tratado con albúmina en
combinación con cefotaxima. Además, no se tomó la presión venosa central (PVC) en todos los
pacientes de la serie. En cualquier caso, esta indicación está claramente establecida. Las cifras
al ingreso de creatinina plasmática mayor de 1 mg/dl y/o de bilirrubina mayor de 4 mg/dl son los
dos principales predictores de mortalidad en pacientes con PBE y es, precisamente, en estos
enfermos donde la albúmina previene más el desarrollo de SHR y reduce la mortalidad (6). Por
otra parte, en cirróticos con otras infecciones bacterianas distintas a la PBE se produce una activación similar de los sistemas vasopresores; en estos casos probablemente también esté justificado el uso de albúmina (7).
Los pacientes con más de 250 polimorfonucleares/mm3 en líquido ascítico y sospecha clínica de PBE
deben recibir 1.5 g/Kg de albúmina en el momento del diagnóstico y 1 g/Kg al tercer día (grado I).

Síndrome hepatorrenal
Puesto que el SHR es probablemente el resultado de la combinación de la vasodilatación arterial y de la disminución en el volumen cardíaco debido a una reducción del retorno venoso, la terapia más racional de esta complicación es la combinación de la expansión plasmática y de los
vasoconstrictores con efecto preferencial en la circulación esplácnica.
En la actualidad, los vasoconstrictores constituyen el tratamiento farmacológico más prometedor
para revertir el SHR tipo 1 y en varios estudios se ha demostrado su eficacia (6). El más usado
ha sido la terlipresina, un análogo de la vasopresina con una intensa acción vasoconstrictora
esplácnica. La dosis de terlipresina utilizada oscila entre 0.5 y 2 mg/4h por vía intravenosa hasta
la reversión del SHR o durante un período máximo de 15 días. En la mayoría de estos estudios
se ha utilizado albúmina intravenosa junto con terlipresina para mejorar el efecto sobre el volumen arterial efectivo. La dosis recomendada de albúmina es de 1 g/kg el primer día seguida por
una dosis diaria oscilante entre 20 y 40 gramos. El estudio pormenorizado de los estudios realizados hasta la fecha (6) arroja las siguientes conclusiones:
1. la combinación de terlipresina más albúmina (8) consigue una respuesta mucho más alta
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2.
3.
4.
5.

(50-60%) que la terlipresina (20-30%) o la albúmina (10%) en monoterapia;
el SHR recurre en un 20% de los pacientes con respuesta inicial pero el retratamiento
suele ser eficaz;
la mejoría en la supervivencia es escasa y no se ha demostrado en todos los estudios pero
es suficiente para recomendar su uso en pacientes potenciales candidatos a un trasplante hepático;
la terlipresina es el fármaco más estudiado y aparentemente más útil; un estudio reciente con noradrenalina parece prometedor (9);
en la mayor parte de los casos se produjo una mejoría de la hiponatremia dilucional (fenómeno generalmente asociado al SHR).

No obstante, no se han comparado entre sí distintas pautas/dosis de albúmina asociadas a los
vasoconstrictores. En general, las dosis que se han venido usando en la prevención y tratamiento del SHR pretenden una intensa y rápida expansión volumétrica y, consecuentemente, se asocian a riesgo de edema pulmonar. No se considera obligada la monitorización de la PVC pero sí
la vigilancia clínica y radiológica de esta posible complicación. Precisamente, los criterios diagnósticos del SHR han sido recientemente modificados (6), considerándose mayor la capacidad
expansora de la albúmina que la del suero salino y siendo necesaria una ausencia de mejoría de
la función renal tras su infusión, entre otras circunstancias, para poder considerar firme el diagnóstico: la dosis recomendada es de 1 g/Kg de peso. Por otra parte, la albúmina se está usando
cada vez más en la corrección de la hiponatremia dilucional del cirrótico con buenos resultados
pero sin que haya, de momento, evidencia científica para esta indicación.
La infusión de albúmina sumada al tratamiento vasoactivo debe ser considerada en el tratamiento del SHR tipo I (grado II-1).

Miscelánea
Además de su efecto expansor, la albúmina presenta una gran capacidad para ligar distintas sustancias (ácidos biliares, óxido nítrico, citoquinas, etc) y, probablemente, su acción biológica también
se daba a este mecanismo. El desarrollo del MARS (Molecular Adsorbents Recirculating System) se
basa en esta última propiedad. Se trata de un sistema de diálisis que elimina, entre otras, sustancias unidas a la albúmina, algunas de las cuales son las involucradas en la fisiopatología de la encefalopatía hepática y del prurito intratable de los pacientes con enfermedades hepáticas agudas y
crónicas. También ha demostrado mejorar la función circulatoria y renal de los pacientes cirróticos
con ascitis. El desarrollo detallado de las evidencias actuales disponibles al respecto de las propiedades detoxificantes de la albúmina escapa, sin embargo, el objetivo de este capítulo (10).
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Micofenolato sódico en trasplante
hepático
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El ácido micofenólico (MPA) se aisló por primera vez en 1989 a partir del moho Penicillin glaucum. Se demostró que esta molécula inhibía la respuesta de anticuerpos y prolongaba la supervivencia de los injertos cutáneos en modelos animales, por lo que se desarrollaron nuevos derivados de la misma. El primero en aparecer y ampliamente utilizado en el ámbito del transplante
de órganos sólidos es el micofenolato mofetil (MMF). Más tarde aparece una nueva formulación,
el micofelonolato sódico (EC-MPS), que presenta una cubierta entérica gastro-resistente, para
retardar la liberación del fármaco al intestino, con el fin de reducir la incidencia de los efectos
adversos gastrointestinales, frecuentes en la anterior presentación y que en muchas ocasiones
obligaban a reducir la dosis de dicho fármaco o incluso su suspensión.

Mecanismo de acción
Tras su administración, el EC-MPS es hidrolizado a ácido micofenólico (MPA), su producto farmacológicamente activo, el cual actúa por medio de un potente efecto de inhibición reversible de
la inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH). Esta enzima provoca una disminución de GMP
y un aumento secundario de AMP y, por tanto, la inhibición de la síntesis de ADN, en especial
de la dependiente de la síntesis de novo de las purinas. Los linfocitos B y T dependen de una
manera decisiva para su proliferación de esta síntesis, por esto la acción se ejerce fundamentalmente sobre estas células. Otras células pueden utilizar otras vías de síntesis, por lo que no se
ven tan afectadas. Como consecuencia de este mecanismo de acción, este fármaco produce
inhibición de la proliferación de los linfocitos B y T una vez activados ante estímulos antigénicos,
sin alteración de IL-2, e inhibición de la proliferación del músculo liso, importante en el rechazo
crónico de algunos órganos. A través de estos efectos se controla el rechazo mediado por células
y la formación de anticuerpos, por lo que previene el rechazo agudo y crónico.
Además de esta acción sobre la proliferación linfocitaria, la deficiencia inducida en los nucleótidos guanosínicos por el MPA interfiere en la unión mediada por integrinas del leucocito al endotelio del injerto, con lo que se impide el reclutamiento de éstos en las zonas de inflamación.

Farmacocinética
Tras la administración oral de EC-MPS, su cubierta entérica se disuelve a un pH>5.5-6.0, por lo que
su molécula activa, MPA, no se libera hasta llegar al intestino delgado, donde es absorbido, siendo
su biodisponibilidad absoluta del 71%. A pesar de esto, en trabajos muy recientes, como el de Perry
et al., en el que participaron pacientes transplantados hepáticos en tratamiento con EC-MPS, no se
encontraron diferencias con respecto a la farmacocinética del MMF en cuanto a tmax, área bajo la
curva (AUC), vida media y niveles valle, aunque sí en la Cmax alcanzada por ambos [EC-MPS: 27,0
(7,0-82,7) vs MMF 7,1 (3,9-21,5) picog/mL, p<0,01] (1). Sin embargo, otros estudios, como el de
Budde et al., en pacientes transplantados renales, concluye que existe una exposición similar de MPA
con ambos fármacos tanto en Cmax (EC-MPS: 18 +/- 7,86 vs MMF: 21,3 +/- 9,12 microgr/ml),
como en el área bajo la curva (EC-MPS: 58,0 +/- 15,27 vs MMF: 58,64 +/- 13,92 microgr/h/ml),
con una tmax algo más variable en la presentación cubierta del fármaco (2).
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Alrededor del 97% de MPA circula unido a proteínas plasmáticas, quedando por tanto una fracción libre del 3%. Es por ello que situaciones como la hipoalbuminemia, y la insuficiencia renal o
hepática pueden producir un aumento del MPA libre en plasma, con el consecuente aumento en
el riesgo de toxicidad. Esta molécula sufre un efecto de primer paso hepático, momento en el
cual se forma el glucurónido correspondiente (MPAG), que se elimina posteriormente y de forma
mayoritaria por vía renal, apareciendo aproximadamente el 60-70% de las dosis oral de MPA
como MPAG en la orina después de 48 horas de su administración. Un pequeño porcentaje de
este metabolito inactivo es eliminado por vía biliar, el cual puede ser hidrolizado en el tubo digestivo por medio de las bacterias intestinales y reconvertido en MPA. Desde ahí se reabsorbe nuevamente, constituyéndose un ciclo enterohepático, y dando lugar a un segundo pico en la concentración plasmática del fármaco. Es posible que el drenaje biliar externo durante los primeros
días del postoperatorio produzca en determinados pacientes una baja exposición a MPA, debido
a la interrupción de dicha circulación. En este sentido Brunet et al. demostraron que tras el pinzamiento del tubo de Kehr se obtuvo un aumento del 50% en la Cmax de MPA, y del 38% del
AUC, lo que sugiere que el restablecimiento de la circulación enterohepática contribuye a producir una mejora considerable en la exposición al fármaco (3).

Interacciones farmacológicas
Los fármacos secuestradores de ácidos biliares, como la colestiramina, reducen la absorción
intestinal y la circulación enterohepática del glucurónido, disminuyendo las concentraciones séricas de MPA. Por tanto, su uso combinado con EC-MPS debe ser evitado. No deben asociarse
con la toma de EC-MPS antiácidos que contengan hidróxido de aluminio y magnesio, ya que
reducen la absorción del inmunosupresor.
En pacientes con insuficiencia renal que siguen tratamiento con aciclovir se produce un incremento de la concentración de éste y de MPAG, al competir ambos por el mismo mecanismo de
eliminación, la secreción tubular, lo que aumenta el riesgo de efectos adversos por parte de
ambos fármacos. Por el momento, aunque han sido estudiadas, no se han objetivado interacciones con ganciclovir y anticonceptivos orales.
Todos los agentes que alteren la flora intestinal, responsable del paso de MPAG a MPA, pueden
potencialmente producir alteraciones en la circulación enterohepática, disminuyendo el segundo
pico de concentración sanguínea del fármaco y, por tanto, la exposición a éste.
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Como ya ha quedó expuesto, el ácido micofenólico se une en una alta proporción a las proteínas
plasmáticas (97%). Por esta razón, el uso concomitante de fármacos con alta capacidad de
unirse a las proteínas (como es el caso del ácido acetil-salicílico) puede producir un aumento del
MPA libre en plasma y aumentar así el riesgo de toxicidad, lo cual debe ser tenido en cuenta a
la hora de su administración.
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Se ha demostrado que el uso combinado de MMF y hierro produce una disminución en la absorción
y la biodisponibilidad del primero. Aunque esta relación no ha sido estudiada con el EC-MPS, es probable que también exista con esta formulación. El mecanismo de dicha interacción es la formación
de un quelato entre el radical 4-hidroxi del micofenolato mofetil y el hierro ionizado, por lo que la
administración de hierro y otras vitaminas debe separarse al menos dos horas de la del EC-MPS.
En cuanto a una importante interacción no farmacológica, se ha demostrado que la toma de
micofenolato junto a comidas ricas en grasa no afecta a la exposición al AMP (área bajo la curva)
pero sí disminuye la Cmax en un 33% respecto a su toma en ayunas. Por tanto, se recomienda
tomar este fármaco fuera de las comidas.

Uso de micofenolato sódico junto a otros inmunosupresores
La interacción entre el EC-MPS y los inhibidores de la calcineurina ha sido la más estudiada hasta

el momento. En un estudio randomizado y aleatorizado, realizado con pacientes transplantados
renales estables en tratamiento con EC-MPS, se demostró que la exposición a MPA es hasta un
19% mayor en pacientes en tratamiento combinado con tacrólimus que en aquellos tratados con
ciclosporina (CyA) (4). Es decir, en pacientes que reciben micofenolato y CyA existe una menor
concentración plasmática de ácido micofenólico por unidad de dosis de micofenolato administrada, y estas concentraciones aumentan rápidamente después de discontinuar la toma de CyA.
Esto es debido a que la CyA inhibe la excreción del metabolito inactivo MPAG en la bilis, reduciendo la circulación enterohepática del fármaco y, por tanto, disminuye los niveles de MPA en
sangre. Como consecuencia, la exposición a MPA cuando el micofenolato se administra con
ciclosporina es aproximadamente un 30-40% menor que cuando se combina con sirólimus o
tacrólimus. Todo esto llevaría consigo la recomendación de reducir las dosis de EC-MPS en
pacientes tratados concomitantemente con tacrólimus respecto a aquellos tratados con CyA.
Además, otros trabajos sugieren que el tacrólimus tiene un efecto inhibitorio en el metabolismo
del MMF, con lo que se le puede presuponer un efecto similar en el del EC-MPS, y un consecuente aumento en las concentraciones de MPA sérico en los pacientes tratados concomitantemente con este fármaco. En un reciente estudio multicéntrico, en el que se incluyó a 63 pacientes transplantados renales en tratamiento de mantenimiento con MMF y tacrólimus, se realizó
un cambio equivalente del primero por EC-MPS, objetivándose que se producía una exposición y
equivalencia farmacodinámica entre ellos, sin aumento en el riesgo de rechazo del injerto (únicamente un paciente presentó un episodio de rechazo leve) (2).
Por otro lado, otros trabajos igualmente recientes, como el de Miras et al., han demostrado que en
pacientes transplantados hepáticos, la asociación de EC-MPS con inmunosupresores anticalcineurínicos produce mejoría de la función renal, probablemente en relación con la consecuente reducción de la dosis de estos últimos, y los nulos efectos del micofenolato sobre la función renal. En dicho
estudio se inició tratamiento con micofenolato sódico en 20 pacientes transplantados hepáticos de
más de un año de antigüedad en tratamiento con MMF y CyA, obteniéndose una reducción de los
valores de creatinina (1,78 +/- 0,6 mg/dl basal vs 1,30 +/- 0,3 mg/dl, p<0,01) a los 3 meses, y
un aumento del aclaramiento de creatinina (72,8 +/- 18ml/min vs 79,6 +/- 13 ml/min, p<0,01)
a las 24 horas de haber iniciado el tratamiento con micofenolato sódico (5)(Fig. 1).

Efectos secundarios
Aparentemente el ácido micofenólico es un fármaco bien tolerado. Entre los efectos secundarios
más frecuentemente descritos se encuentran, en primer lugar, los gastrointestinales y en segundo, los hematológicos. Se han descrito náuseas, vómitos, meteorismo, anorexia y diarrea. Entre
los efectos adversos hematológicos destaca por su gravedad la pancitopenia, dándose también
leucopenia y anemia de forma aislada.
Dichos efectos en ocasiones pueden mejorar tras modificaciones en la dosificación del fármaco,
pero en caso de no hacerlo pueden precisar su retirada. Varios trabajos han puesto de manifiesto que la disminución de la dosis de micofenolato debida a la presencia de efectos adversos tiene
impacto en forma de empeoramiento en la evolución y el pronóstico del funcionamiento del injerto. Pelletier et al., en un estudio retrospectivo basado en una cohorte de 721 transplantados
renales en su primer año postrasplante, evidenciaron que el 70,3% de éstos presentó efectos
adversos que requirieron ajuste de dosis del fármaco, los cuales sufrieron una mayor incidencia
de rechazo agudo comparado con aquellos que no la habían precisado (23.3% vs. 3.7%, p <
0.001). Esto tuvo como consecuencia un descenso significativo en la supervivencia del injerto al
cabo de 3 años (76% vs 88%, p<0,001) (6).
La etiología de dichos efectos gastrointestinales se encuentra aún en plena discusión ya que existen numerosas hipótesis etiológicas (modulación de la respuesta local autoinmune, efecto antiproliferativo del MPA…) (7). No obstante, se ha comprobado la correlación de dicha toxicidad
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gastrointestinal con alteraciones del tracto digestivo a varios niveles, con evidencia de atrofia de
las vellosidades del duodeno y enterocolitis erosiva de intestino delgado y grueso. El desarrollo de
la formulación sódica se realizó con el objetivo de retrasar la absorción de ácido micofenólico de
forma que se produzca la liberación/absorción en el intestino y no en el estómago, para de este
modo intentar reducir la incidencia de los efectos adversos gastrointestinales.
La mayoría de los estudios, tanto con MMF como con EC-MPS, han confirmado que la diarrea,
náuseas, vómitos, reflujo gastroesofágico y dolor abdominal son los efectos indeseables más frecuentes y que éstos son dependientes de la dosis. En este sentido, varios trabajos han demostrado que aquellos pacientes tratados con MMF que presentan dichos efectos secundarios gastrointestinales, pueden convertirse de forma segura al tratamiento con EC-MPS con dosis equivalentes, sin aumento del riesgo de rechazo y con una disminución de las alteraciones digestivas, sobre
todo de la diarrea, el efecto adverso más frecuente de los anteriormente mencionados (5,8).
Hasta hace poco no existían datos que comparasen los niveles plasmáticos en pacientes tratados con MMF con aquellos en los que éste se ha sustituido por EC-MPS para mejorar dichos síntomas digestivos. Un reciente estudio prospectivo con 133 transplantados renales, en los que se
realizó dicha conversión con dosis equipotentes de ambos fármacos por presentar intolerancia
gastrointestinal a la presentación no recubierta, demostró que al medir los niveles valle de MPA
con EC-MPS se obtuvieron niveles más altos y adecuados [un incremento de 1.8 +/- 1.0 a 2.7
+/- 2.1 microgramos/mL (p = 0.01) en el primer mes] y una mejora de la tolerancia digestiva
en el 78% de los pacientes, junto con un aumento significativo de las cifras de hemoglobina y
una notable mejoría del aclaramiento de creatinina (8).

Monitorización
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La monitorización no ha sido una práctica de rutina en los pacientes que reciben tratamiento con
ácido micofenólico (aunque sí se ha hecho habitualmente con otros imnunosupresores como CyA
y tacrólimus), recibiendo éstos habitualmente dosis fijas del fármaco. En la actualidad este punto
está en plena discusión ya que diferentes autores recomiendan monitorizar de forma rutinaria los
niveles sanguíneos de la forma activa (MPA) para mejorar el manejo de esta droga. Están definidas dos estrategias de monitorización, con un valor previo a la dosis o con el cálculo del AUC
(1, 3 y 6 horas tras la administración), la cual parece más fiable. El objetivo final es mantener
niveles óptimos que aseguren la supervivencia y el buen funcionamiento del injerto, administrando dosis individualizadas del fármaco que no induzcan la aparición de toxicidad y efectos adversos, punto éste de especial importancia en pacientes de alto riesgo (9).
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Existen en la actualidad diferentes guías y consensos internacionales, útiles para conocer las concentraciones séricas del fármaco más adecuadas en cada momento de la evolución postrasplante. Éstos, realizados fundamentalmente en trasplante renal, indican que la monitorización
de los niveles de MPA, y el ajuste de dosis según dichos niveles, puede reducir el riesgo de malfuncionamiento del injerto y de rechazo agudo, sin que aumente la incidencia de efectos adversos (10). En la actualidad se acepta que los niveles óptimos de MPA deben oscilar aproximadamente entre 1.7 – 4 μg/ml, habiéndose comprobado que por debajo de estos valores es mayor
el riesgo de rechazo y que aumenta la incidencia de efectos adversos si se supera este rango.
Por otra parte, además de la concentración de ácido micofenólico, en los pacientes que siguen
tratamiento con este fármaco, hay que monitorizar los siguientes parámetros clínicos:
1. Control hematológico: anemia, leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia.
2. Control de función hepática y renal.
3. Control de signos y síntomas: fiebre y otros signos de infección, diarrea, vómitos, náuseas, mialgias, cefaleas, examen oftalmológico.
4. Interacciones: aciclovir (aumenta sus niveles plasmáticos).

El micofenolato sódico mantiene un buen funcionamiento del injerto, un buen perfil de seguridad,
es de fácil manejo, favorece el uso de dosis bajas de calcineurínicos, no produce nefrotoxicidad y
tiene pocos efectos adversos.
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Introducción:
Analizando desde la perspectiva histórica la evolución en la actividad implantadora en nuestro
medio, objetivamos una disminución importante en los tiempos. Por todo eso nos decidimos a
evaluar la influencia de los distintos elementos técnicos, humanos, materiales,… que habrían
podido influir en esta reducción.
Para ello se realizó un estudio analítico retrospectivo que comparaba los registros existentes con
criterio de medida desde 1990 hasta finales de 2006.

Material y método:
Se realizó un estudio comparativo cuantificándose el tiempo empleado, por un lado en las actividades propias de la enfermería, y por otro, en aquellas influenciadas por los avances tecnológicos, resaltando los elementos diferenciadores entre los inicios y la actualidad.
Para ello, dentro de las actividades propias de la enfermería, se compararon cinco ítems diferenciados:
1.- Preparación del quirófano previa a la recepción del paciente.
2.- Recepción del paciente.
3.- Preparación de la mesa de instrumental y campo quirúrgico.
4.- Traslado del paciente.
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5.- Recogida y procesamiento del material.
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1. En cuanto a la preparación previa, determinamos una disminución de 60 minutos entre
la actualidad (30 min) y los análisis previos (90 min). Los elementos que determinamos
como diferenciadores fueron el cambio en uso y dosificación de fármacos, así como la
estandarización y protocolización de los mismos, la evolución de las estaciones de anestesia que facilitan el montaje, la calibración, chequeo y preparación y los avances en la
monitorización utilizando monitores menos cruentos y de inserción más simple.
2. En cuanto a la recepción del paciente, no encontramos disminución significativa en los
tiempos analizados, siendo aproximadamente 20 minutos los invertidos, tanto en la
actualidad como en los inicios. Sin embargo encontramos un elemento diferenciador con
respecto a la redistribución de los tiempos empleados, usándose en la actualidad protocolos de acogida sujetos a objetivos enfermeros (disminución de la ansiedad,…) en base
a nuevas intervenciones.
3. Analizando la preparación de la mesa de instrumental y el campo quirúrgico, encontramos una disminución de 20 minutos (desde 60 min. en los inicios a 40 min. En la actualidad), todo esto influenciado por la redistribución del material inventariable, la destreza
en el manejo de los elementos, la aparición de nuevos equipos desechables y una mayor

coordinación entre los miembros del equipo, así como una interiorización de las actividades a realizar.
4. Llegado al punto del traslado del paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos, encontramos una disminución de 20 minutos (desde 40 min. a 20 min. en la actualidad)
influenciados por una mayor coordinación intrahospitalaria, la adaptación de los elementos de monitorización para el traslado, variaciones en la técnica quirúrgica y elementos
de barrera que facilitan la colocación de apósitos y el paso desde la mesa a su cama.
5. Encontramos una disminución de 30 minutos (desde 90 a 60 min. en la actualidad) en la
recogida y procesamiento del material, todo esto atribuible a una mayor coordinación entre
los miembros del equipo y una elevada eficacia de los elementos de barrera actuales.
Analizando las actividades influenciadas por los avances tecnológicos diferenciamos, por un lado,
aquellas referentes a la monitorización y técnicas anestésicas, y por otro, aquellos avances que
han influenciado a la técnica quirúrgica.
En cuanto a la anestesia podemos ver un mayor dominio y protocolización de la técnica y, junto
a esto, elementos de monitorización mas simplificados que requieren técnicas más sencillas, esto
supone una disminución de aproximadamente 60 minutos.
En cuanto a aquellos avances tecnológicos que han influenciado a la técnica quirúrgica encontramos una diferencia de 210 minutos ( desde los 450 min en los inicios a 240 min como media
en la actualidad), todo ello por la realización del Piggy-back vs shunt veno-venoso, la anastomosis colédoco-colédoco, la incisión en J frente a la tipo mercedes original, la disminución del número de drenajes y necesidades de tubo en T, el aporte de las suturas mecánicas y el cierre con
monofilamento loop, entre otros.

Discusión:
Encontramos diferencias significativas en los tiempos empleados en cada una de las actividades
analizadas, sin embargo del estudio de dichas actividades derivamos resultados no esperados en un
primer momento. Lo que parecía estar básicamente influenciado por los avances tecnológicos acontecidos en los últimos años queda relegado a un segundo término cuando se analiza en profundidad
atendiendo a la labor enfermera y a las influencias de dicha tecnología en el resto del quipo.

Conclusiones:
Tras la realización de este estudio llegamos a un punto básico que determina la disminución de
los tiempos. Este viene dado por un lado por la interiorización de las actividades por los miembros del equipo, así como la coordinación de los mismos, y por otro por la destreza adquirida con
la experiencia.
Podríamos decir, por tanto, que aunque los avances tecnológicos han ayudado a disminuir en gran
medida los tiempos en el implante, son otros conceptos como la habilidad, destreza y coordinación los verdaderos pilares en los que se sustenta la disminución de los mismos.
Sería pues la consolidación del equipo multidisciplinar, en pos de aunar esfuerzos hacia un objetivo común, la verdadera razón que ha llevado a disminuir los tiempos.
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Introducción
El fallo hepático agudo (FHA) se define como un deterioro rápido de la función hepática (duración
inferior a 26 semanas) que conduce a la aparición de encefalopatía y alteraciones de la coagulación en individuos previamente sanos. Con el desarrollo del trasplante hepático (TH) la supervivencia ha aumentado desde el 15% hasta el 65% (1). Por este motivo, los pacientes con FHA deben
ser ingresados y monitorizados de forma frecuente, preferiblemente en una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), planeando de forma precoz el manejo en un centro con posibilidad de trasplante. La evaluación inicial de los pacientes debe valorar la severidad del cuadro e intentar aclarar la
etiología (en un 20% de los casos la causa del problema no puede ser reconocida). Existen, precisamente, una serie de criterios pronósticos (2) que consideran la etiología, más que la cronología
del FHA, y que permiten la adecuada toma de decisiones al respecto de la idoneidad del TH.
Sin embargo, al tratarse de una entidad afortunadamente rara, sólo se han efectuado unos pocos
estudios controlados y los protocolos de actuación en estos casos no están aún bien establecidos
(3). Las medidas específicas en relación con cada una de las causas posibles del FHA sobrepasan el objeto de este capítulo. De las medidas generales, nos centraremos en la monitorización
y tratamiento de las complicaciones neurológicas, detallando las recomendaciones internacionales al respecto, con las controversias existentes y el grado de evidencia disponible (tabla 1).
Tabla 1. Gradación de los niveles de evidencia en las que están basadas las recomendaciones

Grado
I
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II-1
II-2
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II-3
III

Definición
Al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado diseñado
de forma apropiada
Ensayos clínicos controlados bien diseñados, pero no aleatorizados
Estudios de cohortes o de casos y controles bien diseñados,
preferentemente multicéntricos
Múltiples series comparadas en el tiempo con o sin intervención y
resultados sorprendentes en experiencias no controladas
Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos,
observaciones clínicas o informes de comités de expertos

Hipertensión intracraneal
La hipertensión intracraneal (HIC), generada principalmente por edema cerebral (EC), es la
complicación neurológica más grave del FHA. La HIC, considerando como tal incrementos de la
presión intracraneal (PIC) por encima de 20 mm Hg, es capaz de producir deterioro neurológico grave debido a compresión de estructuras cerebrales centroencefálicas, a la posibilidad de
producir herniaciones cerebrales y, sobre todo, a la producción de un paro/descenso de la circu-

lación cerebral. Para la estimación del riesgo de HIC secundaria a EC, el estudio mediante TAC
cerebral aporta datos relevantes sugerentes del mismo. La ausencia o compresión de la cisterna
ambiens, la compresión del tercer ventrículo, la disminución de tamaño de los ventrículos laterales o la ausencia de líquido cefalorraquídeo perihemisférico son los datos radiológicos que, en un
paciente con FHA, nos sugiere la presencia de EC.

Prevención y manejo
La frecuencia de HIC en el FHA se relaciona con la gravedad de la encefalopatía (rara en los
grados I-II, del 35-35% en el grado III y del 75% o más en el grado IV). Esta relación (tabla 2),
pues, es la que guía el manejo de los pacientes:

Grados I/II
En el grado I el ingreso en UCI no es obligado pero sí recomendable; debe vigilarse de forma adecuada el estado mental del paciente de manera que la progresión hacia el grado II indica ya el traslado. El TAC craneal puede estar indicado (para excluir una hemorragia intracraneal). Se recomienda evitar la sedación (II-2) y si ésta es imprescindible, deben usarse benzodiacepinas de
acción corta a dosis bajas, preferiblemente de metabolismo extrahepático, como el lorazepam (4).
Hay evidencias de que la administración enteral de lactulosa puede ayudar a estos pacientes (III)
ya que la hiperamoniemia se ha relacionado con la HIC y el EC. Curiosamente, se demostró en
un estudio que su uso producía un beneficio de la supervivencia que no se relacionó con la encefalopatía ni con los demás marcadores pronósticos (5). La distensión abdominal por gas, en cambio, puede dificultar la técnica de un posterior TH.

Grados III/IV
Debe protegerse la vía aérea mediante intubación orotraqueal (III) ya que existe un riesgo aumentado de broncoaspiración de contenido gástrico. El propofol (6) parece el fármaco de elección para
la sedación, en pequeñas dosis, teniendo en cuenta su elevada vida media en pacientes con FHA.
Debe elevarse la cabecera del paciente unos 30 grados (III) y deben evitarse la estimulación del
paciente y las maniobras de Valsalva. La monitorización cuidadosa de la función renal y metabólica y de la hemodinámica sistémica es obligada, así como la evaluación neurológica frecuente
(reflejos pupilares, asterixis, etc). Las convulsiones deben ser tratadas por su potencial riesgo de
empeorar la situación neurológica del paciente. La fenitoína y las benzodiacepinas son los fármacos recomendados (III). El uso profiláctico de estas medidas es controvertido: pueden alterar el
estado mental y llevar a una evaluación incorrecta del grado de encefalopatía.
Tabla 2. Grados de encefalopatía hepática

Grado
I
II
III

IV

Clínica
Euforia/depresión
Inversión del ritmo del sueño
Somnolencia
Desorientación
Conducta inadecuada
Gran desorientación
Hiperreflexia
Confusión/estupor
Lenguaje incoherente
Coma
Hipertonía muscular

Exploración
Asterixis discreta
Asterixis evidente
Asterixis presente

Asterixis ausente

Monitorización de la presión intracraneal
La medición de la PIC mediante la inserción de dispositivos intracraneales es el método más pre472

ciso para la estimación de la misma así como para la identificación de situaciones de riesgo intracraneal. No obstante, la inserción de dichos dispositivos en pacientes con FHA no está exenta
de riesgos debido a la posibilidad de complicaciones hemorrágicas intracraneales, generadas por
los sensores de PIC. Este aspecto es objeto de un continuo debate (3). Por una parte, sin la monitorización de la PIC el diagnóstico precoz de las situaciones de HIC/EC no es posible: los signos
clínicos (hipertensión, bradicardia, etc) no siempre están presentes y la dilatación pupilar o las
posturas de descerebración son sólo evidentes en los estadios finales del cuadro. Además, otros
métodos de monitorización hasta el momento no han podido sustituir de forma confiable al que
se está comentando. El objetivo primario de la monitorización de la PIC es detectar reducciones
en la presión de perfusión cerebral (PPC) [ = presión arterial media – PIC], con objeto de prevenir la herniación cerebral y mantener el flujo sanguíneo cerebral (FSC). El objetivo final es mantener, pues, la integridad cerebral hasta el TH o hasta la recuperación espontánea de la suficiente masa hepática residual. Precisamente, es durante el TH cuando las alteraciones de la
hemodinámica pueden alterar más intensamente los parámetros de perfusión cerebral. Por lo
tanto, la monitorización de la PIC aporta información útil en el manejo de estos pacientes y
puede, incluso, consecuentemente, mejorar la supervivencia (III).
Los riesgos inherentes al procedimiento son, en cambio, incuestionables (hemorragia e infección,
sobre todo); los dispositivos subdurales o intraparenquimatosos son más exactos pero aún con
mayor tasa de complicaciones que los catéteres epidurales. Una mejor corrección de la coagulopatía y el empleo de dispositivos nuevos más pequeños pueden permitir un uso más amplio de
la monitorización de la PIC. No obstante, datos recientes no han demostrado mejoría en los
resultados con el uso de dispositivos de monitorización de la PIC y desde el año 2000 hay un
abandono progresivo de esta medida en muchos centros que se dedican al TH.
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Estimación indirecta mediante sonografía Doppler transcraneal
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En los últimos 15 años el desarrollo de la sonografía Doppler transcraneal ha supuesto un significativo avance en la estimación indirecta del FSC, así como en la estimación de la resistencia al
mismo en pacientes con HIC. La sonografía Doppler es una técnica incruenta, basada en el
empleo de ultrasonidos que atraviesan la estructura craneal a través de las denominadas ventanas sónicas (ventana temporal y ventana del foramen magnum). Mediante dichos ultrasonidos
es posible analizar y cuantificar la velocidad sanguínea a lo largo del ciclo cardíaco (velocidades
sistólicas, diastólicas y medias) así como índices derivados, como el índice de pulsatilidad (IP), a
nivel de las arterias cerebral media, cerebral anterior y basilar. Existen diversos estudios que
demuestran una correlación directa entre el valor de la PIC y el IP, derivado de la relación entre
las velocidades sistólica, media y diastólica registradas en el Doppler. Valores elevados de PIC (por
encima de 20 mm Hg) se asocian con frecuencia a incrementos del IP (por encima de 1.1, que
es el límite superior de la normalidad) a nivel de la arteria cerebral media. Igualmente, hay investigaciones que demuestran que un descenso de la velocidad diastólica en el registro sonográfico
se asocia a bajo FSC. Algunas series de casos de pacientes con FHA (7) han evidenciado valores
de velocidad media y velocidad diastólica por debajo de los valores estándar, así como incrementos del IP (figura 1) por encima del doble del valor normal.
Por lo tanto, parece oportuno que, en pacientes con FHA en los que se sospeche la existencia de
HIC (mediante hallazgos clínicos y tomográficos), se recomiende un estudio seriado mediante
sonografía Doppler transcraneal ya que puede ser un indicador fiable y de bajo riesgo en la estimación de la HIC que, frecuentemente, acompaña a este proceso.

Tratamiento específico de la hipertensión intracraneal
La PIC debe mantenerse en cifras de 20-25 mm Hg y la PPC entre 50-60 mm Hg, pudiendo
necesitarse soporte con aminas para aumentar la presión arterial.

La diuresis osmótica que produce el manitol (8) es eficaz a corto plazo para tratar el EC en
pacientes con HIC (I). La dosis que se recomienda es de 0.5-1 mg/Kg en bolos, que se pueden
repetir mientras que la osmolalidad plasmática sea inferior a 320 mosm/L. Los principales problemas del uso del manitol son el riesgo de hipernatremia y el empeoramiento de la insuficiencia
renal, muy común en estos pacientes. Su uso profiláctico no está aconsejado.
La hiperventilación que reduce la PaO2 hasta cifras de 25-30 mm Hg es capaz de descender la
PIC mediante vasoconstricción y reducción del flujo sanguíneo cerebral (FSC), pero este efecto es
de corta duración por la restauración de la autorregulación del FSC que sucede de forma espontánea a los pocos minutos (9). Además, la vasoconstricción mejorará el EC (que puede estar relacionado con hiperemia) pero puede agravar la hipoxia cerebral. Por lo tanto, su uso profiláctico
tampoco está indicado y esta medida no ha de emplearse de forma rutinaria: debe reservarse
para casos en los que la HIC es refractaria a otras medidas y de forma sólo temporal (I).
Los barbitúricos (tiopental o fenobarbital) pueden usarse igualmente en casos de HIC refractaria
(III); su principal problema es el deterioro de la hemodinámica sistémica. Los corticoides no deben
ser usados para controlar la HIC en pacientes con FHA (I). El uso de la hipotermia y de la administración de soluciones al 30% de suero hipertónico, necesita de más estudios antes de poder
hacer recomendación alguna acerca de su potencial beneficio, a pesar de que los datos iniciales
parecen alentadores.

Conclusiones
En los estadios precoces de encefalopatía la sedación debe ser evitada en la medida de lo posible (II-2). La administración enteral de lactulosa puede ayudar a estos pacientes pero la distensión abdominal por gas relacionada con su uso puede dificultar la técnica de un posterior TH (III).
En pacientes con encefalopatía grado III-IV se debe elevar la cabecera de la cama unos 30 grados y se debe proceder a la intubación orotraqueal (III). Las convulsiones pueden tratarse con
fenitoína o con dosis bajas de benzodiacepinas (III). Aunque no hay consenso entre los distintos
centros y expertos, la monitorización de la PIC debe ser considerada en pacientes con FHA en los
que se están planteando la posibilidad de un TH (III). En ausencia de monitorización de la PIC, la
evaluación de los signos clínicos propios de HIC debe ser constante, con el objeto de evidenciar
precozmente una posible herniación cerebral (III).
Si se desarrolla HIC, el manitol es eficaz; la hiperventilación debe contemplarse con objeto de
reducir temporalmente la PIC; sin embargo, estas medidas no se consideran beneficiosas de
forma profiláctica (I). Los barbitúricos de acción corta deben ser considerados en el tratamiento
de la HIC refractaria a otras medidas (III). Los corticoides no deben ser usados en el control de
la HIC de los pacientes con FHA (I).
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Figura 1. Registro sonográfico de un paciente con hipertensión intracraneal
en el que se observa un incremento del índice de pulsatilidad y un descenso de la velocidad media debido a hipertensión intracraneal
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Hiponatremia en la cirrosis hepática
María Dolores de la Cruz Ramírez, Álvaro Giráldez Gallego, Elena Gómez Delgado,
José Manuel Sousa Martín, Claudio Trigo Salado, Manuel Sayago Mota.
Servicio de Aparato Digestivo. Sección de Hepatología.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
En más del 75% de los casos la ascitis es secundaria a la cirrosis hepática como consecuencia
de la hipertensión portal (HTP), que condiciona vasodilatación arterial esplácnica y disminución
del volumen arterial efectivo. Los barorreceptores detectan la hipovolemia arterial y estimulan el
sistema nervioso simpático, el sistema renina-aldosterona y la hormona antidiurética (AVP), con
el fin de mantener la presión arterial en los límites de la normalidad, lo que conlleva a la retención de Na y agua, perpetuándose la ascitis (1).
El tratamiento de la ascitis se basa inicialmente en la dieta hiposódica y en los diuréticos, así
como en la derivación portosistémica percutánea (TIPS), como alternativa a las paracentesis evacuadoras en la ascitis refractaria. En los últimos años se ha conseguido un importante avance
terapéutico debido a la aparición de fármacos acuaréticos, que bloquean el receptor V2 de la
AVP, aumentando la diuresis a expensas de una mayor excreción de agua libre.
La mediana de supervivencia de los pacientes con ascitis es de 2 años, por lo que deben ser considerados potenciales candidatos al trasplante hepático (TH).

Definición
En la cirrosis hepática se pueden distinguir dos tipos de hiponatremia (2):
-

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

-

475

HIPOVOLÉMICA o HIPONATREMIA VERA: se produce como consecuencia de una pérdida
significativa de líquido extracelular a través del tracto gastrointestinal (vómitos y/o diarrea) o
por el riñón (diuresis excesiva por diuréticos). Se caracteriza por una disminución de la concentración sérica de Na, depleción del volumen sanguíneo, signos de deshidratación, insuficiencia renal prerrenal y ausencia de edema y ascitis. Mejora al corregir el factor precipitante o tras la retirada de diuréticos junto con la reposición de Na con soluciones salinas.
HIPERVOLÉMICA o HIPONATREMIA DILUCIONAL: aparece en el 30-35% de los pacientes
con cirrosis y ascitis; en aquellos en los que la ascitis es refractaria o presentan síndrome hepatorrenal aparece hasta en un 50%. Se debe a un deterioro de la excreción renal de agua libre,
que condiciona una retención de agua desproporcionada con respecto a la de Na. Como consecuencia, está disminuida la concentración sérica de Na a pesar de que la cantidad total
corporal está aumentada debido a la intensa retención renal. Se caracteriza, por tanto, por
una disminución de la concentración sérica de Na (<130 mEq/l), aumento del volumen plasmático (aunque el efectivo está disminuido por la vasodilatación esplácnica), aumento del
volumen extracelular con ascitis y edema y ausencia de signos de deshidratación.

A partir de aquí nos referiremos a este tipo de hiponatremia en nuestro capítulo.

Patogenia
La patogenia está relacionada con múltiples factores (3), entre ellos:
1. Disminución del filtrado de la porción ascendente del asa de Henle;
2. Disminución de la síntesis de prostaglandinas;
3. Hipersecreción no osmótica de AVP.

Importancia clínica
En los pacientes cirróticos es difícil diferenciar los síntomas neurológicos debidos a la hiponatremia de
los relacionados con la encefalopatía hepática (EH). La hiponatremia, además, produce cambios metabólicos en las células cerebrales que pueden desencadenarla. Hay ciertas cuestiones que lo sugieren:
1. La hiponatremia en los pacientes con ascitis refractaria tratados con TIPS es un factor de
riesgo para el desarrollo de EH.
2. Los pacientes con ascitis e hiponatremia tienen un alto riesgo de desarrollar EH con el
tratamiento diurético.
3. En pacientes con insuficiencia hepática aguda y EH grados III-IV la administración de
soluciones salinas hipertónicas para prevenir la hiponatremia puede reducir la incidencia
y gravedad de los episodios de hipertensión intracraneal por el edema cerebral.
4. En un estudio reciente se ha demostrado que la hiponatremia es un factor predictivo
independiente para el desarrollo de EH en pacientes con cirrosis.
El tratamiento de la hiponatremia con antagonistas de los receptores V2 de la vasopresina será
de utilidad para conocer la relación entre la hiponatremia y la EH. Por otra parte, los pacientes
que presentan hiponatremia en el momento del TH desarrollan complicaciones neurológicas (confusión, convulsiones, alteraciones motoras focales…) durante el postoperatorio hasta tres veces
más que aquellos que no la presentan. Aproximadamente un 10-15% desarrollan mielinosis central pontina como consecuencia de la destrucción de la mielina en la región central de la protuberancia y áreas extrapontinas bilaterales; los síntomas (tetraparesia y parálisis pseudobulbar)
comienzan a las 24-72 h de la corrección de la concentración sérica de Na y progresan hasta una
semana después, pudiendo dejar importantes secuelas. Actualmente no existe tratamiento eficaz
para la prevención de la hiponatremia: se suelen administrar soluciones salinas hipertónicas pero
su eficacia es limitada. Los fármacos acuaréticos pueden tener un efecto beneficioso aunque este
aspecto debería ser demostrado en estudios prospectivos.

Pronóstico
La alteración de la capacidad renal de excretar agua libre de solutos y la hiponatremia condicionan un mal pronóstico a corto plazo. La concentración sérica de Na en los pacientes en lista
de TH es un factor predictivo importante de mortalidad cuyo valor pronóstico es independiente
de la puntuación MELD (4, 5).

Tratamiento no farmacológico
La restricción hídrica (1 litro/día) es poco eficaz para aumentar la natremia pero es útil para prevenir la progresión de su descenso. No se recomienda la administración de soluciones salinas
hipertónicas ya que empeoran la ascitis y los edemas y su efecto sobre la concentración sérica
de Na es transitorio. Además, los pacientes deben seguir una dieta sin sal dada la intensa retención renal de Na que presentan.

Tratamiento farmacológico
La cirrosis hepática, como hemos comentado anteriormente, cursa con una retención excesiva
de agua libre mediada por la AVP, cuyo efecto está mediado por sus distintos receptores: V1a
(vascular), V1b (pituitario), V2 (túbulo colector renal) y el receptor de la oxitocina. Los dos primeros activan las fosfolipasas y los V2 activan la adenilciclasa, aumentando la concentración
plasmática de AMPc, el cual activa a la proteincinasa A, que conlleva la inserción de un canal
preformado de la aquoporina 2 en la membrana apical de la célula del túbulo colector del riñón,
permitiendo la reabsorción de agua, que pasa a los capilares sanguíneos a través de las aquoporinas 3 y 4 de la membrana basolateral de la célula del túbulo colector. En condiciones normales, cuando la osmolalidad plasmática desciende, los niveles de AVP se hacen indetectables y se
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produce la eliminación de agua libre. En la cirrosis hepática, la vasodilatación esplácnica conduce a una situación de hipovolemia arterial efectiva y a una liberación no osmótica de AVP responsable de la retención excesiva de agua libre de solutos.
La democlociclina fue uno de los primeros fármacos en utilizarse en la hiponatremia dilucional.
Inhibe el efecto tubular de la AVP aumentando el aclaramiento de agua libre y la natremia pero
el desarrollo de insuficiencia renal impidió su utilización clínica. Los análogos de la AVP (6), que
compiten para unirse a su receptor, presentan una disminución del efecto acuarético al poco
tiempo del inicio del tratamiento, por una actividad agonista intrínseca de estos fármacos.
En la última década se han desarrollado antagonistas no peptídicos del receptor V2 de la AVP
(7). El primero fue el Mozavaptan; posteriormente se han desarrollado otros (Satavaptan,
Conivaptan, Tolvaptan, Lixvaptan), que poseen mayor afinidad por el receptor V2. Los estudios
en fase II demuestran que, en pacientes cirróticos, estos fármacos producen un aumento de la
excreción de agua libre de solutos, de la concentración sérica de Na y del volumen urinario, así
como una disminución de la osmolalidad urinaria (8). Si se confirman estos resultados en los estudios en fase III, los fármacos acuaréticos representarán un avance importante en el tratamiento
de las complicaciones de la cirrosis hepática (9). En la tabla I que se exponen los resultados de
los estudios con antagonistas del receptor V2 de la AVP.
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Tabla 1. Resultados de estudios clínicos con antagonistas del receptor V2 de la AVP en la cirrosis hepática
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(Tabla tomada de M. Martín-Llahí, M. Guevara y P. Ginès. Nuevos tratamientos para la ascitis en la cirrosis hepática. Gastroenterología
y Hepatología. Volumen 30, Extraordinario 1, Febrero 2007. XXXII Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio del
Hígado. Curso de postgrado: avances en la patogenia, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas)
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Cuidados postoperatorios inmediatos
en el paciente trasplantado de hígado
Marina Berenguer Haym. Servicio de Medicina Digestiva. Hospital la Fe. Valencia.
El trasplante hepático es el tratamiento de elección en enfermedades hepáticas crónicas y agudas en estadio terminal irreversibles. El éxito de esta alternativa terapéutica ha ido aumentando
progresivamente con los años, y en la actualidad se alcanzan tasas de supervivencia en torno al
90-95% al año, junto a mejoras muy significativas de la calidad de vida 1-3. Según el Registro
Español de Trasplante Hepático la supervivencia de 12.512 trasplantados hepáticos entre 1984
y 2006 fue de 83%, 75%, 58%, 52% y 48% a los 1, 3, 10, 15 y 20 años, respectivamente.
Es sabido que el pronóstico depende de la situación del paciente en el momento del trasplante,
la etiología de la enfermedad hepática que motiva el trasplante, la intervención quirúrgica, la calidad de la función inicial del injerto, así como de la identificación y corrección de las complicaciones, sobre todo las inmediatas. En este sentido, los resultados han mejorado en relación a los
avances quirúrgicos, la introducción de nuevos fármacos inmunosupresores con perfiles más adecuados, un mejor conocimiento del curso evolutivo de distintas enfermedades hepáticas, junto a
una aproximación más eficiente en el postoperatorio inmediato.
Las complicaciones pueden ocurrir tanto en el post-operatorio precoz como a largo plazo. Las
principales incidencias en la fase inicial postrasplante son aquellas relacionadas con la función del
injerto (rechazo, disfunción), con la técnica quirúrgica (trombosis/estenosis arteria hepática,vena
porta o venas suprahepáticas, estenosis o fuga biliar..), con el estado inmune deprimido (infecciones) o con la situación general del paciente (complicaciones pulmonares, renales o neurológicas), muchas veces derivadas del estado general pretrasplante y de la inmunosupresión utilizada para evitar el rechazo. A su vez, las complicaciones a largo plazo son en general consecuencia de la inmunosupresión mantenida, e incluyen diabetes mellitus, hipertensión arterial, tumores de novo y toxicidad en diversos órganos, sobre todo, nefrotoxicidad. Otra de las complicaciones más frecuentes es la recurrencia de la enfermedad primaria, sobre todo de la hepatitis C,
con posibilidad de progresar a fallo del injerto y necesidad de retrasplante o muerte.
La evaluación inicial tras un trasplante se basa en la realización de analíticas diarias junto a la
medición de los niveles plasmáticos de los inmunosupresores, radiografías de tórax frecuentes, y
una valoración clínica completa. Es importante destacar el papel de la medicación inmunosupresora en el curso post-trasplante. En efecto, los pacientes que reciben un trasplante deben ser
tratados con fármacos inmunosupresores con el objetivo de prevenir el rechazo del injerto. La lista
de fármacos inmunosupresores ha ido aumentando con el tiempo, por lo que hoy en día, el rechazo no plantea un problema sustancial a los receptores de un trasplante hepático. Los fármacos
inmunosupresores no obstante se asocian con un listado de efectos adversos tales como toxicidad general (hirsutismo, gingivitis, diarrea, osteoporosis, neurotoxicidad, nefrotoxicidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia..) y toxicidad por inmunodepresión (infecciones,
tumores de novo).
Entre las complicaciones en el período postrasplante precoz cabe diferenciar las complicaciones
extrahepáticas de las del injerto. Las complicaciones extrahepáticas incluyen aquellas relacionadas con la herida quirúrgica (dehiscencias) el estado inmunodeprimido (infecciones), las complicaciones neurológicas, cardiológicas, renales y respiratorias. En cuanto a la herida quirúrgica y
drenajes, cabe resaltar que durante los primeros días estos son serohemáticos o hemáticos, para
progresivamente pasar a tener un aspecto claro, como la ascitis. Es frecuente, sobre todo en los
pacientes que ya tenían ascitis antes del trasplante, que ésta persista tras el mismo. En general
la ascitis desaparece en 10-15 días. En un 25% de pacientes, persiste en volúmenes escasos
durante más tiempo. La ascitis importante persistente se asocia con disfunción inicial del injerto,
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ascitis pretrasplante, complicaciones quirúrgicas o hepatitis C recurrente. Las complicaciones
neurológicas son frecuentes, pero generalmente son de carácter leve. Se deben, en su mayoría,
al efecto de los inmunosupresores e incluyen temblor distal, irritabilidad, insomnio, ansiedad,
cefaleas y alteraciones del comportamiento y personalidad. Suelen mejorar con el tiempo al ir
reduciendo la dosis de los inmunosupresores. Las complicaciones respiratorias son infrecuentes,
salvo por el desarrollo de un derrame pleural derecho, que acontece prácticamente en todos los
pacientes, desapariciendo en pocos días. Los pacientes suelen ser extubados precozmente, en
las primeras 12-24 horas, manteniéndose durante unos días la necesidad de oxigenoterapia
mediante gafas nasales. Las complicaciones cardiológicas son infrecuentes; generalmente se
trata de arritmias fáciles de controlar mediante tratamiento antiarrítmico. Las complicaciones de
la función renal son frecuentes, pero generalmente leves. La disfunción renal que se produce en
el post-trasplante inmediato es consecuencia de cambios hemodinámicos durante la cirugía,
hemorragia, infecciones o medicación nefrotóxica, incluido niveles altos de inhibidores de calcineurina (ciclosporina y tacrolimus). La afectación renal es aguda en estos casos y suele resolverse al eliminar las causas que lo han provocado, incluyendo la reducción en las dosis de inmunosupresores. La hipertensión arterial es una complicación muy frecuente relacionada sobre todo
con los fármacos inmunosupresores, la función renal, y la existencia de otros factores de riesgo
cardiovascular, tales como la obesidad, diabetes y tabaquismo. La prevalencia varía entre 55 y
85%, y se define como una tensión arterial superior a 140/90. Los principios generales del tratamiento son similares a los aplicados a la población general, incluidas las recomendaciones sobre
una dieta hiposódica y rica en ácidos grasos omega 3, el control del sobrepeso, la práctica de
ejercicio y el abandono del hábito tabáquico. En cuanto al tratamiento farmacológico, no existe
un tratamiento de elección, y éste debe hacerse de forma individualizada. Los fármacos más utilizados por su eficacia y seguridad probadas son los calcio-antagonistas, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), los antagonistas de los receptores de tipo I de la
angiotensina II (ARA II), y los diuréticos. La diabetes mellitus es otra de las complicaciones frecuentes tras el trasplante, que aumenta el riesgo cardiovascular. En el periodo inicial, la diabetes es muy frecuente, probablemente en relación con el tratamiento con inhibidores de calcineurina y corticoides a altas dosis, y la elevada frecuencia de resistencia insulínica y diabetes en
los pacientes cirróticos. Con el tiempo, la incidencia de diabetes mellitus postrasplante disminuye (23% al año y 15% a los 3 años), debido a la reducción progresiva de las dosis de inmunosupresores. El tratamiento de la diabetes es secuencial y no distinto al utilizado en los pacienes
inmunocompetentes: medidas generales (control del peso con ejercicio y dieta hipocalórica y rica
en fibra, evitar el hábito tabáquico..), antidiabéticos orales si la función hepática es estable e
insulina.
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Las complicaciones del injerto incluyen la disfunción del injerto (2-20%), las complicaciones vasculares (2-17%), las complicaciones biliares (10-35%) y el rechazo (10-50%). Las manifestaciones clínicas derivan del daño hepatocelular (aumento de las transaminasas, GGT y fosfatasas
alcalinas) y del fallo de las diversas funciones hepáticas (fallo metabólico: trastorno del metabolismo de la glucemia; fallo de síntesis: déficit factores de coagulación con hipocoagulabilidad, déficit síntesis albúmina con edemas y ascitis; fallo excretor: déficit depuración amonio con encefalopatía hepática, déficit excreción sales biliares con prurito, déficit eliminación bilirrubina con ictericia…). Para establecer la causa de la disfunción del injerto se requiere la realización de pruebas analíticas, microbiológicas, la visualización de las vías biliares mediante la colangiografía
trans-kehr (en aquellos que llevan tubo de Kehr) o la colangio-resonancia, y la visualización del
parénquima hepático y estructuras vasculares mediante la ecografía hepática doppler. Si con
estos estudios no se llega al diagnóstico, es necesario realizar una biopsia hepática.
El alta se suele producir a los 7-15 días del trasplante, en ausencia de complicaciones. El paciente está estable en ese momento, con niveles adecuados de inmunosupresores y pruebas de función hepática y renal en mejoría. El tubo de kehr está cerrado y los drenajes retirados. El tubo
de kehr se acaba retirando 3 meses tras el trasplante. El paciente en esta primera fase post-

trasplante está plurimedicado (tratamiento inmunosupresor, antibióticos para la descontaminación intestinal, tratamiento antiosteoporosis, tratamiento de las diversas complicaciones que
haya podido desarrollar, tratamiento específico según la indicación del trasplante).
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Cultivo de hepatocitos. Perspectivas
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La reciente irrupción del concepto de medicina regenerativa ha abierto un nuevo marco de posible actuación terapéutica para aquellas enfermedades cuya causa es el deterioro celular de un
órgano o tejido, y para las que no es posible el transplante del órgano entero. En este contexto,
se perfila como una doble estrategia la utilización, bien de células con capacidad proliferativa
para regenerar el tejido u órgano dañado, o bien la utilización de células ya diferenciadas con las
que repoblar un tejido.
En la actualidad, el único tratamiento efectivo existente para las enfermedades hepáticas en
estadio terminal, es el trasplante hepático de órgano sólido, que ha demostrado una eficacia clínica incuestionable. Y ha sido el éxito y la ampliación de las indicaciones, lo que ha resultado en
una considerable demanda del mismo, y de las actuales limitaciones para llevarlo a cabo. La
principal limitación actual del trasplante hepático es el desajuste entre la demanda y la oferta de
órganos para realizarlo. Resultado de la discordancia entre el número de pacientes que precisan
un órgano y el número de órganos disponibles, es la existencia de una significativa lista de espera, situación en la que se produce la mayor morbi- mortalidad. Los métodos sugeridos hasta el
momento para intentar combatir este problema han dado resultados parciales, sin conseguir
resolver el problema. Es por ello que existe una necesidad clínica urgente de encontrar estrategias alternativas o complementarias al trasplante de órgano sólido como tratamiento de las enfermedades hepáticas terminales.
Diversas son las estrategias que han sido propuestas como alternativa al trasplante; de entre
éstas, el más prometedor por los resultados obtenidos en modelos animales y en los ensayos realizados en humanos es el trasplante celular hepático o trasplante de hepatocitos humanos
(1,2).Este tipo de trasplante está emergiendo como una alternativa eficaz al trasplante de órgano sólido en estos desordenes metabólicos de origen hepático, cambiando así el fenotipo de estos
pacientes y reduciendo el curso y/o la gravedad de la enfermedad. Igualmente podría ser una
opción terapéutica en el fallo fulminante como puente hacia el trasplante de órgano sólido o
hasta la recuperación funcional.
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El trasplante celular hepático se trata de un procedimiento por el que se trasplantan hepatocitos humanos totalmente diferenciados, obtenidos de otro hígado humano, en el hígado enfermo
o en el bazo en cantidades suficientes para que sobrevivan y restauren la función hepática normal. Estudios experimentales y un número reducido de ensayos clínicos en humanos, han demostrado que la infusión de hepatocitos tanto en fresco como criopreservados por la vena porta, consigue una repoblación hepática parcial que permite la adquisición de funciones enzimáticas previamente ausentes y de síntesis hepática (1-4).
Para llevar a cabo una iniciativa terapéutica de vanguardia como es el transplante de hepatocitos humanos, es necesaria una estructura funcional integrada que permita la identificación de los
pacientes candidatos al transplante celular, la obtención, el procesamiento, la conservación y
finalmente la implantación de dichos hepatocitos en los pacientes subsidiarios de recibir este tipo
de tratamiento. Al igual que en el trasplante de órgano sólido, la realización del trasplante celu-

lar hace necesaria la compatibilidad de grupo sanguíneo, así como un régimen inmunosupresor,
siendo la pauta más frecuente la utilización de Tacrolimus a dosis similares a las utilizadas en el
trasplante hepático ortotópico (1,2).
Dos aspectos fundamentan las bases biológicas del trasplante de hepatocitos; por una parte la
mayoría de las funciones vitales del hígado (producción de bilis, metabolismo de principios inmediatos, detoxificación, transformación de amonio en urea, etc.) son realizadas por el hepatocito,
y el segundo aspecto es la gran capacidad de regeneración que posee el hígado, dependiendo
principalmente de la proliferación de células maduras.

Objetivos
El transplante celular tiene por finalidad sustituir o reparar la función de células o tejidos lesionados.
El objetivo del trasplante celular hepático como tratamiento de las enfermedades hepáticas terminales es tratar de ser una alternativa parcial o total al trasplante hepático de órgano sólido,
disminuyendo de esta manera el número de pacientes que precisen trasplante hepático de órgano entero y manteniendo la función hepática del paciente que se encuentra en espera de trasplante hepático.

Fundamentos de la técnica del trasplante celular hepático
La técnica del transplante de hepatocitos consta de tres pasos:
1.-Obtención de hepatocitos viables y funcionalmente activos,
2.-Preparación de suspensiones celulares para implante,
3.-Implante en el receptor.
En la mayoría de los estudios los hepatocitos fueron obtenidos a partir de órganos procedentes de
donantes cadáver y que fueron desechados para transplante. Entre los motivos de descarte del
injerto para uso en el trasplante de órgano completo se encuentran: el daño traumático, la macroesteatosis superior al 40-50% (3), el tiempo de isquemia prolongado, el daño en vasos sanguíneos, el daño en ductos biliares o el desgarramiento de cápsula(4) y la incompatibilidad de grupo sanguíneo y/o tamaño. En las últimas publicaciones la obtención de hepatocitos se realiza del tejido
hepático resultante de reducciones hepáticas o de la técnica de bipartición (split) hepática. (2,3).
La obtención de hepatocitos humanos viables y funcionalmente activos se realiza mediante la perfusión enzimática del tejido hepático mediante el uso de colagenasa, enzima proteolítico, que permite la digestión del tejido y el aislamiento de sus componentes celulares (3,5,6). Es posible obtener hepatocitos humanos aptos para transplante celular de donantes cadáver (7). La perfusión
enzimática se realiza previa canulación de la arteria y vena porta del tejido hepático desechado
para trasplante. Consta de dos etapas: una primera etapa de perfusión no recirculante del tejido
hepático con una solución salina de Krebs-Ringer tamponada con HEPES 20mM, pH 7.55, exenta de calcio pero conteniendo EGTA 0.5mM, para lavar el tejido de sangre y debilitar las uniones
intercelulares. En la segunda etapa de perfusión se realiza de modo recirculante. Se utiliza la
misma solución salina sin EGTA y conteniendo 5mM de Cl2Ca y 0.05% de Colagenasa, para conseguir la digestión completa del parénquima hepático (5,6). Ambas etapas se realizan a 37ºC,
manteniendo las soluciones oxigenadas mediante gaseo con carbógeno mientras dura el proceso
(6). Se realiza la disgregación del tejido hepático para obtener la primera suspensión celular, que
se filtra por un tamiz con el fin de eliminar pequeños fragmentos de tejido no digeridos y agregados celulares FIGURA I. La suspensión celular se lava dos veces con la misma solución salina centrifugando cada vez, desechando el sobrenadante y resuspendiendo el sedimento celular.
Finalmente las células se resuspenden en medio de infusión adecuado para el trasplante celular.
La preparación de suspensiones celulares para implante se realiza bajo condiciones similares a
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las del proceso de perfusión enzimática. La suspensión celular obtenida se lava y finalmente las
células se resuspenden en medio de trasplante FIGURA II. Las suspensiones celulares obtenidas
pueden ser usadas directamente en fresco o congeladas para su posterior utilización (3,5,6).En
ambos casos se utiliza como vehículo para la infusión medio de trasplante similar al utilizado en
el trasplante de progenitores de médula ósea. Se ha sugerido que es preferible la utilización de
hepatocitos en fresco para el implante, pero también se han obtenido resultados positivos tras la
criopreservación de los mismos. No existen estudios comparativos de ambas posibilidades. El procedimiento de criopreservación se ha acompañado de un descenso de la viabilidad de hasta un
50%, por lo que se ha sugerido que son necesarios nuevos métodos de criopreservación que permitan una mayor viabilidad de las células preservadas tras su descongelación (3,5).
FIGURA I: AISLAMIENTO DE HEPATOCITOS
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Figura II: Aislamiento de hepatocitos. Unidad de terapia celular, Hospital La Fe, Valencia
AISLAMIENTO HEPATOCITOS A PARTIR DE ÓRGANOS DESCARTADOS PARA TRASPLANTE II
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La técnica del implante viene definida por cuatro aspectos claves: número de células a infiltrar,
número de infiltraciones, viabilidad celular y vía de infiltración.
De los estudios en animales se ha deducido que la masa celular requerida para solventar un fallo
enzimático es significativamente menor que la masa necesaria para tratar un daño agudo o crónico en los estudios en animales, siendo en el momento actual las metabolopatías congénitas la
principal indicación de esta técnica TABLA I. Aproximadamente 1-5% de la masa celular hepática es transplantada en las metabolopatías congénitas (2,3,8). Se ha demostrado experimentalmente que 2.4x109 hepatocitos por gramo de hígado sano pueden ser transplantados, oscilando el número de infiltraciones según los distintos autores entre 3 (2) y 15 (8).
Los hepatocitos se implantan mediante infusión a través de acceso vascular percutáneo. Los
accesos propuestos son la arteria esplénica por un catéter colocado mediante acceso percutáneo a través de arteria femoral para implante en bazo, resultante en una combinación de hepatización esplénica y migración de los hepatocitos hasta el lecho hepático, (1,2,5,10) por vena
porta a través de un acceso percutáneo, o directamente por laparotomía y acceso directo a la
vena porta por una rama mesentérica (10), siendo necesario el control de la presión portal.
Además el transplante celular en humanos exige la evaluación de la viabilidad y calidad de los hepatocitos aislados (3). La viabilidad se determina por el método de exclusión del azul-trypan. Los
métodos de medida de la funcionalidad celular propuestos han sido la capacidad metabólica, la
medida de la actividad biotransformadora y la medida de la expresión funcional de genes hepáticos.
Las suspensiones celulares son testadas para micoplasma, endotoxinas, bacterias y hongos (5,6).
La técnica mayoritariamente utilizada en los ensayos clínicos comentados para determinar si los
hepatocitos sobreviven en el hígado receptor es la biopsia hepática post-transplante, detectando
hepatocitos provenientes del donante o un incremento de la actividad enzimática deficitaria,
confirmando la existencia de hepatocitos exógenos en el receptor (4).
TABLA I. Indicaciones del trasplante celular hepático

1. Fallo hepático agudo/ fulminante
2. Desórdenes genéticos que cursan con disfunción hepática:
- Déficit de alfa-1-antitripsina
- Enfermedad de Wilson
- Tirosinemia tipo 1
- Protoporfiria eritropoyética
- Lipoidosis (Niemann Pick...)
- Adrenoleucodistrofia ligada al X
- Amiloidosis familiar
3. Déficits enzimáticos que cursan con disfunción hepática curables:
- Hiperbilirrubinemia congénita (Criggler Najjar)
- Hipercolesterolemia familiar
- Fibrosis quística
- Glucogenosis tipo 1a
- Defecto del ciclo de la urea (déficit ornitina transcarbamilasa)
- Enfermedades de Refsum
- Hiperamoniemias
- Defectos del metabolismo de los carbohidratos
- Galactosemia
- Enfermedades lisosomiales
- Oxalosis
4. Alteraciones de la coagulación: Hemofilia A y B; Déficit de proteína C y S;
déficit de factor VII
- Alteraciones inmunológicas: Angioedema hereditario
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Resultados clínicos: Corrección analítica de la patología y mejoría clínica
Los primeros experimentos con esta técnica fueron realizados en 1967 por Howard y cols., en
modelos animales de enfermedades metabólicas hepáticas, obteniendo una mejoría en las alteraciones bioquímicas como respuesta al tratamiento. En 1976, tiene lugar los primeros ensayos
para el tratamiento de errores innatos del metabolismo hepático en modelos animales.
Estos resultados alentadores en animales animaron a realizar estudios en humanos usando el
transplante de hepatocitos inicialmente en el tratamiento de pacientes con fallo hepático agudo.
Las experiencias en humanos han sido realizadas en casos de insuficiencia hepática aguda (4) y
en hepatopatías crónicas (1), así como también, en metabolopatías congénitas. Las patologías en
las que se ha obtenido un mayor éxito clínico han sido las metabolopatías congénitas (1,2,8,10).
Strom y colaboradores, revisaron los resultados en treinta pacientes de seis centros. La infusión
de hepatocitos , bien en fresco o tras criopreservación, se efectuaba por la arteria esplénica o por
la vena porta en pacientes con fallo hepático. Se infundían entre 107 y 1010 células, hasta un
máximo de un 5% del volumen hepático normal. Se demostró en estos estudios una disminución
en los niveles séricos de amonio y bilirrubina y una mejoría en el grado de encefalopatía. Se sugiere que el requerimiento celular en el tratamiento de los errores innatos del metabolismo, donde
el objetivo es reemplazar el enzima deficitario, podría ser menor. Uno de los primeros casos publicados fue, en 1998, una niña de 10 años con enfermedad de Criggler-Najjar que 9 meses post
transplante mostraba expresión sostenida y estable de la actividad de bilirrubin-UDP-glucuroniltransferasa hepática (1,5).
En el King’s College, Dhawan y col. , han utilizado el transplante de hepatocitos como tratamiento de enfermedades metabólicas hepáticas. El uso de hepatocitos en fresco parece ofrecer
mejores resultados pero utilizan igualmente hepatocitos criopreservados. Se infunden 109 células
por la vena porta o a través de un catéter en una rama de la vena mesentérica inferior o colocado transhepático por radioscopia, monitorizando la presión venosa portal. Realizan infusiones
repetidas hasta alcanzar aproximadamente un 10% de la masa hepática total. Se administró
tacrolimus y prednisolona como inmunosupresión. El primer paciente tratado en el año 2002 fue
un niño con deficiencia de ornitina transcarbamilasa de diagnóstico prenatal, mostrando una normalización de los niveles de amonio, aumentando la urea sérica con una dieta normal en proteínas. A los 7 meses de vida se realizó un transplante auxiliar de lóbulo izquierdo hepático (2)
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En el Hospital Universitario de Saint-Luc (Bruselas) cuatro niños con deficiencia de ornitina transcarbamilasa recibieron trasplante de hepatocitos. Dos fueron diagnosticados prenatalmente y
tratados en las primeras semanas de vida. Uno de ellos, a los pocos días presentó un rechazo,
recibiendo un transplante de órgano completo a los 6 meses. Otro niño se mantuvo metabólicamente estable con tratamiento médico hasta el 7º mes de vida en el que recibió un transplante
auxiliar. Otro que recibió un trasplante de hepatocitos a los 5 años falleció por neumonía. El último recibió 2 infusiones entre los 14 y los 18 meses disminuyendo los niveles de amonio y objetivándose síntesis de urea.
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Ventajas e inconvenientes del trasplante celular
El trasplante celular hepático aporta una serie de ventajas, ya que cumple potencialmente con
los dos requerimientos que serían deseables en toda alternativa válida al trasplante de órgano
sólido: las células transplantadas son funcionales, y por tanto potencialmente capaces de mantener las funciones hepáticas del paciente hasta la obtención de un órgano válido. En determinados casos, facilitando la regeneración hepática del hígado del paciente, debiera ser posible la
curación, siendo así una alternativa al trasplante de órgano sólido.
Entre las ventajas teóricas del trasplante de hepatocitos frente al trasplante de órgano sólido
cabría destacar: el ser un método mucho menos invasivo (no requerir cirugía mayor y por lo tanto

presentar una menor morbilidad, mortalidad y coste), la posibilidad de administrar células al
paciente en repetidas ocasiones si ello fuera necesario, la posibilidad de realizar el procedimiento de manera semi-programada gracias al mantenimiento de las células en cultivo o mediante
crioconservación. A ello habría que añadir la posibilidad de utilizar células funcionales a partir de
órganos desechados para transplante, y la de utilizar las células de un único donante para varios
receptores, con la consiguiente maximización de los recursos de donación.
Por otra parte la consolidación del procedimiento de trasplante de hepatocitos en todas sus vertientes y el dominio de los aspectos técnicos fundamentalmente, abre perspectivas terapéuticas
de enorme impacto científico, sanitario y social. Así, en un futuro, las células hepáticas podrán
ser modificadas genéticamente “in vitro” para regular funciones específicas. Presumiblemente la
manipulación génica podría realizarse utilizando hepatocitos del propio paciente, lo que equivaldría a un trasplante autólogo, que no requeriría tratamiento inmunosupresor posterior.
Sin embargo, la principal limitación para un uso generalizado del trasplante de hepatocitos humanos adultos como método alternativo o complementario al trasplante de órgano sólido es la falta
de fuentes adecuadas de hepatocitos humanos viables. Se puede decir que el éxito del trasplante de órgano sólido impide la generalización de la técnica del trasplante celular, ya que los órganos ideales para la obtención de hepatocitos humanos viables son aquellos que en la actualidad
se utilizan para el implante de órgano sólido. Por tanto, actualmente, las únicas fuentes de hepatocitos para el trasplante celular son los órganos descartados para implante por otras razones
que no sea su funcionalidad metabólica, o el tejido hepático resultante de los procedimientos de
reducción hepática o split para trasplante infantil. Por otra parte, el reducido número de ensayos
clínicos en humanos, hace que la evidencia científica del estudio pueda ser baja, lo cual puede
limitar la aplicabilidad clínica de las conclusiones obtenidas de los diferentes trabajos.
En el momento actual el transplante de hepatocitos humanos se encuentra en una fase clínicoexperimental inicial. Los transplantes llevados a cabo por otros grupos pioneros, dan pie a pensar que puede ser una técnica muy útil, en la medida que haya hepatocitos humanos de calidad,
es decir viables, metabólicamente funcionales, y con capacidad de adhesión al endotelio sinusoidal. Por todo ello el trasplante de hepatocitos humanos se presenta potencialmente como una
alternativa eficaz al transplante de hígado entero en determinadas patologías susceptibles de
regeneración hepática completa, como son el fallo hepático agudo y determinadas enfermedades metabólicas o como puente hasta la obtención del órgano sólido.
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Trasplante hepático como
consecuencia del Síndrome de Caroli
Tallón Aguilar L, Barrera Pulido L, Pareja Ciuró F, Suárez Artacho G, Álamo Martínez
JM, Bernal Bellido C, García. González I, Serrano Díaz-Canedo J, Gómez Bravo MA,
Bernardos Rodríguez A.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo. HH. UU. Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción:
Las enfermedades biliares congénitas tan sólo representan el 3’4% de todos los trasplantes hepáticos efectuado en nuestro país hasta la fecha1. De éstas, las más representativas son la cirrosis biliar
primaria y la colangitis esclerosante primaria, representado otros procesos, entre los que podemos
incluir a la enfermedad de Caroli, casos aislados dentro de las indicaciones por dicha causa2.
En este capítulo queremos presentar un caso de esta enfermedad que resultó en trasplante
hepático, siendo éste el primer caso por esta causa en la amplia experiencia de nuestra unidad.

Caso clínico:
Mujer de 44 años sin antecedentes personales de interés salvo enfermedad de Caroli diagnosticada hace más de 15 años en el contexto de estudio por infertilidad. La paciente refiere no conocer su enfermedad hasta un primer cuadro de colangitis aguda en el año 2002. Desde entonces,
en seguimiento en consulta externas de Digestivo.
Entre sus antecedentes familiares destaca un hermano fallecido por una enfermedad de Caroli y
tío paterno con hepatopatía que fallece a los 70 años.
Tras una buena evolución clínica, presenta cuadro de fiebre de hasta 39º C que se acompaña de
nauseas, malestar general y dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho de una 24 horas
de evolución por lo que acude al Servicio de Urgencias.
En la exploración se observa fiebre de 39’7º C que se acompaña de ictericia mucocutánea franca y estigmas de hepatopatía crónica. Eupneica con hipoventilación de ambas bases pulmonares. Corazón rítmico a 96 lpm y soplo sistólico III/VI. Abdomen blando, depresible y doloroso a la
palpación de hipocondrio y flanco derecho. Hepatomegalia a expensas de lóbulo izquierdo y
esplenomegalia. Edema con fóvea en ambos miembros inferiores.
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Se realizan las siguientes pruebas complementarias, cuyos resultados más destacados son:
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1. Analítica: Creatinina 3’43, urea 174, bilirrubina 6’15 a expensas de la directa (4’3), GPT
467, leucocitosis e INR de 2’05.
2. ECO abdomen: Colelitiasis sin dilatación de vía biliar.
3. Endoscopia oral: Varices esofágicas grado I-II y esofagitis severa.
4. Hemocultivo positivo para Enterobacter Cloacae.
Dados los resultados de las pruebas complementarias y la clínica presentada se cataloga como
cuadro agudo de colangitis aguda con deterioro de la función renal en el contexto de una enfermedad de Caroli con signos de hipertensión portal. Puesto que ya había presentado previamente
un cuadro de similares características con buena respuesta al tratamiento médico conservador, se
toma la misma actitud estableciéndose tratamiento antibiótico con imipenem que es sustituido por
aztreonam tras la positividad del hemocultivo para enterobacter ya previamente comentada.
A los varios días del inicio del tratamiento, presenta un cuadro de oligoanuria y deterioro de los

parámetros de la función renal (creatinina 4’2), por lo que se decide traslado a la Unidad de
Cuidados Intensivos y se realiza TAC abdominal urgente donde se aprecia hepatoesplenomegalia
con circulación colateral en hilio esplénico; lesiones ocupantes de espacio en cúpula hepática,
probables dilataciones quísticas; vena porta de 11 mm; vesícula biliar distendida con líquido perivesicular y posible microlitiasis en cuello cístico (Figura 1).
Diagnosticada como sepsis biliar y síndrome hepatorrenal, se decide colocación de drenaje percutáneo de vesícula biliar con evacuación de bilis no purulenta. Dado el progresivo deterioro
requiere técnicas de hemodiafiltración venovenosa continua. 48 horas después comienza con
dolor en hemiabdomen superior y elevación de las cifras de amilasa hasta alcanzar valores en
torno a 1500, sin confirmarse la pancreatitis por TAC.
A los 10 días, y tras una recuperación progresiva del cuadro, se decide traslado a camas de
Hospitalización para valoración de posibles opciones terapéuticas, encontrándose en ese
momento afebril, en fase poliúrica y normalización de las cifras de amilasa y creatinina.
Una vez resuelto el cuadro agudo se propone realización de estudio pretrasplante hepático incluyéndose a la paciente en lista de espera para el mismo. Dado los repetidos cuadros de colangitis que presenta, junto a ascitis por descompensación y encefalopatía hepática leve, se decide inclusión en lista
preferente local, llevándose finalmente a cabo el trasplante ortotópico hepático sin complicaciones.
La pieza de hepatectomía del trasplante hepático presenta grandes dilataciones quísticas a nivel de
los segmentos VII y VIII. La anatomía patológica es informada como dilatación congénita de conductos biliares intrahepáticos, asociada a fibrosis hepática congénita (síndrome de Caroli) y los ganglios
linfáticos hiliares con histiocitosis sinusal. El complejo síndrome de Caroli consiste en la asociación de
las entidades descritas, las cuales suelen presentarse junto a lesiones poliquísticas del riñón (Figura 2).
Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento inmunosupresor, sin complicaciones postrasplante por el momento.

Discusión:
La enfermedad de Caroli es una rara entidad que se incluye entre las malformaciones fibroquísticas de la vía biliar. Consiste en una dilatación congénita multifocal de las vías biliares intrahepáticas, difusas o limitadas, de forma sacular formando estructuras quísticas que comunican con
el árbol biliar.3
Se han descrito dos variedades: una forma pura o enfermedad de Caroli (tipo 1) y otra compleja asociada a fibrosis hepática congénita o síndrome de Caroli (tipo 2). En nuestro caso nos
encontramos con un síndrome de tipo II, ya que ésta es más frecuente debido a que adopta un
patrón autosómico recesivo.4
El origen se relaciona con una malformación de la placa ductal en el desarrollo embrionario. Se
descubren a cualquier edad, aunque es más frecuente que se diagnostique, como en nuestro
caso, entre la segunda y la cuarta década de la vida, siendo muy raro que ocurra en mayores de
55. Como hemos visto, se presenta en forma de crisis colangíticas secundarias al éstasis biliar.5
El diagnóstico se puede establecer con ECO o TAC (ver figura 1), reservando CPRE o CTPH para
casos dudosos por el riesgo de colangitis ascendente. La colangioRMN, no invasiva, es hoy día el
mejor método diagnóstico.6
En el caso expuesto vemos como el tratamiento médico sintomático es útil hasta que las crisis
colangíticas se hacen tan frecuentes y tan graves, que se deben adoptar otras medidas. Dada la
gran afectación hepática presentada por la paciente se propuso el trasplante hepático como el
tratamiento más adecuado, ya que se considera la única opción en casos de afectación difusa,
no controlables o con hipertensión portal importante. En afectaciones parciales la hepatectomía
puede ser curativa, reservándose tratamiento endoscópico para situaciones agudas y como puente hacia el trasplante.7
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Fig. 1: Imagen del TAC donde se aprecian las dilataciones quísticas de la cúpula hepática.
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Fig. 2: Imagen macroscópica de la pieza de hepatectomía del trasplante hepático.

Diferencias de género en los
trasplantados hepáticos.
Estudio descriptivo.
Mª José Garrido Serrano, María del Carmen Casas Estévez, Miguel Ángel Gómez Bravo,
Mª del Carmen Nogales Castillo, Dolores Garrido Halcón, Virginia Rguez. García.
Servicio de Cirugía. Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante
Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción.
Entre el hombre y la mujer no sólo existen diferencias anatómicas, que desembocan en diversas
condiciones de salud y enfermedad, sino que además existen realidades e intereses diferentes.
Este hecho nos ha impulsado a cuestionarnos si realmente existen diferencias de género en las
personas trasplantadas de hígado.
Es lógico pensar que muchos resultados de salud no se deben solamente a presiones biológicas
naturales sino que se deben a influencias sociales. Estos pueden y deben cambiarse mediante políticas sanitarias y sociales. Por lo tanto, esperamos que un enfoque de la salud relacionado con el
género, es decir, que diferencia los factores biológicos y sociales a la vez que explora sus interacciones y que tiene en cuenta la forma en que la desigualdad influye en las experiencias de salud,
sirva de orientación para identificar las respuestas apropiadas del sistema de atención de salud.
Actualmente se considera el estudio de género como una necesidad para el avance político y sanitario La OMS expresa que no se trata de considerar a ambos sexos de la misma manera, sino de tener
en cuenta las diferencias biológicas, sociales y las desigualdades en cuanto a roles, recursos y poder.

Objetivos
Como Objetivo principal nos hemos planteado comprobar si existen diferencias en cuanto al sexo
en el trasplantado hepático.
Para poder desarrollar dicho objetivo general nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.

Verificar que existen diferencias en cuanto al sexo a nivel psicológico en el TOH.
Verificar que existen diferencias en cuanto al sexo a nivel biológico en el TOH.
Verificar que existen diferencias en cuanto al sexo a nivel sociológico en el TOH.
Revisión del plan de cuidados estandarizados de enfermería para el TOH.

Material y métodos.
Para el estudio de este tema hemos desarrollado un estudio observacional descriptivo transversal.
Se ha tomado como población todos los trasplantados hepáticos vivos (345) incluidos en las consultas del servicio de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla hasta Julio 2007, con los criterios de exclusión de aquellos trasplantados
menores de edad y los pacientes que han recibidos más de dos trasplantes de hígado. Se excluye
también a todos los trasplantados con la imposibilidad de realizar el cuestionario individualmente y
a todo aquél que no desee participar o no adjunte el consentimiento informado debidamente cumplimentado y firmado. A los pacientes que cumplen los criterios de inclusión se les envió por correo
un cuestionario anónimo, tras realización de pilotaje, donde se recogen las preguntas necesarias
para obtener la información deseada y poder medir las variables del proyecto. Dichas variables son:
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4. A nivel psicológico (trastornos sexuales, fantasías sobre el donante, percepción del órgano
trasplantado, estado anímico, miedo al rechazo del órgano y estrategias de afrontamiento).
5. A nivel biológico (etiología, adherencia terapéutica, edad, género, reingresos y asociación
a otros trasplantes).
6. A nivel social (apoyo familiar, realización tareas domésticas, incorporación a la actividad
laboral, relaciones con sus parejas, relaciones sociales, recuperación del rol familiar).
Se obtuvo respuesta de 118 trasplantados hepáticos, obteniendo así nuestra muestra del estudio.
Se ha realizado el estudio estadístico con el soporte informático SPSS 14.0

Resultados.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
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Variables sicológicas:
7. Trastornos sexuales: les preguntamos a nuestros trasplantados si tienen miedo a la hora
de reanudar las relaciones sexuales tras el trasplante, el 81% de los hombres refieren
que sí, frente a un 94 % de las mujeres. Nos interesa saber si las relaciones sexuales tras
el trasplante han mejorado, los hombres lo refieren en un 35%, frente a un 30 % de las
mujeres. También les preguntamos si se sienten menos atractivos tras el trasplante, relacionándolo con la cicatriz, aparición de vello por ttº inmunosupresor, etc, sólo el 15% de
los hombres lo refieren frente a un 27% de las mujeres.
8. Estado anímico: queremos conocer cómo se sienten tras el trasplante, el 87% de los
hombres felices, frente a un 78% de las mujeres. Con sensación de estrés o ansiedad, el
13% de los hombres frente a un 24% de las mujeres.
9. Miedo al rechazo del órgano: refieren miedo el 37% de los hombres frente a un 28% de
las mujeres.
10. Percepción del órgano trasplantado: el 87% de lo hombres lo perciben como un todo
integrado, frente al 85% de las mujeres.
11. Estrategias de afrontamiento: el 67% de los hombres buscan información adicional sobre
su salud para mejorarla, frente al 70% de las mujeres.
12. Fantasías sobre el donante: Gráfico 1.
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Variables biológicas:
13. Adherencia terapéutica: queremos saber el grado de cumplimiento del tratamiento médico y cuidados enfermeros prescritos, el 93% de los hombres refieren cumplirlo estrictamente frente al 97% de las mujeres.
14. Asociación a otros órganos trasplantados: el 3% en ambos están asociados a otros órganos, principalmente hepato-renales.
15. Reingresos: el 40% de los hombres refieren haber sufrido reingresos, frente a un 52% de
las mujeres.
16. Género: el 72% de la muestra son hombres, y el 28% son mujeres.
17. Edad: la media de los hombres es de 56 años y 57 en las mujeres. La mediana es de53
en hombres y 55 en mujeres. Y la moda en hombres es 53, y 46 en mujeres.
18. Etiología: Gráfico 2.

Variables sociales:
19. Grado de apoyo familiar: el 86% de los hombres refieren que es adecuado, frente a un 61%
de las mujeres. El 14% de los hombres lo definen excesivo, frente a un 36% de las mujeres.
20. Carga familiar: el 9% de los hombres se ven como una carga para su familia frente a un
15 % de las mujeres.
21. Reincorporación a la actividad laboral: el 14% de los hombres se han incorporado, fren-

te a un 57% de las mujeres.
22. Realización de las tareas domésticas: el 38% de los hombres las realizan, frente al 55%
de las mujeres.
23. Empeoramiento de las relaciones sociales: el 7% de los hombres las refieren frente al 3%
de las mujeres.
24. Empeoramiento de las relaciones con su pareja: el 21% de los hombres la refieren frente al 39% de las mujeres.
- Recuperación de su rol familiar: El 72% de los hombres han recuperado su rol familiar
frente a un 64% de las mujeres.
Entre las causas de la no recuperación del rol: Gráfica 3

Discusión.
Se han evidenciado diferencias en el trasplantado hepático en los 3 niveles.
1. A nivel psicológico. Los trastornos sexuales encontrados, en ambos es muy alta la tasa de
miedo a reiniciar la actividad sexual tras el trasplante, pero aún es más evidente en las
mujeres, además ellas también refieren cómo su percepción física ha empeorado en
mayor medida que en los hombres. El estado anímico en ambos es bastante bueno aunque en las mujeres se ha detectado mayor incidencia de trastornos ansioso-depresivos.
Con respecto al miedo al rechazo del órgano trasplantado no hay altas tasas, aunque es
mayor en los hombres. Hemos detectado bajos índices de síndrome de Frankenstein
entre nuestros trasplantados, puesto que no refieren percibir el órgano trasplantado como
algo extraño, ajeno, aunque en la literatura encontrada refiere este síndrome con mayor
frecuencia entre los trasplantados hepáticos. En ambos casos se encuentra un alto grado
de búsqueda de información adicional sobre su salud como estrategia de afrontamiento
y adaptación al trasplante. Otra de las grandes diferencias halladas, es las fantasías sobre
sus donantes, ambos tienen alto grado de fantasías pero difieren en la forma de hacerlo,
los hombres piensan más en la edad y las mujeres en el sexo de sus donantes.
2. A nivel biológico, la gran diferencia aparece en relación con la etiología, la principal de los
hombres de nuestra muestra es la cirrosis alcohólica, mientras que en las mujeres es por
origen virásico, es de destacar cómo apenas nuestros trasplantados consiguen identificar
al hepatocarcinoma como causa, tema interesante para futuros estudios. La tasa de reingresos también difiere, la relacionamos sobre todo con la etiología.
3. A nivel social, si nos referimos al grado de apoyo familiar las mujeres lo perciben en mayor
proporción como excesivo y se sienten más como una carga para sus familias, parece que
a las mujeres les cuesta más asumir el rol de enfermas que de cuidadoras. Hemos considerado el ser ama de casa como una profesión, por ello la gran diferencia existente en
el grado de incorporación laboral, además se relaciona con la realización de las tareas
domésticas, pues los hombres a pesar de no incorporarse laboralmente, tampoco realizan en gran medida las tareas, es decir, no cambian su actividad laboral por las tareas
domésticas, hecho que sí asumen las mujeres. En ambos casos refieren haber mejorado
sus relaciones sociales, pero difieren con respecto a sus parejas pues las mujeres refieren
haber empeorado casi el doble que los hombres de la muestra. Ambos refieren haber
recuperado su rol familiar tras el trasplante en alto grado, pero nos llama la atención
como algunas mujeres no lo han recuperado alegando que algún familiar se lo impide,
como protección, frente a ningún caso en hombres.

Conclusiones.
Se han detectado importantes problemas de salud en nuestros trasplantados que nos han llamado la atención, por lo que se ha compartido los resultados obtenidos con el equipo multidisci492

plinar que se encarga de la atención a nuestros trasplantados, para buscar estrategias conjuntas
como objetivo de mejorar la calidad asistencial prestada y así mejorar la satisfacción de nuestros
trasplantados.
Creemos que subsiste la necesidad de que se reconozcan las consecuencias de la falta de visión
de género en materia de salud, teniendo en cuenta esto, este trabajo combina nuestras percepciones sobre esta necesidad de abordar la equidad en salud mediante un enfoque de género en
los trasplantados hepáticos. Es necesario aclarar que el estudio de género no equivale a estudiar
solo a las mujeres sino que promovemos los intereses de ambos sexos.
Se evidencia la necesidad de seguir profundizando en el tema para analizar y comprender mejor
algunos de los problemas de salud detectados
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Gráfico 1: Fantasías sobre el donante.

Gráfico 2: Etiología.
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Gráfico 3: Causas de no recuperación rol familiar.
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Curva de aprendizaje en trasplante
hepático: ¿sólo quirúrgica?
Abdo A, Gonzalez L, López O, Castellanos R, Suárez J, Gomez F, Cepero M,
Hernandez H, Ramos L, Samada M, Hernadez JC, Collera S, Wilford M, Pérez-Bernal
J, Bernardos A, Delgado D, Leyva JL.
Centro de Investigaciones Medico Quirúrgicas. Ciudad Habana, Cuba
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, España
El concepto referido a "curva de aprendizaje" fue introducido originalmente en la fabricación de
aviones en 1936 por Wright, quien describió una teoría básica para evaluar la producción repetitiva en ensamblajes de aeronaves. En la "curva de aprendizaje" descrita por Wright la hipótesis
era que las horas-hombre necesarias para completar una unidad de producción decrecerían en
un porcentaje constante, cada vez que la producción se duplicara.
El término empezó a usarse en medicina en la década de los años ochenta, principalmente después
del advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva y tradicionalmente ha sido asociada con la
experiencia quirúrgica. Se ha planteado que una forma simplista pero reproducible de definir una
"curva de aprendizaje" es el tiempo y el número de procedimientos que un cirujano corriente necesita para ser capaz de realizar un procedimiento de forma independiente con un resultado razonable.
El trasplante hepático es un proceder complejo que comienza desde la valoración del receptor y
las características del donante hasta la valoración a largo plazo de la morbimortalidad relacionada con el receptor de trasplante. Es un verdadero proceso, conocido como donación - trasplante, en el que pueden intervenir más de cien personas de diferentes especialidades. De la
actuación correcta y coordinada de todas ellas depende un buen resultado.
En este trabajo pretendemos evaluar la curva de aprendizaje multidisciplinaria en el Programa de
Trasplante Hepático del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas de Cuba con el objetivo de
demostrar que el aprendizaje necesario para lograr una adecuada supervivencia no es solo quirúrgico.

Método
Fueron evaluados los 125 primeros trasplantes hepáticos realizados en 114 pacientes por el
grupo del CIMEQ entre los años 1999 y 2007.
Las variables del receptor consideradas fueron la edad, el fallo hepático agudo y cirrosis por virus
de hepatitis C como causa de trasplante y la clasificación de Child - Pugh.
Del donante se analizaron la edad y los antecedentes de hemorragia intracraneal como causa
de muerte encefálica.
Los datos recogidos durante el período intraoperatorio en la cirugía del implante fueron el tiempo quirúrgico y la cantidad de cristaloides, plasma y glóbulos utilizados. Otros datos de interés para el estudio fueron los días de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, así como la fecha de trasplante
y la situación del receptor (vivo o fallecido) hasta noviembre de 2007. Los trasplantes fueron agrupados por fecha de realización. El primer grupo se conformó con los trasplantes realizados entre 1999 y
2002 (Grupo I), y el segundo grupo con los realizados entre los años 2003 y 2007 (Grupo II).
Utilizando el método de curvas de supervivencia de Kaplan Meir se determinó la sobrevida global
del receptor y posteriormente la sobrevida de acuerdo a la fecha del trasplante por grupos. Para
comparar las curvas se utilizó el test de log rank. Cada variable fue analizada de acuerdo a la
fecha del trasplante por grupos. Se utilizó la media y desviación estándar para las variables cuantitativas y estas variables fueron comparadas entre los dos grupos por prueba de t de Student.
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Se declaró significación estadística cuando p < 0.05. La evaluación estadística fue realizada con
el programa SPSS 13.0 para Windows.

Resultados
Los receptores de trasplante hepático (66 hombres y 48 mujeres) se encontraban en edades
comprendidas entre 12 y 70 años de edad, con 41.4 años de edad media (desviación estándar:
13.99). Las principales enfermedades que llevaron al trasplante fueron la cirrosis hepática por
virus de hepatitis C en 33 pacientes (29%) y la cirrosis alcohólica en 22 pacientes (19%).
Los donantes de órganos (68 hombres y 46 mujeres) utilizados se encontraban en edades comprendidas entre 15 y 74 años, con 40 años de edad media (desviación estándar: 15,90). Las
principales causas de muerte encefálica fueron el trauma de cráneo en 57 pacientes (50%) y la
hemorragia cerebral en 46 pacientes (40%).
La supervivencia global de nuestra serie fue de 74% al año y 48% a los 5 años, como se observa en la figura 1. Al evaluar la sobrevida de acuerdo a la fecha de realización del trasplante se
observa que en el Grupo I fue de 50% al año y de 32% a los cinco años respectivamente, y que
en el Grupo II fue de 87% al año, log rank: 0.001, figura 2.
Figura 1. Curva de sobrevida global del
programa

Figura 2. Curvas de sobrevida de acuerdo a fecha de
trasplante

En la tabla 1 se muestra la edad media del donante, la hemorragia intracraneal como causa de
muerte en el donante, la edad media del receptor de trasplante, el grado C de la clasificación
de Child - Pugh en el receptor y la cirrosis hepática por Virus de hepatitis C y el fallo hepático
agudo como causa de trasplante, comparativamente entre los dos grupos.
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Tabla 1. Variables del donante y receptor según fecha del trasplante
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Variable
Edad donante
HIC
Edad receptor
Ch-P C
FHA
VHC

1999-2002
42
17
42
17
6
12

2003-2007
39
29
41
26
4
21

p
0.257
0.128
0.069
0.536
0.097
0.955

HIC: Hemorragia intracraneal, Ch-P C: Estadío C de la clasificación de Child-Pugh, FHA: Fallo hepático agudo,
VHC: Virus de hepatitis C

En la tabla 2 se muestran los valores medios de tiempo quirúrgico, uso de glóbulos, plasma y cristaloides durante el acto operatorio, así como el tiempo de estadía en la unidad de cuidados
intensivos post trasplante, comparativamente entre los dos grupos.

Tabla 2. Variables intraoperatorias y estancia en UCI del receptor según fecha del trasplante

Variable
Tiempo quirúrgico
(minutos)

Glóbulos
(mililitros)

Plasma
(mililitros)

Cristaloides
(mililitros)

Estancia en UCI
(días)

1999-2002

2003-2007

p

421

377

0.924

2178

1082

0.130

2859

2221

0.712

7441

4478

0.002

13

9

0.110

Discusión
En nuestro programa de trasplante hepático existe una diferencia significativa al comparar los
resultados del trasplante de acuerdo a la fecha de realización. La literatura revisada acepta que
de forma resumida el resultado de un trasplante depende de las características tanto del donante como del receptor y de aspectos relacionados con el propio acto del trasplante y manejo post
operatorio. Por lo tanto nuestra primera interrogante fue si esta diferencia estaba basada en
características del donante o el receptor.
Al comparar variables de uno u otro grupo, no encontramos diferencias significativas entre el tipo
de donante utilizado en los primeros años del programa y el donante utilizado en los últimos años.
Iguales resultados se encontraron al evaluar las características del donante. Se hacía evidente
que esta diferencia encontrada en nuestro grupo dependía de aspectos relacionados con el propio acto del trasplante y quizás con el manejo postoperatorio.
Evaluando el tiempo quirúrgico como índice de destreza y aprendizaje del equipo quirúrgico
encontramos en el segundo período un menor tiempo quirúrgico, hallazgo igualmente descrito en
la literatura para otras técnicas quirúrgicas y para el propio proceder del trasplante. A mayor
número de trasplantes realizados, mayor aprendizaje y experiencia y mejores resultados, lo que
ha sido descrito previamente por otros grupos.
En este punto del análisis nos preguntábamos si la mejoría en los resultados del trasplante dependió solamente de aspectos quirúrgicos. Al evaluar el uso de hemoderivados y soluciones cristaloides en el acto operatorio encontramos las mayores diferencias entre ambos grupos. En un inicio
comprobamos la ausencia de diferencias entre las características que implican un mayor riesgo
operatorio para el empleo de estas soluciones en el receptor de trasplante. Por tanto podemos
inferir que la utilización diferenciada de hemoderivados y cristaloides fue debido a una mayor
experiencia y aprendizaje del equipo de anestesiología, contribuyendo igualmente al mejor resultado en el acto del trasplante, observado en el segundo periodo.
Al evaluar el tiempo de estadía en UCI del receptor de trasplante hepático, como un marcador
indirecto de la experiencia y aprendizaje del equipo de cuidados intensivos, obtuvimos iguales
resultados con una menor estadía de los pacientes en el segundo periodo, hallazgo que pudiera
estar relacionado con un aprendizaje previo.
Como conclusiones de este trabajo planteamos que en el trasplante hepático existe una curva
de aprendizaje que no es solo quirúrgica, sino también de otras especialidades como la
Anestesiología y los Cuidados Intensivos; lo que determina mejores resultados una vez que ha sido
sobrepasada por estos equipos en su conjunto.
Por último queremos señalar que además de la preparación individual y colectiva, nuestro Grupo
de Trasplantes ha contado con la ayuda inestimable de nuestros hermanos del Hospital Virgen del
Rocío, la Asociación de Amistad Hispano - Cubana Bartolomé de las Casas, la Asociación Andaluza
de Trasplantados Hepáticos y de un grupo importante de colegas españoles que también jugaron
un rol protagónico en este salto de calidad. Para todos, nuestro eterno agradecimiento.
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Complicaciones biliares en el
trasplante hepático
Leonel González Rapado, Leslie Ramos Robaina, Hanoi Hernández Rivero, Manuel
Cepero Valdés, Carlos González Pachón, Karelia Melián Ysla, Anselmo Abdo Cuza,
Rosa Ysla García, Marcia Samada, José Pérez Bernal, Ángel Bernardos Rodríguez.
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, La Habana, Cuba.

Introducción:
El primer trasplante de Hígado en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas se realizó el
17 de julio de 1987, este fue el primer paciente que logró una supervivencia adecuada para la
fecha en nuestro país. El 3 de julio de 1999 comenzó el actual programa de trasplante hepático con el apoyo del Servicio de Trasplante Hepático del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.
Las complicaciones de la vía biliar en el trasplante hepático han sido denominadas como el Talón
de Aquiles del trasplante hepático por la alta frecuencia en que se presentan. En nuestro centro
hemos desarrollado la colangiografía percutánea como método diagnóstico y terapéutico para
resolver estenosis de la vía biliar después del trasplante que no tenían solución por la colangiografía retrógrada endoscópica, que era el método habitual de estudio y tratamiento de esta complicación antes de que se introdujera la colangiografía percutánea en nuestro país.

Material y método:
Se estudiaron los expedientes clínicos de todos los pacientes trasplantados de hígado en el periodo de julio de 1999 a noviembre de 2007, se recogieron las complicaciones biliares puras, no
incluyendo en el estudio las complicaciones causadas por una trombosis de la arteria hepática.
Se analizaron tres periodos, uno inicial hasta el trasplante 50 en que a todos los pacientes se le
colocaba un tubo de Kehr, un segundo periodo del trasplante 51 al 82 en que predominó el uso
de la sutura término terminal con tutor y un tercer periodo en que la técnica predominante fue
la sutura término terminal sin tutor. (Gráfico No 1)

Resultados y Discusión:
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En la primera etapa a los pacientes se le realizó una sutura término terminal con tubo de Kehr
y se utilizó la hepático yeyunostomía cuando no había posibilidad de utilizar la vía biliar del receptor. Las complicaciones fundamentales fueron estenosis y fugas biliares con una dislocación del
Kehr para un 17% en total, en un momento hicimos la introducción de la sutura término terminal con tutor; pero la abandonamos por los malos resultados obtenidos, 25% de complicaciones,
dentro de ellas, estenosis, migraciones y mal posiciones del tutor, esta fue la segunda etapa.
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En la tercera etapa comenzamos a introducir la sutura termino terminal sin tutor, con ella también hemos tenido fugas y estenosis, pero el número de complicaciones ha disminuido (15%) (Fig.
1) y la solución para estas complicaciones ha sido más factible de abordar por la introducción en
nuestro grupo del manejo percutáneo de la vía biliar, con esta técnica hemos podido resolver cuatro de las cinco estenosis que tuvimos en esta etapa. No se reportaron complicaciones con el uso
de esta técnica. (Fig. 2)

Conclusiones:
En nuestra serie la técnica de anastomosis término terminal de la vía biliar sin tutor ha mostrado un número menor de complicaciones.

La introducción del manejo percutáneo de las complicaciones de la vía biliar ha sido un paso de
avance en el tratamiento de las estenosis biliares después del trasplante.
Bibliografía:
1- González Rapado L, Primer Trasplante hepático ortotópico con supervivencia en Cuba. Rev. Cub. Cirug. 28: 101,1989.
2- Alsharabi A, Zieniewicz K, Patkowski W, Nyckowski P, Wroblewski T, Grzelak I, Michalowicz B, paluszkiewicz R, Hevelke P, Remiszewski P, Cieslak
B. Assessment of early biliary complications after orthotopic liver transplantation and their relationship to the technique of biliary reconstruction.Transplant Proc.2006 Jan-Feb;38(1):244-6
3- Elola-Olaso AM, DíazJC, González EM, García GarcíaI. Preliminary study of choledochocholedochostomy without T tube in liver transplantation: a
comparative study. Transplant Proc. 2005 Nov;37(9):3922-3.
4- Bacchella T, Figueira ER, Makdissi FF, et al. Transplant Proc. 2004 May ;36(4) :951-2.

Fig. 1. Complicaciones según la
técnica utilizada.

Fig. 2. Colangiografía y

dilatación percutánea de
estenosis de la vía biliar.
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Infección del lecho quirúrgico en
receptores de trasplante hepático:
Influencia del tipo de profilaxis
perioperatoria.
M. E. García Prado1, E. Cordero Matia1, F. Pareja Ciuro2, J. Serrano Díez-Canedo2, J.
M. Sousa Vaquero3, F. M. Porras López 4, A. Cantos de la Casa5, J. M.Cisneros
Herreros1.
1
Servicio de Enfermedades Infecciosas, 2Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática
y Trasplantes, 3Servicio de Aparato Digestivo, 4Unidad de Cuidados Intensivos, y
5
Servicio de Microbiología. HHUU Virgen del Rocío.

Introducción
Los receptores de trasplante hepático (TH) son más susceptibles a tener una infección que el
resto de los receptores de trasplante de órgano sólido, debido a la complejidad de la técnica quirúrgica y a que se trata de una cirugía abdominal potencialmente contaminada. Durante el primer mes postrasplante, uno de los principales factores de riesgo de infección son la anastomosis
de la vía biliar y la trombosis arterial, que predisponen a aparición de infecciones del lecho quirúrgico, principalmente, por bacterias inoculadas en el campo quirúrgico1. Además, durante este
periodo, la inmunosupresión que reciben los pacientes es mayor, haciéndolos más vulnerables
frente a las infecciones nosocomiales. Este riesgo es aún mayor en caso de un retrasplante hepático o de una cirugía hepatobiliar previa.
En la literatura, no son muchos los estudios realizados sobre la infección del lecho quirúrgico (ILQ)
en TH, a pesar de estar asociada a un aumento de la pérdida del injerto, la morbilidad, la hospitalización prolongada y a la necesidad de reingresos y de reintervenciones. Todo ello supone un
perjuicio en la evolución del paciente y un aumento del uso de los recursos sanitarios.
La profilaxis antibiótica perioperatoria (PAP) disminuye le riesgo de ILQ. La elección apropiada del
agente antimicrobiano, el momento de iniciar la administración y una corta duración de la misma
son factores fundamentales para una adecuada efectividad de la PAP. Para ello, esta debe estar
basada en el conocimiento de la epidemiología local2.
El objetivo de este estudio es evaluar la influencia de dos antibióticos diferentes, utilizados como
PAP, sobre la incidencia, la etiología y el pronóstico de la ILQ en receptores de TH.
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Pacientes y método
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Diseño del estudio: Este estudio prospectivo ha sido realizado en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío, de Sevilla.
Pacientes: Se incluyeron 167 pacientes adultos (mayores de 18 años) que recibieron un TH de
forma consecutiva, desde julio de 2003 hasta diciembre de 2006, en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío. El seguimiento de los pacientes se realizó hasta Abril de 2007 o éxitus.
Profilaxis antibiótica: Los pacientes trasplantados entre Julio de 2003 y Octubre de 2005 recibieron cefazolina (CFZ) 1g intravenosa como PAP. Este protocolo cambió a amoxicilina/ clavulánico (A/C) 2g intravenosa en Noviembre de 2005. Se administró una segunda dosis de antibióticos cuando el tiempo de cirugía fue superior a 360 min y/o en aquellos pacientes en los que se
produjo una importante pérdida de sangre.

Inmunosupresión: El régimen inmunosupresor consistió en una combinación de un corticosteroide, un inhibidor de la calcineurina y micofenolato mofetil. La ciclosporina A fue prescrita en los
siguientes casos: 1) diabetes mellitus o cirrosis por hepatitis B; 2) donante subóptimo; 3) hepatitis autoinmune. En el resto de los casos el inhibidor de la calcineurina de elección fue tacrolimus. La terapia de inducción con daclizumab fue prescrita en los siguientes casos: 1) pacientes
retrasplantados; 2) fallo hepático fulminante; 3) incompatibilidad AB0; 4) trasplante combinado
hepatorrenal; 5) pacientes inmunizados; 6) tiempo de isquemia fría superior a 12 horas.
Definición de infección del lecho quirúrgico: Según el criterio de clasificación de los CDC (Centers
for Disease Control and Prevention)3, que distingue entre infección de la incisión e infección órgano-espacio, produciéndose estas durante los 30 días posteriores a la cirugía.
Factores de riesgo y análisis estadístico: Diferente variables pre, intra y postoperatorias fueron
estudiadas. Los datos descritos de variables continuas se expresan como media ± desviación
estándar. Las variables cualitativas se expresan como porcentaje. Se realizó el análisis univariado de los factores de riesgo de ILQ mediante chi-cuadrado o el test exacto de Fisher para las
variables categóricas y mediante la t-student o un análisis de la varianza para las variables continuas. Se consideró estadísticamente significativo p³0,05.

Resultados
La edad media de la cohorte es de 54,2±9,5 años, siendo 117 varones (70,1%). El tiempo de
seguimiento medio fue de 666,5±1528,6 días. Hubo 3 casos de trasplante hepatorrenal combinado. Los principales motivos del trasplante fueron la cirrosis alcohólica (39,1%), la cirrosis por
hepatitis C (20,8%) y el hepatocarcinoma (18,9%). En el 33,5% la causa que motivó el trasplante fue multifactorial. No hubo diferencias significativas entre pacientes con y sin infección en
función del motivo de la indicación del trasplante.
Un total de 56 episodios de ILQ fueron registrados (33,5%), siendo la incidencia global 0,34 episodios/ trasplante. El grupo de pacientes que recibieron CFZ como PAP (N=94; 56,3% de la
cohorte) tuvo una incidencia de ILQ de 0,36 episodios/trasplante. Aquellos que recibieron A/C
como PAP (N=73; 43,7%) tuvieron una incidencia de ILQ de 0,3 episodios/ trasplante
(P>0,05).
Los episodios de ILQ fueron clasificados como de la incisión en un 8,9% de los casos (N=5) y
como órgano/ espacio en un 91,1% (N=51). El tiempo medio de aparición de los episodios fue
de 7,3±6,4 días tras la cirugía. La etiología fue en todos los casos bacteriana, no encontrándose diferencias significativas en los microorganismos aislados según la PAP utilizada (Tabla 1).
El 4,8% de los episodios se manifestó como sepsis grave (N=8), produciéndose la muerte de un
paciente, 2 requirieron ser reintervenidos y uno fue retrasplantado. El 2,4% de los episodios se
manifestó como shock séptico (N=4), requiriéndose una reintervención en dos casos y produciéndose el fallecimiento de 3 pacientes.
Tras el análisis univariado de los factores de riesgo de infección del lecho quirúrgico pre, intra y
postrasplante (Tabla 2), sólo el tratamiento con antibióticos en los tres meses previos a la cirugía
fue estadísticamente significativo (OR=0,037; CI 95%: 1,04 – 4,18; P=0,03).
La supervivencia de los pacientes al final del seguimiento fue del 76,9%. No hubo diferencia significativa en la supervivencia del injerto tras 30 días, un año y al final del seguimiento entre pacientes con y sin ILQ (Tabla 3). Sin embargo, los pacientes con ILQ tuvieron una mayor estancia hospitalaria (27 vs. 21 días; P=0,001) y una mayor estancia en UCI (10 vs. 8 días; P<0,001).

Discusión
Este es el primer estudio que evalúa prospectivamente el impacto del régimen de profilaxis anti500

biótica perioperatoria sobre la incidencia de ILQ en receptores de TH, a nuestro conocimiento.
La incidencia de ILQ registrada (0,34 episodios/ trasplante) se encuentra dentro del rango de
otros trabajos publicados (0,11-0,5 episodios/ trasplante).
Durante la realización de este estudio, fue detectada una alta incidencia de ILQ. Por ello, teniendo en cuenta los principales agentes etiológicos, cefazolina fue sustituida por amoxicilina/ clavulánico como PAP. Sin embargo, este cambio en el protocolo no produjo un descenso en la incidencia de ILQ en la población en estudio.
De acuerdo con lo publicado en estudios previos, la mayoría de los episodios de ILQ se produjeron durante las dos primeras semanas postrasplante4. La etiología en todos los casos fue bacteriana. Escherichia coli y Enterococcus spp fueron los principales agentes etiológicos. En casi la
mitad de los casos de E. coli y en un caso de Klebsiella pneumoniae se trataba de cepas productoras BLEE, siendo por tanto multirresistentes. El conocimiento de estos datos sugiere que los
protocolos de profilaxis antibiótica y tratamiento empírico deben ser revisados continuamente,
con el fin de establecer nuevas estrategias terapéuticas5.
La tasa de ILQ órgano/ espacio (91%), aunque elevada, está próxima a otras ya descritas
(77,7%-84,5%)4. Esto puede deberse a que las infecciones son más graves en los pacientes
inmunodeprimidos. Otra explicación puede ser que se hayan producido sesgos de selección, es
decir, que no se hayan incluidos aquellos casos en los que no haya sido necesaria ninguna medida especial.
La mortalidad de la cohorte al final del seguimiento fue del 22,6%, situándose dentro del rango
de otros estudios publicados1.
Para terminar, aunque la evolución de los receptores de TH ha mejorado significativamente, la
morbilidad causada por la ILQ continúa teniendo una elevada incidencia. Debido a la incesante
aparición de nuevos agentes etiológicos, es imprescindible la constante vigilancia de la epidemiología local, con el fin de establecer un protocolo apropiado de profilaxis antibiótica y tratamiento
anticipado. En la prevención de la ILQ es fundamental tener una visión amplia de esta entidad y
de los diferentes factores relacionados con la profilaxis antibiótica.
Bibliografía
1. Echániz A et al. Incidencia, factores de riesgo e influencia sobre la supervivencia de las complicaciones infecciosas en el trasplante hepático. Enferm
Infecc Microbiol Clin 2003; 21: 224.
2. Nichols RL. Preventing surgical site infections: A surgeon’s perspective. Emerg Infect Dis 2001; 7: 220.
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Dis 2006: 935.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Tabla 3. Supervivencia del injerto y duración de la hospitalización.
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Tabla 1.
Etiología de
la infección
del lecho
quirúrgico.

Tabla 2.
Análisis
univariado
de los factores de
riesgo de
ILQ pre,
intra y
posoperatoria.
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Modelos pronósticos de supervivencia
en pacientes con cirrosis hepática:
MELD y Child Pugh. Experiencia cubana
Marcia Samada Suárez, Julio César Hernández Perera, Leslie Ramos Robaina,
Lissette Barroso Márquez, Leonel González Rapado, Manuel Cepero Valdés, Hanoi
Hernández, Irma Madero.
Servicio de Trasplante Hepático. Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas
(CIMEQ). Ciudad Habana, Cuba

Introducción
Por la necesidad de estimar la supervivencia de los pacientes con cirrosis hepática y determinar
la opción terapéutica más apropiada se han creado numerosos modelos e índices pronósticos
obtenidos a partir de variables clínicas, analíticas e histológicas. Los modelos más utilizados son
la clasificación o puntuación de Child Pugh (CP) y el índice MELD (Model for End- stage Liver
Disease). Ambos surgen en sus inicios para predecir la supervivencia en pacientes sometidos a
shunt portosistémicos, en el caso del índice MELD para shunt por vía intrahepática (TIPS)(1).
Para la predicción de la mortalidad en pacientes con cirrosis hepática la puntuación de CP ha
sido ampliamente usada tanto en investigaciones como en la práctica clínica (2). A comienzos
del presente siglo, la gran demanda de órganos no proporcional a la oferta y la necesidad de disminuir el tiempo de lista de espera, requirió de un sistema más exacto en que la urgencia de asignación fuese un criterio relevante y se introduce el índice MELD como sistema pronóstico de mortalidad y de asignación de órganos para pacientes en lista de espera (3). Estudios americanos y
europeos han mostrado que el índice MELD es equivalente o superior al CP como modelo pronóstico de supervivencia (4, 5,6).
Los objetivos de nuestro estudio son identificar los factores pronósticos de supervivencia de
pacientes evaluados para trasplante hepático en el Centro de investigaciones Médico Quirúrgicas
de Ciudad de la Habana y determinar el comportamiento de los estadios de CP y puntuación de
MELD según la supervivencia.
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Material y Método
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De 200 pacientes con cirrosis hepática que fueron evaluados como candidatos a trasplante
hepático según protocolo, entre enero de 2004 y diciembre de 2006, la muestra quedó constituida por 144 pacientes, con una media de seguimiento de 11, 3 meses y mediana de 12 meses,
91 (63,2%) del sexo masculino y 53 (36,8%) femenino, con una edad media de 46,6.
El diagnóstico de cirrosis fue realizado por las manifestaciones clínicas, bioquímicas y ecográficas,
fue confirmado según el caso por biopsia hepática. Las causas más frecuentes de cirrosis fueron:
Virales 36,1% (31 por VHC y 21 por VHB) y Alcoholismo 19,4%.
Se excluyeron los pacientes trasplantados durante el periodo de seguimiento, tumores malignos
asociados a la enfermedad hepática y muertes no relacionadas con complicaciones de la cirrosis.
Variables estudiadas: Edad y sexo, tiempo de protrombina, conteo de plaquetas, albúmina, colesterol, bilirrubina total, creatinina, Na sérico.
Se calculó la puntuación y estadios de CP acorde a los criterios establecidos (7), el índice MELD
fue calculado acorde a la fórmula original propuesta por el grupo de la Clínica Mayo sin considerar la etiología (3). Se recogieron las siguientes complicaciones de la cirrosis: ascitis, encefalopatía, síndrome hepatorrenal (SHR), peritonitis bacteriana espontánea (PBE) y sangramiento digestivo alto por hipertensión portal (SDA).

Procesamiento estadístico. Los datos se procesaron mediante el paquete estadístico SPSS versión 13,0.
Se utilizó la prueba t y prueba U de Mann Whitney para la comparación de medias de muestras independientes. La comparación entre grupos de las variables cualitativas se realizó mediante la prueba Chi-cuadrado y la probabilidad exacta de Fisher en los casos en que las frecuencias
esperadas fueran muy pequeñas. Se utilizó la regresión de Cox para el análisis de las variables
que resultaron significativas y se fijó el nivel de significación de 0.05 para todas las comparaciones. El análisis de la supervivencia según los estadios de CP y el índice MELD se realizaron
mediante las curvas de Kaplan-Meier, en el caso del modelo MELD el índice fue agrupado en <
de 10, 10-15 y > de 15. Para determinar la eficacia de ambos métodos se utilizaron las curvas
ROC con el paquete estadístico EPIDAT versión 3.1.

Resultados
De los 144 pacientes del estudio, 27 (18,7%) fallecieron por complicaciones de la cirrosis hepática entre enero del 2004 y diciembre del 2006 y de ellos 19 se encontraban en lista de espera. En el análisis univariado de la supervivencia de las variables cuantitativas del estudio, tuvieron una asociación significativa la prolongación del tiempo de protrombina (p =0.000), la bilirrubina (p =0.000), la albúmina (p =0.000), el colesterol (p =0.001), la puntuación de CP (p
=0.000) y el índice MELD (p =0.000) (Tabla1). De las variables cualitativas se asociaron de
forma significativa, el sexo (p =0.009), la ascitis (p =0.009) y la encefalopatía hepática (p
=0.000) (Tabla 2).
Al aplicar la regresión de Cox para el análisis de supervivencia solo la puntuación de CP resultó
predictor de supervivencia (Exp ? 1,575; IC 95% 1,352- 1,835), (p= 0,000) (Tabla 3). En la
evaluación de la supervivencia con la curva de Kaplan-Meier según los estadios de CP, a los 6
meses hubo una supervivencia para el estadio A de 98,3%, para el B de 93,7% y para el C de
68,4%; la supervivencia a los 12 meses fue para el estadio A de 96,1%, para el estadio B de
82, 5% y para el C de 57,2%. (p=0,000) (Gráfico 1).
La supervivencia según el índice MELD en menores de 10 puntos a los 6 meses fue de 97,3% y
de 91,7% a los 12 meses, entre 10-15 puntos fue de 83,7% y 77,1% respectivamente y mayor
de 15 puntos fue 79,6% a los 6 meses y 63,7% a los 12 (p=0,000) (Gráfico 2).
Cuando se compararon el sistema MELD y la clasificación de Child Pugh por la curva de ROC
vemos que el área bajo la curva para el CP fue de 0,816 (IC 95%; 0,729-0,909) y para el MELD
fue de 0,778 (IC 95%; 0,697-0,860) pero aunque el CP abarcó un área mayor, no se encontró
diferencias significativas entre las áreas (p= 0,2288) (Gráfico 3).

Discusión
En nuestro estudio se asociaron de forma significativa a la supervivencia de pacientes con cirrosis hepática, cuatro de los componentes del CP (el tiempo de protrombina, la albúmina, la presencia de ascitis y la encefalopatía) así como el sexo masculino, el colesterol, la puntuación de
Child Pugh y el índice de MELD, pero solo resultó predictor independiente de supervivencia la
puntuación de CP, que coincide con los resultados del análisis de 118 estudios de indicadores de
supervivencia en cirrosis hepática realizado por D' Amico (2), donde el CP fue el mayor predictor de muerte en cirrosis, seguido por sus componentes. El sexo masculino fue reportado como
uno de los predictores independientes de supervivencia por Said y col (5).
En el análisis de la supervivencia por Kaplan Meier se observó que en la medida que aumenta el
estadio de CP y el índice MELD, disminuye la supervivencia en relación con el tiempo de seguimiento, el estadio C de CP y el índice MELD mayor de 15 se relacionaron con la menor supervivencia a los 6 meses y al año, similares resultados han sido reportados por otros autores (3,5, 8).
En el análisis de la sensibilidad y especificidad del MELD y el CP por curvas ROC, no hubo diferencias significativas entre el área bajo la curva de ambos modelos, lo cual coincide con los resultados
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de otros autores. En el estudio de Mishra y cols (8) que evaluaron cirróticos compensados y descompensados, el área bajo la curva para el CP fue de 0,804 y del MELD 0,764 sin diferencias significativas, similares resultados reportan Botta y cols (3) y Said y cols (5), en cambio en el estudio
realizado por Wiesner y cols (6) con pacientes cirróticos en lista de espera, encontraron diferencias
significativas, con un área bajo la curva para el MELD de 0,83 comparado con 0,76 para el CP.
Conclusiones: Resultó predictor independiente de supervivencia la puntuación de Child Pugh, pero
tanto esta como el índice MELD se comportaron como buenos indicadores de supervivencia y
deben complementarse para una adecuada valoración del candidato a trasplante.
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Gráfico 1- Supervivencia de pacientes con cirrosis
hepática por análisis de Kaplan- Meier según estadio de Child Pugh a los 6 y 12 meses. (p=0,000)
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Gráfico 3Comportamiento de la
sensibilidad y especificidad por Curvas de ROC
para el MELD y CP en el
análisis de supervivencia.
(p= 0,2288).

Gráfico 2-Supervivencia de pacientes con cirrosis
hepática por análisis de Kaplan- Meier según puntuación MELD a los 6 y 12 meses. (p= 0,000)

Tabla 1- Comportamiento de las variables cuantitativas en
el análisis univariado de la supervivencia.

Tabla 2- Comportamiento de las variables cualitativas en
el análisis univariado de la supervivencia.

Tabla 3 - Resultados de la Regresión de Cox para el análisis de la supervivencia

506

Vacunación frente al virus de la
hepatitis B en pacientes cirróticos
candidatos a trasplante hepático
Sami Aoufi Rabih1 , Juan Manuel Pascasio Acevedo2, Raúl Perea Rafael3, José Manuel
Sousa Martín2, Rocío Valencia Martín3, Manuel Sayago Mota2 , Mª Teresa Ferrer Ríos2,
Antonia Gash Illescas3, Miguel Á. Gómez Bravo4, Angel Bernardos Rguez.4
1
Servicio de Digestivo, 2Servicio de Digestivo-Unidad de Hepatología-Trasplante
Hepático, 3Servicio de Medicina Preventiva, 4Sección de Cirugía
Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

1. Introducción
La hepatitis B es una enfermedad que se puede prevenir de forma segura y eficaz mediante la
vacunación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay más de 5,5
millones de casos de infección aguda por el virus de la hepatitis B (VHB) y más de 520.000
muertes por enfermedades relacionadas con el VHB (470.000 por cirrosis y hepatocarcinoma y
52.000 por infección aguda por el VHB). La vacuna del VHB está disponible desde 1982.
La infección de novo por VHB continúa siendo una complicación en los pacientes cirróticos que
han recibido un trasplante hepático (TH). La recepción de un injerto antiHBc positivo, por un
paciente no inmunizado, conlleva un riesgo elevado de infección de novo postrasplante y obliga a
la utilización de profilaxis (gammaglobulina anti-VHB y/o antivirales) con importante coste económico. De ahí la importancia de intentar inmunizar a la población candidata a TH.
En la literatura se han utilizado diferentes pautas de vacunación frente al VHB en pacientes cirróticos en general, y en candidatos a trasplante hepático en particular, con tasas de respuesta
variables, pero generalmente bajas, muy inferiores a la población no cirrótica.
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2. Definiciones
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El VHB se caracteriza por poseer una envoltura lipoproteica (antígeno de superficie de la hepatitis B, HBsAg) y una nucleocápside (antígeno del core de la hepatitis B, HBcAg), en cuyo interior se sitúa una doble cadena helicoidal de ADN que posee 4 genes y una ADN-polimerasa.
La infección por el VHB determina, no sólo la producción en el hígado de viriones completos, sino
también una gran producción de partículas incompletas (con capacidad inmunogénica pero no
infecciosa) constituidas exclusivamente por HBsAg y la liberación a la sangre de un antígeno soluble ligado al HBcAg, denominado antígeno e (HBeAg). Existe una variante del VHB que no produce HBeAg, debido a una mutación del gen del core (variante precore defectiva). Después de
la infección por el VHB aparecen en la sangre HBsAg, HBeAg y ADN del VHB. Nunca se detecta HBcAg libre en el suero, puesto que está recubierto por HBsAg.
Cuando la infección sigue un curso favorable hacia la curación, el HBeAg y el ADN del VHB se vuelve indetectables semanas antes de que desaparezca el HBsAg. En algunos pacientes con hepatitis
B (5-10%), el HBsAg desaparece muy precozmente del suero, de modo que no puede identificarse en el momento de aparecer los síntomas o en que el paciente es examinado. Simultáneamente
a la presentación de los primeros síntomas, aparecen en la sangre anticuerpos con el HBcAg
(antiHBc) de las clases IgM e IgG. Los primeros persisten en las infecciones autolimitadas 3-12
meses y acaban por hacerse indetectables, mientras que los segundos persisten durante toda la
vida. El anticuerpo contra el HBsAg (antiHBs) no suele detectarse durante la fase de enfermedad
activa, aunque haya desaparecido el HBsAg, sino que se identifica semanas más tarde. Menos del
5% de los pacientes inmunocompetentes con una hepatitis B adquirida en la edad adulta des-

arrolla una infección persistente. Esta proporción aumenta en los pacientes con inmunodeficiencia natural (ancianos) o adquirida (hemodiálisis, VIH). En ellos continúan detectándose en la sangre HBsAg y los marcadores que indican replicación del VHB, como el HBeAg y el ADN-VHB,
junto con los signos clínicos y bioquímicos de enfermedad (hepatitis crónica). La persistencia de
la fase de replicación del VHB es variable (años). Cuando cesa de modo espontáneo o como consecuencia del tratamiento con fármacos antivirales, desaparecen de la sangre el ADN-VHB y el
HBeAg, aunque continúa detectándose el HBsAg. Esta situación de interrupción de la replicación vírica constituye el estado de portador "inactivo" del HBsAg. La persistencia del HBsAg es
debida a la síntesis continuada del antígeno por los hepatocitos en que se ha producido la integración del gen S del VHB, que es el que codifica para esta proteína en el genoma de los hepatocitos del huésped. En los pacientes infectados por la mutante precore defectiva nunca se
detecta HBeAg, sino el antiHBe durante toda la enfermedad.

3. Transmisión del VHB
La transmisión del VHB se produce fundamentalmente por vía parenteral y sexual. Su frecuencia ha
disminuido mucho en los países con programa de vacunación universal. Los recién nacidos de mujeres con infección activa por el VHB se infectan (más del 90%) en el momento del nacimiento si no
son protegidos adecuadamente, con gammaglobulina específica y vacuna, probablemente por contacto de las mucosas con sangre contaminada en el momento de atravesar el canal del parto (transmisión vertical). El virus no está presente en las heces, por lo que no existe transmisión fecal-oral.
Las personas más expuestas a contraer una hepatitis B son las que presentan mayores oportunidades de inoculación percutánea con material contaminado, como los adictos a drogas por vía
parenteral, el personal sanitario y los pacientes hemodializados, así como las personas con vida
sexual promiscua, especialmente prostitutas y homosexuales masculinos, y los que conviven con
personas con infección crónica por el VHB. La hepatitis B postransfusional es ahora excepcional,
debido a la exclusión de los donantes HBsAg positivo. Puede ocurrir sólo cuando los niveles de
HBsAg del donante son tan bajos que no han podido ser detectados con los métodos de examen
habituales. La infección puede transmitirse a partir de individuos con infección aguda sintomática o asintomática o de portadores crónicos del virus. El reconocimiento de estos últimos se efectúa en la práctica por la positividad del HBsAg. Los pacientes con infección aguda son contagiosos durante los últimos días del período de incubación y los primeros días de enfermedad, aunque en algunos casos el período de infectividad se alarga durante algunas semanas.

4. Diagnóstico de la hepatitis B
La hepatitis B suele diagnosticarse por la positividad del HBsAg. No obstante, los resultados de
este test pueden inducir a errores en determinadas ocasiones, como sucede en los casos de hepatitis B aguda que ya han depurado el HBsAg cuando se efectúa el examen o en los casos de
hepatitis causada por otro agente de un portador crónico de HBsAg. Por esta razón, es conveniente investigar en el suero la presencia de IgM-antiHBc, que se halla en títulos elevados en la
hepatitis B aguda y no en los portadores crónicos.

5. Profilaxis
La prevención de la hepatitis B incluye la adopción de medidas encaminadas a interrumpir la
cadena de transmisión de la infección y la aplicación de métodos de inmunoprofilaxis, tanto pasiva, con el empleo de gammaglobulina, como activa, con la administración de vacunas.

6. Vacunación frente al VHB en pacientes cirróticos
Los pacientes con cirrosis hepática no inmunizados frente al VHB presentan riesgo de infección
de novo por este virus después de un TH. Una de las posibles fuentes se encuentra en los injer508

tos de donantes antiHBc positivo. Se ha demostrado que la implantación de estos injertos en
receptores antiHBs positivo no conlleva riesgo de desarrollo de infección por el VHB postrasplante. La vacunación efectiva frente al VHB en candidatos a TH, con la obtención de títulos protectores de antiHBs, evita el riesgo de infección de novo por el VHB postrasplante y hace innecesaria la adopción de medidas profilácticas (utilización de gammaglobulina anti-VHB y/o fármacos antivirales) en los receptores de donantes con antiHBc positivo.

6.1 Tipos de vacuna
Hay dos tipos de vacuna en el mercado: las derivadas del plasma (Hevac B®, de Pasteur
Vaccins, y Heptavax®, de Merck, Sharp & Dohme); y las producidas con técnicas de ingeniería
genética (Genhevac B®, de Pasteur Vaccins, Engerix®, de SKF Ritt, y Recombivax HB®, de
Merck, Sharp & Dohme). En nuestro centro se utilizan las dos últimas.
6.2 Pautas de vacunación y tasas de respuesta
Se considera respuesta a la vacuna, la obtención de un título de antiHBs igual o mayor a 10 mUI/ml.
La pauta habitual utilizada en la población adulta es de tres dosis de 20 mcg intramuscular a los 0,
1 y 6 meses. En la población infantil la dosis es de 10 mcg con el mismo intervalo de tiempo. En los
pacientes cirróticos e inmunodeprimidos (incluyendo a los pacientes en hemodiálisis) se recomiendan dosis dobles (40 mcg) a los 0,1,2 y 6 meses, por tener una peor respuesta. Aunque en la población sana la respuesta a la vacuna frente al VHB alcanza el 97-100%, los intentos de inmunizar a
los pacientes con enfermedad hepática avanzada han sido generalmente poco eficaces, ya que las
tasas de respuesta, con la pauta habitual de 20 mcg a los 0,1 y 6 meses, no sobrepasan el 20%.
En los pacientes no respondedores a un primer ciclo de vacunación, debe indicarse la revacunación. Con una dosis adicional, entre el 15 y el 25% obtienen la seroconversión; esta tasa se incrementa al 30-50% si se administra un ciclo completo de 3 dosis.
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En pacientes cirróticos candidatos a TH, en dos estudios diferentes, administrando dosis de 20
mcg en pauta acelerada (0, 1 y 2 meses), se obtuvieron tasas del 36 y 47% de respuesta. Se
han realizado varios estudios, algunos de ellos realizados en nuestro país, utilizando pautas aceleradas (0,1 y 2 meses) de 40 mcg, reportándose mayores tasas de seroconversión, que han oscilado entre el 44 y el 65%. Domínguez et al. obtienen, tras un primer ciclo de pauta acelerada
de 40 mcg, un 44% de respuesta; tras revacunar con la misma pauta, en los que no habían
seroconvertido después del primer ciclo, consiguen incrementar la tasa de respuesta global al
62%. Un estudio prospectivo realizado en la Clínica Mayo, utilizando un esquema de vacunación con dosis de 40 mcg a las 0, 2 semanas, 4 semanas y 6 meses, encuentra una tasa de seroconversión del 36%; a los 2 años del TH, el porcentaje de seroconversión había caído al 8%,
poniéndose de manifiesto, en dicho estudio, que la tasa de seroconversión antes o después del
TH es baja, y que los títulos de antiHBs disminuyen rápidamente después del trasplante. En los
pacientes que obtienen bajos títulos, puede ser útil la repetición de la vacunación.
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En los pacientes cirróticos en lista de espera de TH, que disponen de un período corto de tiempo para
vacunarse, junto a las pautas aceleradas referidas (0,1 y 2 meses), se han utilizada pautas ultracortas (0,7 y 21 días), que no han mostrado mejores resultados.
Hay descritos algunos factores implicados en la baja respuesta a la vacunación frente al VHB: edad
mayor de 40 años, sexo masculino, alto índice de masa corporal, congelación de la vacuna, lugar de
inyección, haplotipo de HLA, recuento de linfocitos T8 elevado. Se han involucrado también la causa
y el estadio de cirrosis hepática.
Las diferencias que se encuentran en la respuesta a la vacuna frente al VHB entre los pacientes cirróticos y la población sana parecen residir en las alteraciones inmunológicas que padece el primer grupo.
Aunque todos los estudios de vacunación frente al VHB en enfermos cirróticos muestran peores tasas
de respuesta que en otros grupos de población sana o con enfermedad hepática no cirrótica, en los
pacientes cirróticos en lista de trasplante debe indicarse la vacunación con dosis dobles (40 mcg) en
pautas aceleradas (0,1 y 2) con la cuarta dosis a los 6 meses. El estudio de Domínguez et al. apoya-

ría la revacunación en los que no han obtenido respuesta tras las tres primeras dosis. Evidentemente,
lo ideal es que la vacunación sea realizada en los estadios precoces de la enfermedad hepática, pues
las tasas de respuesta van a ser mucho más altas, consiguiendo de esta manera que una alta proporción de los pacientes cirróticos que llegan al trasplante lo hagan inmunizados frente al VHB.

7. Experiencia de vacunación frente al VHB en candidatos a trasplante
hepático en nuestro hospital
Recientemente hemos analizado 451 pacientes cirróticos estudiados, como potenciales candidatos a TH, en nuestro hospital entre Abril de 2002 y Octubre de 2007. Se ha evaluado la indicación de la vacuna frente VHB mediante el estudio de los marcadores serológicos (HbsAg, antiHBc
y antiHBs). El 68,5% (309/451) tenían indicación de vacunación frente al VHB. Esta condición
resultó más frecuente en las mujeres (78,1 vs 65,3%) y en los VHC negativo (71,7 vs 61,8%).
En nuestro hospital el esquema de vacunación frente al VHB seguido en esta población es de 4
dosis de 40 mcg (a los 0,1,2 y 6 meses). De 157 pacientes vacunados en citado período de tiempo, en los que pudimos conocer la respuesta, el 32,7% de los que habían recibido las tres primeras dosis (0,1 y 2 meses) y el 31,3% de los que completaron las 4 dosis, alcanzaron la seroconversión, con títulos de antiHBs generalmente bajos (en el 60% inferiores a 100 mU/ml). Tras
la revacunación de 17 pacientes no respondedores al primer ciclo completo de vacunación, utilizando la misma pauta, se observó seroconversión en el 41,2 % de los casos.

8. Conclusiones
Nuestros resultados, y lo referido en la literatura, nos hacen extraer las siguientes conclusiones:
1.- La indicación de vacunación frente al VHB en los cirróticos candidatos a TH es muy alta
y alcanza casi el 70%. Deben hacerse esfuerzos por generalizar la vacunación frente al
VHB cuando se detecte la enfermedad hepática, pues la tasa de respuesta en los estadíos tempranos será mucho más alta.
2.- Deben utilizarse dosis dobles (40 mcg) y, a pesar de ello, las tasas de respuesta a la vacunación frente al VHB en esta población, es baja y apenas sobrepasa el 30%. Además,
los títulos de antiHBs obtenidos son generalmente bajos.
3.- Las tasas de respuesta obtenidas con 3 dosis (0,1 y 2 meses) y con 4 dosis (0,1,2 y 6 meses)
fueron similares en nuestro estudio, lo que parece indicar que la 4ª dosis no aumenta significativamente la tasa de seroconversión en relación a lo obtenido tras las tres primeras dosis.
4.- La revacunación consigue incrementar de forma significativa la tasa de seroconversión y
debe intentarse siempre. A la vista de los resultados comunicados en el estudio de
Domínguez et al. y de nuestra propia experiencia, es probable que deba indicarse la revacunación tras la falta de respuesta con las tres primeras dosis, sin esperar a la 4ª dosis
de los 6 meses. Ello hará, tal como están actualmente las listas de espera de TH en la
mayoría de las unidades de nuestro país, que una proporción importante de pacientes
tengan tiempo de recibir dos ciclos de vacunación de tres dosis (0,1 y 2 meses).
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Situación actual.
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Hasta la década de los 60, las estenosis traqueales se solucionaban en la inmensa mayoría de
las ocasiones mediante la realización de una traqueostomía y colocación de cánulas con longitud
suficiente para salvar la estenosis. Solo un grupo muy reducido de pacientes eran subsidiarios de
cirugía de resección del segmento traqueal afecto y posterior reconstrucción de la vía aérea (1).
En 1965 Montgomery diseña la primera endoprótesis traqueal, aún utilizada con pequeñas
modificaciones, que consiste en un tubo en T fabricado en silicona cuya rama horizontal se hace
salir a través de un traqueostoma de forma que la vertical queda alojada en la vía aérea asegurando su apertura (2,3). En la década de los 90 se desarrolló un nuevo grupo de endoprótesis
que no requerían la existencia de traqueostomía (4,5). Creadas en base a los stents endovasculares su mecanismo de fijación se basa en la capacidad de autoexpansión y presión que ejercen
sobre la pared de la vía aérea. Son prótesis cilíndricas (excepto las utilizadas para la carina traqueal que son bifurcadas), y fabricadas en gran cantidad de modelos y materiales.
La planificación preoperatorio de la cirugía traqueal, incluyendo la selección del tipo, material, calibre y ubicación de la endoprótesis se basa en la experiencia del cirujano y en muchas ocasiones
se decide durante el mismo acto quirúrgico ya que las pruebas de imagen realizadas de forma
preoperatorio al paciente ofrecen una información anatómica limitada y en ningún caso funcional.
La tecnología informática disponible hoy día permite ir varios pasos más allá en la planificación
preoperatoria de distintos tipos de intervenciones pudiendo incluso realizar simulaciones virtuales
del procedimiento antes de llevarlo a cabo sobre el individuo en el quirófano. En algunos casos,
podría incluso aportar datos pronósticos sobre los resultados de la cirugía.
Este tipo de herramienta de reconstrucción tridimensional de estructuras biológicas, aunque limitada en su desarrollo, es ya una realidad aplicada a numerosos campos de la medicina y, en
manos de un profesional experimentado, aporta una información de gran utilidad en la decisión
y técnicas terapeúticas a utilizar(6,7).

Objetivo del proyecto.
La finalidad del proyecto es la evaluación de las tecnologías disponibles de reconstrucción geométrica y visualización 3D, así como la de simulación del comportamiento mecánico de los tejidos
para la planificación preoperatorio y la selección del material protésico para implantación de prótesis en tráqueas. El resultado será una herramienta computacional sobre PC útil para la planificación preoperatorio. Del mismo modo tendrá utilidad para el aprendizaje de los médicos en formación (MIR) e incluso para cirujanos experimentados al permitir de una forma simple el análisis,

mediante experimentos virtuales, de la influencia real de los distintos parámetros que afectan al
éxito de la intervención, relacionados con la geometría concreta de la endoprótesis (angulación,
espesor, geometría global), el material que la compone, las características específicas de la región
de la vía aérea en la que se va a implantar o la patología específica que se pretende tratar.

Fases desarrolladas.
La primera fase del proyecto se centró en la creación
de un “software” que permitiese el modelado virtual
de la vía aérea y la simulación de las distintas prótesis disponibles en el mercado.
Existe ya gran cantidad de software que permite la
reconstrucción tridimensional de estructuras anatómicas utilizando imágenes médicas (tomografía axial
y resonancia magnética).
La empresa ALMA-IT (Barcelona) lleva ya varios años
desarrollando software de este tipo para varias especialidades médicas. Como base de inicio del proyecto
se eligió su visualizador 3D “Alma Viewer” que permite,
a partir de imágenes reales obtenidas mediante tomografía axial, hacer reconstrucciones tridimensionales a Fig. 1: Reconstrucción tridimensional a partir
las cuales se les aplica una serie de paletas de colores de imágenes de TAC (caso real). Estenosis traqueal con endoprótesis colocada.
para diferenciar, en función de su densidad, los distintos tejidos. Para el estudio de la tráquea fue preciso, no obstante, realizar algunas modificaciones en
este visualizador, como la introducción de nuevas paletas de colores para definir con más claridad
las distintas estructuras de vía aérea o la adición de algunos nuevos parámetros de medidas como
la determinación de perímetros y áreas.
El siguiente paso consistió en el modelado 3D de las distintas endoprótesis traqueo-bronquiales
que se disponen actualmente, realizado igualmente por la empresa “ALMA-IT”, y su posterior
incorporación al visualizador tridimensional, de forma que es posible superponer la endoprótesis a
la imagen tridimensional para obtener una imagen aproximada de cómo quedará la colocación.

Fase en desarrollo.
En la actualidad, en colaboración con el Grupo de Estructuras y Modelado de Materiales de la
Escuela Superior de Ingenieros de Zaragoza, se están desarrollando estudios sobre el comportamiento físico y mecánico de los tejidos de la tráquea, con el objetivo de crear modelos computacionales que permitan la simulación de esta estructura de la forma más fiable posible. Las técnicas de simulación del comportamiento de tejidos son capaces de representar el problema
mecánico que supone la acoplación tráquea- prótesis, obteniendo una simulación del movimiento conjunto, de la interacción entre ambas durante los movimientos de deglución y movimientos
cervicales, pudiendo predecir los puntos de máxima colisión que son los que van a condicionar la
mejor o peor tolerancia a la endoprótesis (8,9).
La primera de las distintas subtareas de esta fase consiste en la particularización de los modelos
de cartílago ya existentes(10,11) y su ajuste para la simulación de los cartílagos traqueales
teniendo en cuenta los ensayos publicados en la literatura. Para obtener un modelo de comportamiento idéntico al de la tráquea se incorporarán al modelo los resultados de mediciones biométricas y biofísicas realizados sobre tejidos humanos.
Inicialmente, estos estudios, se realizarán en tráqueas de cadáver obtenidas de autopsias clínicas. Para determinar los posibles errores que causen en los resultados las modificaciones tisulares que ocurren en las primeras fases de la putrefacción, se repetirán los estudios en tráquea
obtenida de donante cadáver y se cotejarán ambas mediciones.
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Será preciso extraer entre 3 y 5 tráqueas de donante. Dicha extracción se realizará en la última
fase de la donación, una vez se hayan extraído todos los órganos y tejidos destinados para transplante. Se incluirá la laringe y toda la extensión de tráquea posible (preferiblemente hasta carina
principal) y la pieza se conservará en solución de Wisconsin y será congelará para su transporte.
En la última subtarea de esta fase, los valores de las mediciones realizadas se aplicarán a los
modelos informáticos de las tráqueas de los pacientes obtenidos a partir de las imágenes médicas, de forma que estas adquieran las propiedades físicas reales de los tejidos de la vía aérea.

Fig. 2: Estudios biofísicos sobre cartílagos traqueales: modelos en tráquea de rata (tomadas de Teng Z et al.
Study on cartilaginous and muscular strains of rat trachea. Sci China C Life. 2004 Dec;47(6):485-93).
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Fases futuras.

513

1. Simulación de los movimientos de ascensión de la tráquea durante la deglución, teniendo en cuenta el resto de tejidos que la rodean.
2. Simulación de la interacción entre tráquea y endoprótesis o cánulas de traqueostomía. Se introducirán modelos de contacto entre las paredes traqueales y las prótesis con el objeto de determinar
su interacción durante el movimiento de deglución, analizando el movimiento de arrastre, los puntos de colisión, así como las tensiones sufridas por la tráquea debidas al movimiento de la prótesis.
3. Evaluación de la aplicabilidad de la herramienta desarrollada a la planificación de intervenciones reales de colocación de endoprótesis traqueales. Análisis retrospectivo de distintas situaciones de pacientes ya intervenidos que han sufrido intolerancia a la prótesis
y comparación entre la predicción de los efectos a largo plazo de la colocación y los resultados conocidos a través de la historia clínica.
4. Utilización del software por parte de los cirujanos torácicos y realización de informes
sobre su facilidad de uso y sus prestaciones.
5. Corrección y ampliación del software en base al informe anterior.
6. Creación de una herramienta de diseño de endoprótesis individualizadas, estudiando de forma
detallada los diferentes parámetros que caracterizan la geometría de la endoprótesis y la
influencia que estos tienen en el estado tensional de la pared traqueal en situación estática y
durante la deglución. Estudio, igualmente, de la influencia que tiene el material del que se
constituye la endoprótesis en la interacción con la tráquea. De esta forma será posible desarrollar un nuevo modelo de prótesis que minimice los efectos lesivos sobre la pared traqueal.
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Supervivencia y resultados del
trasplante pulmonar infantil
José Ramón Cano García, Francisco Cerezo Madueño, Francisco Javier Algar Algar,
Ángel Salvatierra Velázquez.
Servicio de Cirugía Torácica. H. U. Reina Sofía. Córdoba.

Introducción:
El trasplante pulmonar es una indicación muy extendida en pacientes adultos con patología pulmonar como EPOC, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, etc; los cuáles presentan una expectativa de vida corta. Numerosos estudios han analizado cuáles son aquellos factores más involucrados en mejorar la supervivencia y disminuir el rechazo crónico en forma de bronquiolitis obliterante, uno de los grandes problemas de este tipo de trasplante.
Sin embargo, cada vez más se están realizando trasplante pulmonares en pacientes infantiles
(<17 años). La indicación más frecuente en este período de edad es la fibrosis quística. Debido
a la falta de donantes infantiles los niños permanecen más tiempo en lista de espera, por eso se
está empezando a recurrir al trasplante lobar de donante cadáver adulto y al trasplante lobar de
donante vivo. Diversos son los factores que pueden influir en la supervivencia en estos pacientes,
en este trabajo pretendemos analizar cuáles son estos factores para así poder actuar sobre ellos.

Objetivos:
-

Analizar los resultados del trasplante pulmonar infantil (<17 años) en nuestro servicio.
Estudiar la supervivencia de nuestra serie así como identificar aquellos factores involucrados en la misma.

Metodología:
Realizamos un análisis retrospectivo del historial clínico (datos demográficos del receptor y del
donante, causa de indicación del trasplante, tipo de trasplante realizado, tiempos de isquemia,
tiempo de intubación del donante, índice de oxigenación del donante, indicación del trasplante
en código preferente, necesidad de circulación extracorpórea (CEC) durante el implante, FVC%
y FEV1% pre y postrasplante, morbimortalidad y supervivencia) de 37 pacientes sometidos a
trasplante pulmonar entre Enero-1996 y Noviembre-2007.
Realizamos un estudio estadístico descriptivo y análisis de supervivencia (Kaplan-Meier y test logrank), programa estadístico SPSS-12.0.

Resultados:
Se realizaron 37 trasplante pulmonares a 17 varones y 20 mujeres, los datos referentes a los
receptores y a los donantes se pueden ver en la tabla. (Tabla 1).
Las indicaciones para trasplante pulmonar en los receptores fue: 30 casos ( 81.1%) por fibrosis
quística, 1 caso (2.7%) por fibrosis pulmonar idiopática, 1 caso (2.7%) por bronquiectasias, 3
casos (8.1%) por bronquiolitis obliterante, 1 caso (2.7%) por fibrosis pulmonar tras quimio y
radioterapia y 1 caso (2.7%) por síndrome de Kartagener.
Los valores medios de FVC% y FEV1% pretrasplante y al mes, 6 meses y 12 meses postrasplante
fueron: 38.5 y 28.05; 58.24 y 58.1; 77.5 y 67.71; 87.42 y 74.20; por lo que observamos una
notable mejoría.
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Tabla 1

Las causas más frecuentes de éxitus entre los donantes fueron: 42 % debido a accidentes de
tráfico, 32.3 % por hemorragias cerebrales y 9.7 % por traumatismos craneoencefálicos.
De los 37 trasplantes realizados, 30 casos (81.1 %) fueron bipulmonares, 4 casos (10.8%) fueron bilobulares de donante cadáver, hubo un caso (2.7%) unipulmonar y 2 casos (5.4%) hepatobipulmonares.
Durante el implante, en 17 ocasiones fue preciso la necesidad de circulación extracorpórea. De
todos los trasplantes en 13 casos el paciente se encontraba en una situación crítica por lo que
fue trasplantado en código preferente. Dentro de la morbimortalidad de nuestra serie hubo 7 éxitus intraoperatorios (4 de los cuáles fueron pacientes trasplantados en código preferente) debido a fallo cardiaco en 5 ocasiones y a complicaciones quirúrgicas en otras 2, por lo que es una
cirugía de alto riesgo además de la complejidad que entraña. Hubo complicaciones quirúrgicas
en 18 casos, de estás, las más frecuentes fueron los 7 casos comentados de éxitus intraoperatorios, 6 casos de estenosis bronquial de la sutura, 3 casos de broncomalacia, 2 casos de hemotórax, 1 caso de dehiscencia de la sutura y 1 caso de neumotórax.
En el 81% de los casos se empleo Eurocollins como líquido de preservación, esto sucedió durante los primeros años del estudio hasta el año 2003, a partir de ese año hasta la actualidad se ha
empleado Perfadex , lo que supone el 19 % restante.
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Realizamos un desglose de las causas de mortalidad no perioperatoria, estas fueron: 3 pacientes
por fallo y arritmias cardiacas, 6 pacientes por síndrome de bronquiolitis obliterante, 3 pacientes
por infección y 3 pacientes por fallo primario del injerto.
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Dentro de las complicaciones posteriores al trasplante observamos que la hipertensión arterial fue
la más frecuente afectando al 46% de los pacientes, seguida de la insuficiencia renal que afectaba al 23 %.
Por último analizamos la supervivencia global media de nuestra serie que fue de 1954
días(ES=333), mediana: 1126 días. Lo que suponía una supervivencia del 62.16%, 56.24%,
53.12%, 42.14% y 37.45% al año, 2 años, 3 años, 5 años y 10 años respectivamente. Figura 1
A continuación analizamos que factores podían influir en la supervivencia del trasplante pulmonar infantil. De tal forma no encontramos diferencias en la supervivencia en función del sexo del
donante (p=0.59), el tiempo de intubación del donante >48 horas (p=0.33), el tipo de líquido de preservación (p=0.89) y el tiempo de isquemia del 2º injerto >48 horas (p=0.25) ya que
todos menos unos fueron trasplantes bipulmonares.
Sin embargo sí encontramos varios factores que influían en la supervivencia. Así observamos que
la necesidad de circulación extracorpórea durante el implante pulmonar se asociaba con una

peor supervivencia (p=0.001) siendo la supervivencia en aquellos pacientes que no precisaron
durante el implante de CEC al año, 3 años, 5 años y 10 años de: 81.25%, 81.25%, 67.5% y
59.06%; mientras que con CEC fue de: 50%, 13.39%,13.39%,13.39%.
La aparición de complicaciones quirúrgicas también se asoció con peor supervivencia (p=0.037),
la supervivencia cuando no hubo complicaciones quirúrgicas fue del: 86.73%, 66%, 57.75% y
57.75% mientras que cuando sí las hubo fue del: 50%, 42.86%, 25.7% y 25.7% al año, 3
años, 5 años y 10 años.
En aquellos casos donde los donantes tenían un índice de oxigenación > 450 mmHg tuvieron
una mejor supervivencia (p=0.005) con valores de: 83.33%, 76.92%, 59.34% y 59.34%
mientras que los que tenían un índice de oxigenación < 450 mmHg fue de: 37.5%, 25%, 25%,
18.75% al año, 3 años, 5 años y 10 años.
Hemos comprobado que aquellos pacientes trasplantados en código preferente tuvieron una alta
mortalidad intraoperatoria y peor supervivencia a largo plazo (p=0.04) ya que al año, 3 años, 5
años y 10 años tienen valores de: 50%, 31.25%, 15.63% y 15.63% mientras que aquellos
pacientes trasplantados no en código preferente tienen una supervivencia del: 72.73%, 57.30%,
57.30% y 50.93%.
Por último también hemos encontrado diferencias en la supervivencia, siendo peor en aquellos
pacientes cuyo donante era > 16 años (p=0.005) con valores de: 33.33%, 25%, 12.5% y
12.5% al año, 3 años, 5 años y 10 años, mientras que en los donantes < 16 años la supervivencia fue del: 76%, 66.76%, 56.36% y 49.31%. Figuras 2 y 3.
CONCLUSIONES:
El TPI es un procedimiento válido para ciertas patologías pulmonares terminales en niños, que
logra aceptables tasas de supervivencia a largo plazo. Su realización en situación de código preferente se asocia a una alta mortalidad intraoperatoria, alta morbimortalidad perioperatoria, así
como a una menor supervivencia a largo plazo. Otros factores que influyen negativamente en la
supervivencia han sido la necesidad de circulación extracorpórea, la aparición de complicaciones
quirúrgicas, un índice de oxigenación < 450 mm Hg y la edad del donante > 16 años.
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Figura 3

Trasplante pulmonar en código
urgente para pacientes con fibrosis
quística: Experiencia y resultados
F. Javier Algar Algar, José R. Cano García, Paula Moreno Casado, Dionisio Espinosa
Jiménez, Antonio Alvarez Kindelán, Fco. Cerezo Madueño, Carlos Baamonde
Laborda, José M. Vaquero Barriosª, Fco. Santos Lunaª, Angel Salvatierra Vquez.
Servicio de Cirugía Torácica. Servicio de Neumologíaª. Ud. de Trasplante Pulmonar
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
El trasplante pulmonar (TP) es un tratamiento eficaz para determinadas patologías pulmonares en
fase terminal, como la fibrosis quística (FQ), que no pueden beneficiarse de otras alternativas terapéuticas menos drásticas. La necesidad de ventilación mecánica previa a la realización del TP, según
el Registro de la Internacional Society for Heart and Lung Trasplantation (ISHLT), ha sido identificado como un factor de mal pronóstico que aumenta la mortalidad (1). Sin embargo, en nuestro
país la ONT contempla la realización del trasplante pulmonar en código urgente (TPCU) de una
manera prioritaria sobre el trasplante pulmonar electivo (TPE) para aquéllos pacientes que estando en lista activa han presentado una reagudización respiratoria irreversible que ha requerido de
ventilación mecánica, de tal manera que su situación clínica representa un verdadero riesgo vital.

Objetivo
El objetivo de este trabajo ha sido revisar nuestra experiencia en el TPCU para pacientes con FQ
y comparar los resultados con el TP que se realizó electivamente, con el fin de determinar si realmente está justificada la realización de este procedimiento en términos de mortalidad precoz y
de supervivencia a largo plazo.

Metodología
Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo-analítico realizado a partir de los
datos obtenidos en el historial clínico de 78 pacientes con diagnóstico de FQ, sometidos a TP en
nuestra unidad en los últimos 14 años. Entre octubre-1993 y octubre-2007 hemos realizado
259 TP consecutivos en nuestra unidad, de los cuales 78 (30,11%) fueron pacientes con diagnóstico de FQ (42 mujeres y 36 hombres, edad: 19±8[4-45]años. Nuestro grupo de estudio
(TPCU, n=23) incluyó a aquéllos pacientes con diagnóstico de FQ en los que el TP se realizó en
situación de emergencia debido a una reagudización respiratoria irreversible que requirió intubación orotraqueal y ventilación mecánica. El grupo control (TPE, n=55) estaba formado por el
resto de pacientes con FQ en situación ambulatoria, en los que el TP se realizó de forma electiva. Se excluyeron del grupo de estudio los pacientes que presentaron fallo hepático, fracaso renal,
sepsis extrapulmonar o fracaso multiorgánico. La perfusión del bloque bipulmonar donante se
realizó anterógrada (60 mL/kg) y retrógradamente (20 mL/kg) mediante solución de preservación
Eurocollins®-modificado o Perfadex® (a partir de 2004) (2). Se realizaron 71 trasplantes bipulmonares, 3 bilobulares de cadáver, 2 unipulmonares izquierdos y 2 hepatobipulmonares. Se
requirió by-pass cardiopulmonar (CEC) en 19(19,2%) pacientes y remodelación pulmonar para
adecuar el tamaño de los pulmones a la cavidad torácica en 8 (11,3%) casos. En todos los casos
se empleó triple terapia inmunosupresora (ciclosporina o tacrolimus, azatioprina o micofenolato
mofetil y esteroides). El tratamiento antibiótico administrado se basó en las sensibilidades previas
obtenidas en los cultivos de esputo del receptor y del BAS del donante. Los episodios de rechazo
agudo se trataron mediante bolos diarios consecutivos de esteroides durante tres días.
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Análisis de los datos:
Se recogieron datos del donante (edad, sexo, tiempo de intubación, PaO2/FiO2), receptor (edad,
sexo, diagnóstico previo, agudización con necesidad de ventilación mecánica, PaO2/FiO2 postrasplante, tiempo de intubación postrasplante, estancia en UCI y estancia postoperatoria), quirúrgicos (tipo de TP, tiempo de isquemia, necesidad de CEC, remodelación pulmonar) y postoperatorios
(mortalidad precoz y perioperatoria, complicaciones quirúrgicas y médicas, incidencia de rechazo
agudo y crónico, supervivencia). Ambos grupos fueron comparados en función de las variables recogidas utilizando la aplicación estadística SPSS® 12.0 (test chi², test T Student, Kaplan-Meier y test
Log-Rank). Se consideró una diferencia estadísticamente significativa al valor p<0.05.

Resultados
Se realizaron 78 trasplantes pulmonares en pacientes con FQ. Hubo 23(29,5%) pacientes en el
grupo TPCU (13 mujeres y 10 hombres, edad: 18±9 años) y 55(70,5%) pacientes en el grupo
TPE (29 mujeres y 26 hombres, edad: 20±8 años). En todos los casos de TPE se realizó un trasplante bipulmonar (incluyendo 2 trasplantes hepatobipulmonares), mientras que en el grupo
TPCU se realizaron 18 trasplantes bipulmonares, 2 trasplantes unipulmonares izquierdos y en
tres casos se realizó un trasplante bilobular de cadáver. El TPCU requirió con más frecuencia de
CEC (p=0.023) y de remodelación pulmonar (p=0.030) para adecuar el tamaño pulmonar a
la cavidad torácica. Hubo tres muertes precoces (24 horas) en el grupo TPCU: 2 casos debido
a fallo cardíaco tras la salida de CEC y 1 caso por anoxia cerebral. La supervivencia al año, 3
años, 5 años y 10 años fue del 73.66%, 63.74%, 42.49% y 42.49% en el grupo TPCU (media:
1927[ES=366] días) y del 75.95%, 71.32%, 63.37% y 63.37% en el grupo TPE (media:
2946[ES=281] días), sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos (p=0.3417)
(Figura 1). No hemos encontrado diferencias en la severidad y número de episodios de rechazo
agudo ni crónico entre ambos grupos. En la Tabla 1 se recogen las diferencias obtenidas en la
comparación de variables entre ambos grupos.
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Conclusiones
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La necesidad de ventilación mecánica ha sido tradicionalmente considerada como una contraindicación para la realización del TP ya que conlleva un aumento de la mortalidad (3-5). Así, la
exclusión de estos pacientes para la realización del TP se ha basado en la probable mayor colonización de la vía aérea y por tanto en el posible mayor riesgo de neumonías tras el TP. De acuerdo con el registro de la ISHLT la ventilación mecánica previa ha sido identificada como un factor
de riesgo que predispone a mayor mortalidad temprana postrasplante (1).
En el modelo español (ONT), se ha contemplado la necesidad de TPCU para los pacientes que
estando en lista activa para TP han necesitado de ventilación mecánica por reagudización respiratoria irreversible de su proceso de base. Esta circunstancia es particularmente frecuente en los
pacientes diagnosticados de FQ (6). Esta observación la hemos advertido en nuestra serie, de tal
manera que de los 78 pacientes trasplantados por FQ, en 23 (29,5%) realizamos un TPCU. El
tiempo de isquemia y la estancia postoperatoria en UCI fueron significativamente mayores en el
grupo TPCU. La mayor necesidad de CEC, de remodelación pulmonar, de trasplante lobular, así
como la aceptación de donantes de otras comunidades autónomas más alejadas han podido justificar el mayor tiempo de isquemia observado. Hemos advertido un mayor número de neumonías en el primer mes en el grupo TPCU, sin embargo la incidencia de complicaciones quirúrgicas
y de episodios de rechazo agudo y crónico no han diferido entre ambos grupos. A diferencia de
trabajos previos (1,3-5), no hemos encontrado que el TPCU aumente la mortalidad precoz ni
perioperatoria, a pesar de que hubo necesidad de CEC en el 50% de estos pacientes y de que
el tiempo de isquemia fue significativamente más prolongado. Es posible que la adecuada selección de los pacientes que puedan beneficiarse del TPCU (afectación exclusivamente respiratoria,
sin fallo orgánico extrapulmonar) y la instauración de la CEC basada en una decisión previa (no

de manera imprevista y urgente) hayan sido claves para estos hallazgos. La supervivencia a largo
plazo ha sido algo menor en el grupo TPCU aunque sin diferencias significativas entre ambos grupos (p=0.3417)
En conclusión, en nuestra experiencia está plenamente justificado el TPCU para pacientes con
FQ que presentan una reagudización respiratoria irreversible que hacen necesaria la ventilación
mecánica. Una adecuada selección de estos casos permite obtener supervivencias a largo plazo
aceptables sin aumentar la mortalidad precoz ni perioperatoria.
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Tabla 1.
Características generales y diferencias
entre grupos (TPCU y
TPE)

CEC, by-pass cardiopulmonar.
UCI, Unidad de
Cuidados Intensivos.
TPCU, trasplante pulmonar en código
urgente.
TPE, trasplante pulmonar electivo.
™ p, valores significativos.

Figura 1. Curvas de
supervivencia actuarial
para ambos grupos de
pacientes (TPCU, TPE)
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Análisis del trasplante pulmonar en
pacientes con EPOC.
José Ramón Cano García, Francisco Javier Algar Algar, Francisco Cerezo Madueño,
Ángel Salvatierra Velázquez.
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción:
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad frecuente que afecta
aproximadamente a uno de cada cuatro fumadores. La enfermedad en fase severa está presente en el 10% de los pacientes y la limitación está producida por la obstrucción de la vía aérea.
La primera línea terapéutica frente a dicha enfermedad es el tratamiento médico junto con la
oxigenoterapia, posteriormente aquellos pacientes con hipercapnia pueden requerir algún tipo de
ventilación no invasiva. En ocasiones también se puede optar por la cirugía como tratamiento de
la EPOC, serían la cirugía reductora de volumen y la bullectomía en aquellos pacientes con pulmones hiperinsuflados y que presentan bullas de enfisema que no son funcionantes. Este tipo de
cirugía no está exenta de riesgos y complicaciones por eso que solo esté indicada en casos seleccionados. Como última alternativa está el trasplante pulmonar, en aquellos pacientes con una
expectativa de vida corta independientemente de la edad.
En este trabajo analizamos cuáles son los resultados, así como la supervivencia de los pacientes
con EPOC sometidos a trasplante pulmonar.
Otra de las controversias que se plantean es el tipo de trasplante a realizar en estos pacientes,
unipulmonar frente a bipulmonar; nosotros presentamos nuestros resultados.

Objetivos:
-

Realizar un análisis descriptivo de los pacientes trasplantados de pulmón por enfermedad
pulmonar obstructiva crónica.
Valorar la supervivencia de dichos pacientes.

Metodología:

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Hicimos un análisis retrospectivo del historial clínico de los pacientes tomando los siguientes
datos: datos demográficos del receptor y del donante, tipo de trasplante realizado, tiempos de
isquemia en los implantes, tiempo de intubación del donante, índice de oxigenación del donante, necesidad de circulación extracorpórea en el implante, FVC% y FEV1% pre y postrasplante,
morbimortalidad así como supervivencia.
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En total fueron 63 pacientes afectos de EPOC sometidos a trasplante pulmonar(TP) entre
Octubre-1996 y Noviembre-2007. Realizamos un análisis estadístico, empleando estadística
descriptiva y análisis de supervivencia (Kaplan-Meier y test log-rank).

Resultados:
Se realizaron 63 trasplante pulmonares a 53 varones y 10 mujeres con EPOC. Los datos de los
receptores y de los donantes fueron los siguientes. Tabla 1.
Las causas de muerte de los donantes fueron: el 35% por hemorragias cerebrales, el 35% por
traumatismos craneoencefálicos, el 20% por accidentes de tráfico y el 10% por otras causas.
Se midieron los valores medios de FVC% y FEV1% tanto pretrasplante como al mes, 6 meses y

12 meses posteriores al trasplante, apreciándose una notable mejoría tras el trasplante. Los
resultados fueron los siguientes: 45% y 20%, 57.8% y 57.6%, 73.8% y 68.7%, 76.2% y
69.4%, respectivamente.
Tabla 1

Se realizaron un total de 63 trasplantes pulmonares de los cuáles 28 fueron unipulmonares mientras que 35 fueron bipulmonares. Tan solo en 4 casos se precisó de circulación extracorpórea
durante los implantes.
En los primeros años el líquido de preservación empleado fue el Eurocollins, usándose en 40
casos. Posteriormente nuestro grupo comenzó a usar Perfadex con buenos resultados ( 23 casos)
hasta la actualidad.
Seguidamente analizamos la morbilidad del procedimiento en nuestra serie, apareciendo un total
de 18 casos con complicaciones quirúrgicas donde las más frecuentes, sobre todo en los primeros años del programa, fueron las relacionadas con las suturas de la vía aérea, con un total de 7
complicaciones bronquiales, 2 dehiscencias de sutura, 6 estenosis bronquiales. También hubo un
caso de hemotórax, un neumotórax y una parálisis frénica. Hubo 3 éxitus intraoperatorio debido a fallo cardiaco. Las causas de muerte no perioperatoria de nuestra serie fueron: 12 casos por
infección bacteriana, 4 por fallo primario del injerto, 1 por rechazo agudo, 8 por síndrome de
bronquiolitis obliterante, 4 por infección por CMV, 2 por fallo cardiaco, 2 por neoplasias, 4 por
otra etiología.
A continuación analizamos cuáles fueron la complicaciones más frecuentes a largo plazo, objetivándose la HTA (39.7%), la insuficiencia renal (42.9%) y la aparición de neoplasias (20.6%)
como las más frecuentes.
Finalmente, la supervivencia global de nuestra serie (media: 2553 días (ES=283), mediana:
2555 días) fue del 75.9%, 74.15%, 65.67%, 55.87% y 42.05% al año, 2 años, 3 años ,5
años y 10 años respectivamente.
Intentamos comparar distintos factores para ver si influían en la supervivencia pero no encontramos diferencias en la supervivencia en función de: la edad del donante > 30 años (p=0.8), tipo
de trasplante (uni-bilateral) (p=0.57), tiempo de intubación >48 horas (p=0.2), índice de oxigenación <450 mmHg (p=0.3). Figura 1.

Conclusiones:
Hemos visto que el trasplante pulmonar es un procedimiento válido para ciertas patologías pulmonares terminales como la EPOC, que logra aceptables tasas de supervivencia a medio y largo plazo.
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Sin embargo no hemos encontrado diferencias en la supervivencia en función del tipo de trasplante realizado (uni-bilateral), por lo que el trasplante unilateral puede ser una opción adecuada ya que disminuiría el tiempo de isquemia con respecto al trasplante bilateral y el tiempo de
cirugía para el receptor.
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El trasplante pulmonar en la
hipertensión pulmonar
tromboenbólica crónica
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María Jesús Cobos Ceballos1, Francisco Javier Algar Algar2, Paula Moreno Caballero2.
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Servicio de Neumología, 2Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Reina
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La hipertensión pulmonar es una enfermedad cuyo diagnóstico exige la detección de una presión
media en arteria pulmonar por encima de 25 mmHg en reposo o 30 mmHg al esfuerzo. Así, la
hipertensión tromboembólica crónica es aquel modelo de hipertensión pulmonar caracterizado
por la obstrucción del lecho vascular pulmonar que, partiendo desde una tromboembolia central,
puede evolucionar a una arteriopatía microvascular que amenace la vida del paciente a través
de un incremento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares, provocando el fracaso
irreversible del ventrículo derecho.
Aún no se conocen con exactitud todos los mecanismos patogénicos que dan lugar a esta cascada
de procesos, pero que, con el mejor conocimiento de la historia natural de la enfermedad, de los factores de riesgo implicados en su génesis y la fisiopatología de la misma, junto con el diagnóstico y tratamiento multidisciplinar integrado, han mejorado el pronóstico y la supervivencia de estos pacientes.
Este capítulo pretende aportar una visión práctica y actualizada de esta enfermedad, con unas pinceladas sobre la fisiopatología, el diagnóstico y las distintas opciones terapéuticas disponibles, enfatizando sobre el papel del trasplante pulmonar dentro de un esquema de abordaje multidisciplinar.

Historia natural de la enfermedad
Hoy día es ampliamente aceptada la "Hipótesis trombótica" de la enfermedad, en la que el desarrollo de un tromboembolismo pulmonar (TEP) se constituye como el evento inicial en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. (HPTC). Según datos recogidos en la literatura, sólo
en el 60 % de los casos diagnosticados de HPTC se documenta la historia previa de enfermedad
tromboembólica venosa (ETV) y sólo una minoría de ellos evolucionan hacia el desarrollo de
HPTC, En los estudios retrospectivos clásicos, la incidencia estimada de HPTC supone el 0.1-0.5
% de los pacientes que sobreviven al episodio agudo del TEP, aunque un estudio de seguimiento
longitudinal de Pengo y cols. encuentran una incidencia acumulada de HPTC del 1 % a los 6
meses del evento tromboembólico agudo con diagnóstico correcto, 3.1 % durante el primer año
y el 3.8 % a los dos años. Otros autores aseguran que esta cifra cercana al 4 % es una infraestimación de la realidad ya que una gran parte de los episodios de TEP cursan oligosintomáticos
o son infradiagnosticados.
Los síntomas de esta enfermedad son muy inespecíficos. Se manifiesta habitualmente como disnea de esfuerzo, lo cual conlleva un retraso diagnóstico que ensombrece el pronóstico.
La supervivencia de los pacientes es inversamente proporcional a la presión media de la arteria
pulmonar (PmAP) en el momento del diagnóstico, de tal forma que la mortalidad es del 70 %
cuando la PmAP es de 40 mmHg y supera el 90 % con valores por encima de 50 mmHg.
Un hallazgo a tener en cuenta es que la valoración no invasiva de la presión sistólica de arteria
pulmonar (PsAP) estimada por ecocardiografía, ha sido identificada como un factor de riesgo para
el desarrollo de HPTC. Así, la presencia de PsAP mayor 50 mmHg durante el TEP agudo multiplica por tres el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar (HTP) persistente al año.
524

Tras un episodio inicial de ETV, sintomática o no, y una recuperación hemodinámica o anatómica incompleta, el paciente experimenta una fase asintomática (luna de miel) de meses o años.
Posteriormente desarrollará disnea al ejercicio como reflejo de la organización del trombo, remodelación vascular pulmonar, el desarrollo de arteriopatía microvascular hipertensiva tanto en
zonas obstruidas como en las no afectadas -similar en todo a la presentada en otras formas de
hipertensión arterial pulmonar- y la pérdida de los mecanismos adaptativos del ventrículo derecho (VD). Estas lesiones vasculares dan lugar a segmentos pulmonares hipoperfundidos, inicialmente con ventilación conservada, con el consiguiente aumento del espacio muerto fisiológico y
de la relación ventilación/perfusión y un aumento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares (RVP), que, al principio, se compensa con una hipertrofia de VD y finalmente provoca el
fracaso del VD con dilatación del mismo y desplazamiento del septo interventricular hacia la
izquierda, lo que llega a provocar una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (VI).

Fisiopatología e importancia de la enfermedad microvascular distal
El mecanismo patogénico que hace progresar la enfermedad desde una obstrucción vascular pulmonar proximal hasta una enfermedad microvascular distal, tanto en las zonas obstruidas como
las no obstruidas, permanece desconocido. Se sugiere que el núcleo del proceso patogénico es la
alteración en la resolución del trombo.
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Una vez que emboliza el trombo en arterias pulmonares proximales se ponen en marcha mecanismos que favorecen la fibrinolisis, pero también se produce un daño vascular pulmonar que provoca una disfunción endotelial y plaquetaria, cuyos mecanismos íntimos son desconocidos, y que
condicionan un ambiente protrombótico con trombosis in situ y una estabilización del trombo que
desencadena la cascada patogénica de la HPTC. Se desconocen cual es o cuáles son los condicionantes que inclinan la balanza hacia la fibrinolisis (y resolución del tromboémbolo) o hacia la
trombogénesis que desemboca en la organización del trombo y la génesis de la arteriopatía plexiforme de la microvasculatura pulmonar. Esta arteriopatía de pequeños vasos es un acontecimiento tardío en el curso de la enfermedad y contribuye a la progresión de la hemodinámica y al
deterioro sintomático que desemboca en la disfunción progresiva del ventrículo derecho en ausencia de tromboembolismo recurrente.
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La hipertensión pulmonar, y por ende el aumento de las resistencias vasculares pulmonares, asociadas a hipertensión tromboembólica depende del grado de afectación obstructiva central y de
la vasculopatía periférica distal, tanto en las zonas no obstruidas como en las obstruidas. La
tromboendarterectomía (Tedt) es el tratamiento de elección de la HPTC y consiste en la retirada del trombo organizado, pero técnicamente sólo es factible remover los trombos que afectan
a las arterias principales, lobulares y segmentarias. Por tanto, es fundamental valorar el grado de
participación de la arteriopatía distal (no removible) en la hipertensión pulmonar, ya que eso
determinará el fracaso de esta técnica quirúrgica o el alto riesgo de hipertensión pulmonar residual tras la misma. En estas circunstancias, o cuando se acompañe de comorbilidad cardiopulmonar significativa, el tratamiento médico, la septostomía atrial de descarga o el trasplante pulmonar son opciones terapéuticas a valorar.
El principal predictor de mortalidad de la tromboendarterectomía es la HTP persistente, la cual
es directamente responsable de las tres cuartas partes de las muertes peroperatorias o postoperatorias inmediatas y de la mitad de las muertes a largo plazo. Por tanto el intento por caracterizar la historia natural de la enfermedad de pequeños vasos y la mejora del estudio y la identificación de la misma, permitirá definir cuál es el momento adecuado para la cirugía, qué pacientes son de alto riesgo para la misma y cuáles serían inoperables. En este sentido, hoy día disponemos de varias posibilidades diagnósticas cuya importancia y eficacia a la hora de identificar
enfermedad microvascular distal queda recogida en la tabla nº 1.

Tabla nº 1: Identificación de la enfermedad microvascular distal en HPTC

Técnica
Biopsia pulmonar
RVP valoradas por
cateterismo derecho
Gammagrafía V/Q
Análisis de la onda de
presión de oclusión pulmonar
Angiografía pulmonar

TAC helicoidal multicorte
RVP + angiografía + TAC multicorte

Uso
No está indicada y no diferencia HTP provocada por
HPTC u otras formas de HAP
Indicador pronóstico importante pero no diferencia
entre cambios obstructivos proximales o distales
Útil pero infraestima la extensión de
la obstrucción vascular pulmonar
Puede identificar pacientes en riesgo de HTP
postoperatoria persistente
Puede identificar cambios obstructivos en el lecho vascular
de arterias pulmonares elásticas por debajo de
arterias subsegmentarias
Valora el engrosamiento de la pared de arterias proximales e
identifica cambios obstructivos de las arterias elásticas
subsegmentarias
La comparación entre la elevación absoluta de RVP y la extensión
y localización de los cambios obstructivos por técnicas de imagen
puede permitir una estimación de enfermedad proximal versus distal

HPTC: hipertensión pulmonar tromboembólica crónica HTP: hipertensión pulmonar; HAP: hipertensión arterial pulmonar RVP: resistencias vasculares pulmonares, V/Q: ventilación perfusión
TAC: tomografía axial computerizada "Tomada de referencia nº 4"

Diagnóstico
Las exploraciones complementarias se engarzarán en un algoritmo en el cual el objetivo es establecer la presencia y gravedad de la hipertensión pulmonar, identificar su etiología y, si la enfermedad tromboembólica es la causa, determinar si la endarterectomía es posible. En los algoritmos recientemente publicados, como el que está en vigor en el Papworth Hospital (figura nº 1),
centro de referencia nacional para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión tromboembólica en el Reino Unido, los estudios radiodiagnósticos han desplazado a la angiografía tanto para
el diagnóstico como para la planificación de la estrategia terapéutica.

Opciones terapéuticas
Como se ha dejado entrever, el tratamiento de elección en la HPTC es la tromboendarterectomía ya que es el único tratamiento presuntamente curativo (con recuperación anatómica y
hemodinámica "ad integrum") y el que consigue una mayor supervivencia. Aún está por definir el
lugar que ocupa el tratamiento médico vasodilatador/antiproliferativo en el algoritmo terapéutico
y cuál es la pauta terapéutica más adecuada (dosis, tipo de fármacos, en monoterapia o en combinación...). El trasplante pulmonar es la tercera y última opción a considerar.
Los parámetros que definen la opción terapéutica más adecuada son el grado de hipertensión
pulmonar y el grado de contribución de la arteriopatía distal a la misma. Ambas circunstancias
pueden determinarse hoy día por la combinación de estudios hemodinámicos cardíacos junto con
estudios de imagen, invasivos o no invasivos (angioTAC multicorte o angiorresonancia).
En las cifras recogidas en la literatura, se identifica que 10-50 % de los casos de HPTC no son
subsidiarios de Tedt en el momento del diagnóstico o de su derivación a un centro de referencia.
En la actualidad, las indicaciones de la tromboendarterectomía son:
1. Clase funcional III-IV de la NYHA
2. Trombos accesibles a la cirugía (lobares o segmentarios)
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3. Ausencia de comorbilidad significativa
4. Anticoagulación correcta mayor de 6 meses
5. RVP preoperatoria mayor de 300 d. s. cm-5
El tratamiento farmacológico de la HPTC está cobrando cada vez más significación. Supone una
alternativa al tratamiento quirúrgico de la tromboendarterectomía en muchas circunstancias, se
constituye como una terapia puente hacia ella (en caso de cifras elevadas de RVP) y es muy útil
en la hipertensión residual o recurrente tras la misma. El tratamiento médico es la primera opción
a considerar cuando existe una contraindicación para la Tedt y su fracaso debe hacernos plantear las opciones quirúrgicas de tercer nivel como la septostomía atrial o el trasplante pulmonar.
La septostomía atrial es una opción terapéutica con indicación muy restrictiva y con el objetivo
de descargar el ventrículo derecho y así mejorar el gasto cardiaco al descomprimir el ventrículo
izquierdo. Dado su alta mortalidad inmedita, por encima del 10 %, sólo debe ser realizada en
centros con experiencia. Dicha mortalidad se asume debida en su mayor parte a la progresión
de la enfermedad más que por complicaciones de la técnica en sí. Actualmente las indicaciones
de esta técnica son:
1.
2.
3.
4.

Pacientes muy sintomáticos, con síncopes recurrentes y/o fallo refractario de VD.
Falta de respuesta al tratamiento médico máximo o no disponibilidad del mismo.
Terapia puente al trasplante
Terapia paliativa en pacientes sin otras alternativas terapéuticas.

El trasplante pulmonar en la HPTC
Las indicaciones actuales del trasplante pulmonar en la HPTC son:
1. Cuando la tromboendarterectomía no es posible:
- Tromboembolia de arterias periféricas.
- Arteriopatía distal como causa principal de hipertensión pulmonar.
- Comorbilidad cardiopulmonar significativa.
2. Pacientes con HTP residual tras tromboendarterectomía con deterioro clínico y hemodinámico progresivos, expresado como clase funcional III-IV de la NYHA, presión de aurícula derecha mayor de 12 mmHg, PmAP mayor de 60 mmHg, gasto cardiaco menor
2.2 l/min/m2 o índice de resistencia pulmonar mayor de 30 UI.
3. Ausencia de respuesta al tratamiento médico específico.
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El trasplante pulmonar presenta unos condicionantes generales como son la escasez donantes en
comparación con la demanda de órganos, la alta mortalidad perioperatoria, la necesidad de
inmunosupresión de por vida y el riesgo de infección y neoplasias a largo plazo entre otras. Las
contraindicaciones para trasplante y las comorbilidades de esta modalidad técnica quedan recogidas en la tabla nº 2.
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Una vez hemos definido el momento del trasplante, otra circunstancia no exenta de discusión en
los distintos grupos, es la modalidad de trasplante. Hoy día, prácticamente todos los grupos abogan por el trasplante bipulmonar como la técnica a realizar, dado que la afectación ventricular
derecha, incluso en situación de cor pulmonale, suele ser reversible tras la normalización de las
resistencias vasculares pulmonares. Se reserva el trasplante corazón-pulmón para aquellas situaciones en la que coexista una cardiopatía irreversible distinta al cor pulmonale. Una complicación quizás más frecuente en el TxP por HPTC, en comparación con otras indicaciones, es el sangrado debido a las múltiples neovascularizaciones y el desarrollo de importante circulación arterial colateral desde las intercostales y arterias bronquiales.
Todas las opciones terapéuticas en HPTC quedan reflejadas en forma de resumen didáctico en
la figura nº 2.

Tabla nº 2: Contraindicaciones del trasplante pulmonar

Contraindicaciones absolutas
Enfermedad maligna hace < 5 años
Disfunción intratable de órganos vitales
Infección crónica extrapulmonar
no curable: VIH, VHC, VHB crónica
Deformidades torácicas o espinales graves
No adherencia al tratamiento o protocolo
Condiciones psicológicas o
enfermedad psiquiátrica intratable
Falta de apoyo social
Adicción a tóxicos hasta hace < 6 meses

Contraindicaciones relativas
Edad > 65 años (edad biológica)
Inestabilidad clínica
Ventilación mecánica
Limitación del estado funcional
Obesidad significativa (IMC > 30)
Osteoporosis sintomática
Otras condiciones médicas:
- diabetes, HTA
- úlcus péptico, RGE
- coronariopatía

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VHC: virus de la hepatitis C, VHB: virus de la hepatitis B; IMC:
índice de masa corporal; HTA: hipertensión arterial, RGE: reflujo gastroesofágico
"Tomada de referencia nº 11"

Conclusiones
En los últimos años se ha progresado mucho en el conocimiento de la fisiopatología y en la identificación de factores de riesgo de esta enfermedad pero aún desconocemos el mecanismo íntimo por el cual, un evento tromboembólico desemboca en una hipertensión pulmonar establecida. Con la mejoría actual de las técnicas diagnósticas, sobre todo no invasivas, y con la colaboración de un equipo multidisciplinar, podemos hacer una aproximación diagnóstica, pronóstica y
terapéutica bastante fiable. Estos esfuerzos deben ir enfocados a optimizar la selección de candidatos subsidiarios de tromboendarterectomía, como tratamiento presuntamente curativo. Con
ella, con los nuevos fármacos vasodilatadores/antiproliferativos y, en último extremo, con el trasplante pulmonar o cardiopulmonar se puede modificar la historia natural de la enfermedad.
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Figura nº 1: Algoritmo diagnóstico en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
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Figura nº 2: Algoritmo terapéutico en Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
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Trasplante hepatopulmonar
Paula Moreno Casado, José Ramón Cano García, Dionisio Espinosa Jiménez,
Antonio Álvarez Kindelán, Javier Algar Algar, Francisco Cerezo Madueño, Carlos
Baamonde Laborda, Ángel Salvatierra Velázquez.
Servicio de Cirugía Torácica. Unidad de Trasplante Pulmonar.Hospital Universitario
Reina Sofía, Córdoba.

Introducción
El trasplante combinado de varios órganos en un procedimiento simultáneo ofrece la posibilidad
de tratar con éxito a aquellos pacientes que por otro lado no sobrevivirían al trasplante de un solo
órgano aislado (1).
El trasplante hepatopulmonar es una intervención poco frecuente, indicada cuando existe fallo
respiratorio irreversible complicado con afectación hepática avanzada, o viceversa. El trasplante
multiorgánico es extremadamente raro, siendo el trasplante combinado de órganos torácicos y
abdominales más infrecuente aún (2). Los pacientes cuya enfermedad se encuentra ya en un
estadio avanzado, con afectación pulmonar y hepática en fase terminal, raramente sobreviven a
tiempo de recibir unos órganos adecuados, de modo que ningún centro ha acumulado la suficiente experiencia, existiendo así un conocimiento limitado en cuanto a los resultados, aspectos
técnicos relacionados con la cirugía y el manejo postrasplante (3).
Aunque se ha propuesto a nivel experimental que el trasplante hepático procedente del mismo
donante que los injertos pulmonares aportaría una ventaja inmunológica a los otros órganos
implantados de forma simultánea (4,5), este fenómeno aún no se ha podido demostrar en la
práctica clínica.

Pacientes y métodos
Se han realizado 2 trasplantes hepatopulmonares en nuestro Centro desde el comienzo del programa de trasplante pulmonar. Ambos pacientes diagnosticados de fibrosis quística con afectación pulmonar y hepática en fase terminal. El primer caso fue un varón de 13 años, con 33,5 kg.
de peso y 138 cm. de altura, que estuvo 8 meses en lista de espera, y el segundo fue un varón
de 15 años, con 29 kg. de peso y 148 cm. de altura, que estuvo 29 meses en lista de espera.
Los 2 pacientes participaron en un programa de rehabilitación respiratoria con fisioterapia intensa de forma regular previa al trasplante.

Intervención quirúrgica
- Donantes: En los dos casos, la extracción multiorgánica se realizó según la técnica estándar
(6), procediendo los órganos torácicos y abdominales del mismo donante en cada caso. Se administró heparina (300UI/Kg) antes de proceder a la extracción cardiopulmonar, así como 500μg
de Prostaglandina E1 a través de la arteria pulmonar para la perfusión anterógrada. La perfusión
pulmonar se realizó con Perfadex (60 ml/Kg), y la hepática con solución de Wisconsin.
- Receptores: Puesto que los dos receptores presentaban colonización crónica de la vía aérea por
Pseudomonas aeruginosas, se les administró aerosolterapia con colistina y tobramicina de forma
perioperatoria. En ambos casos las intervenciones pulmonar y hepática se llevaron a cabo de
forma separada y secuencial, cerrándose el tórax (toracotomía bilateral transesternal o
Clamshell) previamente a realizar el implante hepático. En el primer paciente el tiempo de isquemia del primer injerto (derecho) fue de 640 min., y del izquierdo 745 min., no siendo preciso instaurar circulación extracorpórea; el tiempo de isquemia hepático fue de 930 minutos. En el
segundo paciente fue necesario utilizar circulación extracorpórea para el segundo implante pul530

monar, durante 135 min. El tiempo de isquemia del primer injerto (derecho) fue de 340 min. y
del segundo 510 min. Tras el cierre de la toracotomía se procedió al implante hepático mediante técnica de preservación de vena cava, con tiempo de isquemia de 720 min.

Manejo postoperatorio
En los dos pacientes se empleó el esquema de inmunosupresión estándar para el trasplante de
pulmón aislado, basado en una triple terapia con Tacrolimus, Micofenolato Mofetilo y
Metilprednisolona. En el segundo caso cabe destacar un episodio de infección por Pseudomonas
aeruginosas multirresistentes durante su estancia en UCI. Ambos pacientes presentaron varios
episodios de rechazo pulmonar agudo que se resolvieron favorablemente con bolos de
Metilprednisolona. No se objetivó ningún rechazo agudo corticorresistente así como tampoco
enfermedad injerto contra el huésped. En nuestra serie, ningún episodio de rechazo agudo pulmonar estuvo asociado a rechazo del injerto hepático.
Se realizaron fibrobroncoscopias de control en el quirófano, al finalizar el trasplante (para comprobar el estado de las suturas bronquiales) y previo a extubar al paciente en la UCI.
Posteriormente se indicaron a lo largo del ingreso en función de la clínica del paciente, con obtención de biopsias transbronquiales y lavado broncoalveolar.

Resultados
No hubo ningún caso de muerte perioperatoria. Los 2 pacientes se encuentran vivos y con buena
función de los injertos pulmonares tras 1 y 3 años del trasplante en el primer caso, y a los 9 meses
en el segundo.
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Complicaciones de la vía aérea
En el primer paciente se identificó una estenosis de la anastomosis bronquial derecha, así como
broncomalacia en la sutura izquierda, que se resolvieron con la colocación de stents endobronquiales. En el segundo paciente hubo varios episodios de hemoptisis asociadas a infección por
Pseudomonas aeruginosas, identificándose por fibrobroncoscopia una dehiscencia parcial de la
anastomosis bronquial derecha que se resolvió con la colocación de una prótesis endobronquial.
Asimismo se objetivó un granuloma subglótico con obstrucción del 50% de la luz traqueal y una
estenosis parcial de la sutura derecha que precisó de dilataciones y posteriormente de colocación
de un stent metálico no recubierto que fue retirado sin complicaciones posteriores.
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Morbilidad
El primer enfermo trasplantado presentó, en relación a la terapia inmunosupresora, un cuadro
de insuficiencia renal y neuropatía periférica. En el segundo paciente fue necesario retirar un
acceso venoso tipo Drum, insertado en miembro superior izquierdo, que se fragmentó durante la
extracción, dirigiéndose uno de los fragmentos a una rama arterial pulmonar del lóbulo inferior
izquierdo, y posterior enclavamiento en el lecho vascular pulmonar distal. Más tarde desarrolló
un neumotórax izquierdo que precisó la colocación de un drenaje pleural. Otras complicaciones
que presentó el paciente fueron gastroparesia y elevación de hemidiafragma izquierdo sin clínica
pleuropulmonar asociada.
Bronquiolitis Obliterante
En el momento actual, ambos pacientes se encuentran libres de bronquilitis obliterante (rechazo crónico) con función óptima de los injertos pulmonares y hepáticos.

Discusión
Las indicaciones para el trasplante combinado hepatopulmonar engloban a aquellas patologías
que cursan con enfermedad pulmonar en fase terminal con afectación hepática avanzada, o

viceversa. Dentro de las primeras se encuentran la Fibrosis Quística y el déficit de ?1 antitripsina, mientras que la hipertensión porto-pulmonar y la hipoxemia debida a cirrosis con shunt intrapulmonar comprenden la mayor parte de las segundas (3).
Hipertensión porto-ppulmonar: Representa alrededor del 5-10% de las indicaciones de trasplante hepático. Los casos moderados pueden resolverse mediante el trasplante hepático aislado,
pero cuando existe hipertensión porto-pulmonar severa el riesgo quirúrgico resulta prohibitivo
debido a fallo cardiaco derecho agudo, siendo el trasplante combinado hepato-pulmonar la única
opción terapéutica posible (7).
Hipoxemia por cirrosis con shunt intrapulmonar: El trasplante hepático mejora la hipoxemia y cierra
los cortocircuitos intrapulmonares cuando la PaO2 preoperatoria es >60 mmHg, pero si está por
debajo de ese nivel conduce a la muerte por lo que el trasplante indicado sería el hepatopulmonar.
Síndrome de Alagille / Displasia arteriohepática: En esta entidad clínica puede aparecer asociada una estenosis de la arteria pulmonar con fallo secundario del ventrículo derecho, con necesidad de trasplante pulmonar o cardiopulmonar concomitante al implante hepático.
Fibrosis Quística: Es la indicación más frecuente de trasplante combinado pulmonar y hepático.
Se trata de una disfunción genética multisistémica y se estima que alrededor del 5% de la población es portadora de la enfermedad. Se caracteriza por una alteración del transporte de electrolitos y excreción proteica a nivel de las glándulas exocrinas, y la mayoría de los pacientes presentan afectación pulmonar, insuficiencia pancreática exocrina y diabetes mellitus. A pesar de las
nuevas modalidades de tratamiento, la esperanza de vida es del 50% a los 30 años. Una vez
se establece la infección pulmonar, muchos pacientes fallecen por bronquiectasias severas producidas por densas secreciones respiratorias (8).
La cirrosis hepática ocurre en el 5-10% de pacientes con fibrosis quística, con debut en la primera década de la vida en forma de fibrosis biliar focal, y progresa hacia la hipertensión portal,
hiperesplenismo y hemorragias digestivas por varices esofágicas. Para estos pacientes, el trasplante hepático constituye el único tratamiento eficaz para mejorar la supervivencia y la calidad
de vida, pero en los casos en los que también existe una destrucción severa del parénquima pulmonar, la sustitución de ambos órganos dañados de forma irreversible puede mejorar su expectativa de vida. Se trata de pacientes con malnutrición debida a malabsorción intestinal severa e
infección crónica por gérmenes multirresistentes, cuyo estado general se ve empeorado por la
hipertensión portal con complicaciones graves como el sangrado por varices. Estos factores, unidos a la posible aparición de íleo intestinal con distensión abdominal asociada y limitación de la
movilidad del diafragma, pueden influir negativamente en los resultados del trasplante combinado hepatopulmonar. Sin embargo, a pesar de este incremento del riesgo perioperatorio que presentan estos pacientes, su supervivencia es superponible a la del trasplante de pulmón aislado,
con una mejoría además de la calidad de vida (8).
La naturaleza genética de la enfermedad hace altamente improbable la recurrencia en los órganos trasplantados, aunque esto aún no ha sido demostrado en el trasplante hepático.

Revisión de la Literatura
Aunque existen pequeñas series de casos recogidas en la literatura, las más importantes por su
número y relevancia son las de París y Cambridge.
El trasplante multiorgánico emplea en mismo receptor varios órganos simultáneamente, que por
otro lado se hubieran podido emplear en 3 ó 4 receptores diferentes (si también se trasplanta en
corazón). Además, los pulmones nativos de los pacientes afectos de fibrosis quística son habitualmente de pequeño tamaño, de modo que deben esperar a un donante adulto pequeño o en
edad pediátrica. Es así que el tiempo en lista de espera de trasplante de estos pacientes suele
ser mayor que aquellos que esperan un trasplante aislado de corazón, pulmón o hígado, por lo
que deben ser incluidos precozmente como candidatos para trasplante.
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El grupo de Cambridge (1) ha descrito la realización simultánea de ambas disecciones, torácica
y abdominal, antes de entrar en circulación extracorpórea. Sin embargo otros grupos, como el de
París (8) y el nuestro, tratamos ambos procedimientos de forma separada con el fin de reducir así
el riesgo de contaminación del mediastino desde la cavidad abdominal y dar tiempo para revertir
el estado de anticoagulación antes de iniciar la disección abdominal. No obstante, esta técnica
posee como desventaja que incrementa el tiempo de isquemia hepático. El grupo de Barshes y
cols. (3), cierra ambas heridas torácica y abdominal de forma simultánea al finalizar el trasplante aunque realiza las disecciones torácica y abdominal de forma separada y secuencial.
Al realizar la neumonectomía del pulmón nativo, infectado, debe tenerse especial cuidado de minimizar el riesgo de contaminación del espacio pleural: el bronquio del receptor se secciona lo más
proximal al hilio posible, aspirándose la vía aérea e irrigando el espacio pleural con povidona iodada. Mientras se completa el implante bipulmonar, se realiza el trabajo de banco del injerto hepático. La reconstrucción de la vía biliar se lleva a cabo mediante una coledocoyeyunostomía en Y de
Roux (8), o bien una colédoco-coledocostomía y eventual colocación de un tubo en T (1,5). Algunos
grupos evitan realizar esta última por la mayor incidencia de estenosis de la vía biliar que presenta.
La incidencia de rechazo agudo y complicaciones en esta serie coincide con las cifras recogidas en
trabajos previos, y consolida la opción del trasplante combinado bipulmonar y hepático, como un
recurso válido para pacientes con fibrosis quística en fase terminal con afectación hepática severa.

Conclusiones
El trasplante combinado de pulmón, corazón e hígado es una opción terapéutica factible y eficaz en el tratamiento de algunos pacientes seleccionados, sobre todo aquellos con fibrosis quística complicada con enfermedad hepática avanzada. Nuestra experiencia recoge los resultados
de 2 de los 3 únicos trasplantes combinados hepatopulmonares que se han realizado en España
hasta la fecha actual, con una supervivencia tanto del paciente como de los injertos, superponible a la del trasplante hepático y pulmonar por separado.
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Donación del cuerpo carotídeo y su
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Introducción
Las enfermedades neurodegenerativas son alteraciones del sistema nervioso que cursan con muerte neuronal progresiva y representan por su alta incidencia un problema sanitario de primera magnitud en las sociedades desarrolladas. La etiopatogenia de estas enfermedades es en la mayoría
de los casos desconocida. Dentro de los nuevos abordajes terapéuticos que se están ensayando
está la terapia celular, cuyo objetivo es el reemplazar las células destruidas por otras que ejerzan
la misma función. En este sentido donde se ha producido un avance más claro es en la enfermedad de Parkinson (EP), aunque la terapia celular también se está investigando en modelos de
corea de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, isquemia cerebral, lesiones medulares, etc.

Trasplantes de cuerpo carotídeo en modelos de enfermedad de Parkinson
El cuerpo carotídeo es un pequeño órgano par, de forma ovoide (unos 3 x 4 mm en el hombre),
situado en el cuello junto a la bifurcación de la arteria carótida. El cuerpo carotídeo deriva durante la vida embrionaria de progenitores que emigran del ganglio cervical superior formando acúmulos (glomérulos) de células tipo I, principales o glómicas (con fenotipo neuronal) rodeadas de
células tipo II o sustentaculares de origen glial. Nuestros estudios realizados durante los últimos
15 años han demostrado que las células glómicas tienen una función quimiorreceptora arterial y
que contienen una alta cantidad de dopamina (López-Barneo, 2003; Weir et al., 2005). En
1997 iniciamos una investigación para determinar si, debido a su naturaleza dopaminérgica, el
trasplante de cuerpo carotídeo podría tener efectos beneficiosos en el enfermo parkinsoniano.
La enfermedad de Parkinson (EP) se produce por la muerte de neuronas específicas localizadas
en diferentes áreas del cerebro. Los síntomas más importantes son consecuencia de la destrucción de un grupo de neuronas localizado en al sustancia negra que envían sus axones al estriado, donde liberan un neurotransmisor que es la dopamina. La vía nigro-estriatal dopaminérgica
está involucrada en el control de los movimientos, por lo que su desaparición progresiva da lugar
a los síntomas motores característicos de la enfermedad: rigidez, bradiquinesia (movimientos lentos y torpes) y temblor (sobre todo en los miembros). El tratamiento de la EP es inicialmente farmacológico, sin embargo desde hace aproximadamente dos décadas se están realizando programas de investigación en diferentes países para evaluar la aplicación de la terapia celular a la
EP. La idea básica que subyace a todos los programas es el trasplante intracerebral (en los núcleos del cuerpo estriado) de células que liberen dopamina y de este modo compensar la falta de
producción de esta molécula en el cerebro enfermo. Las células productoras de dopamina utilizadas son de origen muy diverso, siendo las más comunes las que proceden de mesencéfalo fetal
humano. Aunque se han obtenido resultados clínicamente muy satisfactorios en muchos pacientes, en años recientes el trasplante de células fetales ha dejado de realizarse debido a que tiene
varias limitaciones serias. La disponibilidad de tejido neuronal fetal es muy limitada (se necesitan
unos 5-10 fetos por cada trasplante) y la extracción de las neuronas fetales es técnicamente
compleja, lo que da lugar a que muchas de ellas mueran en el momento del trasplante. Los
pacientes trasplantados con células fetales necesitan medicación inmunosupresora de por vida,
534

para evitar el rechazo, y en algunos casos se han descrito efectos secundarios indeseables como
es la aparición de movimientos anormales denominados disquinesias. Finalmente, el trasplante
de células fetales plantea problemas éticos y legales importantes. Por las razones indicadas, aunque la terapia celular de la EP es una realidad clínica tiene, por el momento, limitaciones no
superadas. Se continúa con la búsqueda del tipo celular adecuado que permita aplicar esta terapia de forma rutinaria a los pacientes.
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Dada la situación de la terapia antiparkinsoniana descrita en el párrafo anterior, nos pareció que
a priori el cuerpo carotídeo presentaba ventajas importantes como fuente de células ya que al
ser un órgano bilateral permite extraerlo del propio sujeto y realizar autotrasplantes. Además de
ser muy dopaminérgico, el cuerpo carotídeo es resistente a la hipoxia lo que pensamos facilitaría
su supervivencia en el cerebro una vez trasplantado. Para demostrar esta hipótesis pusimos en
marcha un estudio en ratas hemiparkinsonianas a las que se les destruye la vía nigro-estriatal de
un lado. El trasplante intraestriatal de células del cuerpo carotídeo produjo una mejoría muy
importante en los síntomas parkinsonianos (que desaparecieron casi totalmente) acompañado de
una reinervación del estriado con fibras dopaminérgicas (Espejo et al., 1998; Toledo-Aral et al.,
2003) (Figura 1). Una vez publicados nuestros resultados, el efecto beneficioso de los implantes
de cuerpo carotídeo en modelos de ratas parkinsonianas ha sido confirmado por al menos tres
grupos de investigación independientes en China y los EE.UU. de América. Los resultados satisfactores de los ensayos iniciales en ratas nos condujeron a realizar un estudio piloto en monos
parkinsonianos para determinar en ellos la eficacia de los implantes intracerebrales de cuerpo
carotídeo. Estos resultados también han sido satisfactorios (Luquin et al., 1999).
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Las observaciones experimentales en ratas y monos fueron seguidos de un estudio piloto en seis
pacientes a los que en el mismo acto quirúrgico se les extrajo el cuerpo carotídeo y, una vez troceado en fragmentos de unos 150-200 micrómetros de lado, se implantó con cirugía estereotáxica en el putamen (una zona del estriado humano) del mismo paciente de forma bilateral
(Figura 2). Los resultados de este estudio piloto a los 18 meses después de la cirugía fueron, en
general, muy positivos, ya que en ningún caso la implantación de cuerpo carotídeo produjo efectos secundarios adversos y en cinco de los seis enfermos se apreció una mejoría clínica que osciló entre el 20 y el 60% (Arjona et al., 2003). El primer estudio piloto en pacientes se continuó
con un segundo estudio sobre siete casos, que fueron analizados con la técnica de tomografía por
emisión de positrones (PET) antes y después de la cirugía en el "Cyclotron Unit" del Hospital
Hammersmith de Londres. El segundo estudio ha confirmado los datos del primero, demostrando que el implante de cuerpo carotídeo tiene un efecto beneficioso sobre los síntomas parkinsonianos en el hombre (Mínguez-Castellanos et al., 2007). A pesar de la variabilidad y de que el
número de pacientes intervenidos es pequeño, el porcentaje de mejoría promedio a los 6 meses
fue del 25% y con alta significación estadística (p<0.005). Los seis pacientes del primer estudio han sido evaluados a los 3 años tras la intervención y es destacable que tres de ellos muestran no sólo falta de progresión de la enfermedad sino mejorías entre el 15 y el 45%. Aunque en
promedio la mejoría evidenciada por PET en los pacientes al año del trasplante es muy modesta
(~5%), existe una correlación inversa entre el deterioro neuroquímico (PET) y la evolución clínica, es decir los pacientes que tras la cirugía obtienen mayor beneficio motor muestran en el análisis por PET una progresión de la enfermedad más lenta. Estas observaciones indican que la
acción beneficiosa del implante intraestriatal de cuerpo carotídeo se debe, al menos en parte, a
los efectos biológicos del mismo. Las causas de la variabilidad que se observa en la evolución de
los pacientes intervenidos se desconoce aunque parece que se relaciona con la edad y el nivel de
afectación por la enfermedad. Los datos del primer estudio piloto indican que los pacientes más
jóvenes (con menos de 60 años) tienen una mejoría muy superior a los más viejos. Igualmente,
los pacientes menos afectos, tanto por escalas clínicas como por el estudio neuroquímico muestran también un mayor beneficio tras el trasplante. Un factor que consideramos crítico para la
evolución de los implantes de cuerpo carotídeo es el pequeño tamaño del órgano lo que limita la
cantidad de células disponibles para el trasplante.

El cuerpo carotídeo es un nicho neurogénico en el animal adulto
Nuestro grupo de investigación ha demostrado recientemente que el cuerpo carotídeo de roedores adultos contiene un nicho neurogénico responsable del aumento de tamaño del órgano en
condiciones de hipoxia crónica (Figura 3). Este crecimiento se debe a la existencia de una población de progenitores de origen de cresta neuronal que se mantienen activos en el adulto. La
población de células madre de origen neural del cuerpo carotídeo produce colonias (neuroesferas) in vitro que se diferencian a células glómicas productoras de dopamina con características
fisiológicas similares a las células glómicas in situ. (Figura 3; Pardal et al., 2007). Estas observaciones tienen un valor biológico especial pues muestran que el cuerpo carotídeo es el primer (y
hasta la fecha único) nicho neurogénico identificado en el sistema nervioso periférico de mamíferos adultos. Debido a su accesibilidad, los progenitores del cuerpo carotídeo podrían utilizarse
para expandir in vitro el cuerpo carotídeo y utilizar las células dopaminérgicas obtenidas en terapia celular antiparkinsoniana (en auto o allotrasplantes).

Donación de cuerpo carotídeo en el Hospital Universitario Virgen del
Rocío
El cuerpo carotídeo se ha incorporado recientemente al programa de donación de órganos del
Hospital Universitario Virgen del Rocío. El cuerpo carotídeo es relativamente resistente a la hipoxia y puede obtenerse de forma segura de donantes una vez que se han extraído otros órganos.
El proceso de extracción consiste en la extirpación de la bifurcación carotídea, la cual se mantiene en suero fisiológico frío. De la bifurcación carotídea se extrae un colgajo de tejido conectivo (dentro del que está incluido el cuerpo carotídeo) (Figura 4). Tras la extracción, el cuerpo carotídeo se procesa histológicamente y se dispersa enzimáticamente para llevar a cabo un ensayo
de neuroesferas. Nuestros estudios preliminares muestran que el cuerpo carotídeo humano tiene
una estructura básicamente similar al de roedores, con acúmulos de células dopaminérgicas
(Figura 4), y con precursores neurales típicos. No obstante, el contenido de tejido conectivo en
el cuerpo carotídeo incrementa considerable con la edad, especialmente a partir de los 55-60
años. La producción de neuroesferas y la posibilidad de preservar las células glómicas diferenciadas son actualmente objeto de investigación en nuestro grupo de investigación.
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Figura 1. Recuperación de ratas parkinsonianas tras el implante intraestriatal de cuerpo carotídeo. A. Modelo
de rata hemiparkinsoniana con destrucción de la sustancia negra (SN) y desnervación en el estriado (Str) del
lado afecto. VTA, Área tegmental ventral. El color marrón indica la presencia de células y fibras dopaminérgicas. B. Reinervación del estriado en animales trasplantados con cuerpo carotídeo. Arriba. Reinervación
parcial con fibras dopaminérgicas. g, trasplante. Abajo. Detalle de las células en el trasplante a mayor
aumento. Modificado de Toledo-Aral et al., 2003.
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Figura 2. Trasplante de cuerpo carotídeo en pacientes parkinsonianos. A. Apariencia del cuerpo carotídeo
humano (mujer de 48 años) una vez limpio del tejido conectivo circundante. B. Trozos de cuerpo carotídeo
usados en los trasplantes. C. Esquema del método utilizado para trasplantar cuerpo carotídeo dentro del
estriado mediante una cánula implantada por cirugía estereotáxica. Modificado de Arjona et al., 2003.

Figura 3. Crecimiento del cuerpo carotídeo en respuesta a la hipoxia crónica e identificación de células progenitoras. A.
Crecimiento del cuerpo carotídeo en un ratón mantenido en hipoxia (10% de oxígeno) durante dos semanas. La tinción
de color rojo muestras las células glómicas tirosina hidroxilasa (TH) positivas. B. Experimento similar al anterior mostrando las células TH y bromodioxiuridina (BrdU) positivas (flechas) 5 días tras la exposición a hipoxia. La tinción BrdU
indica proliferación celular. C. Formación de neuroesferas a partir de una preparación de células de cuerpo carotídeo aisladas enzimáticamente. Cada colonia deriva de una sola célula progenitora. En el "inset" se muestra una neuroesferá
típica con al abultamiento característico (flecha negra). D y E. Neruroesferas mantenidas en cultivo durante 10 y 21 días
respectivamente y teñidas con anticuerpos anti TH y nestina (marcador específico de progenitores neurales). Se muestra la capacidad de las células progenitoras en las neuroesferas de proliferar y diferenciarse a células glómicas TH positivas. Modificado de Pardal et al., 2007.
Figura 4. Localización del cuerpo
carotídeo humano. A. Bifurcación
carotídea humana extraída de un
donante. B. Bifurcación carotídea
tras la disección y extracción del
cuerpo carotídeo. Nótese en la
arteria carótida interna (lado
izquierdo de la bifurcación) el
típico abultamiento del seno
carotídeo. C. Cuerpo carotídeo
resecado de la bifurcación carotídea. D y E. Células glómicas tirosina hidroxilasa positivas (color
rojo) mostrando a dos aumentos
diferentes la típica organización
glomerular del cuerpo carotídeo.
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Introducción
La preservación de la fertilidad en las mujeres se ha convertido en la actualidad en un tema de
gran interés y estudio debido a la distribución epidemiológica del cáncer.
Sabemos que el 2% de las neoplasias malignas se presenta en pacientes menores de 14 años,
que uno de cada 650 niños desarrolla un cáncer, de los que el 70% se cura, y que la relación
entre el cáncer y la infancia ha aumentado recientemente un 4.5% (1).
Las neoplasias hematológicas son la patología maligna más frecuente en la población entre 15 y
24 años, siendo la enfermedad de Hodgkin la de mayor prevalencia entre todas ellas (2).
También sabemos que una de cada 52 mujeres de la población general presenta una neoplasia
maligna antes de cumplir los 39 años de edad y que cerca de un 7% de los casos de cáncer de
mama invasivo aparecen en pacientes menores de 40 años. El cáncer de mama es el cáncer más
frecuente visto en edad reproductiva (3).
En las últimas 3 décadas ha habido un aumento considerable de las tasas de supervivencia de
los pacientes con cáncer debido al progreso en el tratamiento anticanceroso. En la actualidad,
la supervivencia para estas neoplasias (linfomas y leucemias principalmente) es cada vez mayor,
estimándose en cifras superiores al 90% gracias a la eficacia de los tratamientos radio y quimioterápicos de los que disponemos (4). Este incremento en el número de supervivientes de
pacientes con cáncer ha incentivado la preocupación de las autoridades sanitarias y de los médicos por la calidad de vida de estas pacientes.
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Una de las consecuencias más importantes en mujeres en edad fértil que son sometidas a estos tratamientos es el fallo ovárico precoz (FOP) debido al efecto gonadotóxico. El FOP se traduce generalmente en infertilidad, con los problemas psicológicos, emocionales y sociales que ello acarrea, y en
patología desencadenada por la ausencia irreversible de hormonas sexuales en mujeres tan jóvenes.

539

En una encuesta al menos el 73% de las pacientes jóvenes que habían superado un cáncer de
mama, el 29% de éstas informaron que su preocupación en la infertilidad influyó en la elección
del tratamiento (5). Además, las mujeres en el mundo occidental han retrasado el inicio de la
maternidad. Este retraso aumenta el número de pacientes que se enfrentan al riesgo de fallo
ovárico precoz por lo que buscan ayuda para evitar la esterilidad. Esta demanda ha potenciado
la proliferación de técnicas para preservar la fertilidad.

Formas de preservar la fertilidad
1. Quimioprofilaxis:
Se ha experimentado con algunos tratamientos médicos aunque sin encontrar resultados muy
reveladores en la mayoría de ellos.
1.1. Anovulatorios orales (ACO)
1.2. Análogos GnRh (GnRh-a)

1.3. Progesterona
1.4. Líneas en estudio: inhibidores de la apoptosis (salpingosina-1-1fosfato), células madre.

2. Crioperservación
2.1. Criopreservación de embriones
2.2. Criopreservación de tejido ovárico
2.3. Criopreservación de ovocitos
2.1. Criopreservación de embriones:
La congelación de embriones es un procedimiento clínico bien establecido después de una fecundación in vitro. Tiene una amplia variedad de indicaciones, y sus riesgos y tasa de éxitos han sido
bien estudiados. Cuando se trata de mujeres adultas con pareja, la criopreservación de embriones es la primera opción que debemos plantearnos. La Sociedad Americana de Medicina
Reproductiva ha informado que la tasa de embarazo por embrión transferido empleando embriones criopreservados es del 18.6% (6).
Existen 3 importantes problemas para la criopreservación de embriones: en primer lugar la
paciente necesita una pareja masculina o usar esperma de donante; en segundo lugar se requiere una estimulación ovárica previa, lo que supone un retraso en el inicio de la quimioterapia o
radioterapia que puede que no sea aceptada en muchos casos; y en tercero, las altas concentraciones de estrógenos asociados a la estimulación ovárica puede estar contraindicada en mujeres con cánceres que expresan receptores estrógenicos.

2.2. Criopreservación de tejido ovárico:
En la criopreservación de tejido ovárico, únicamente tiene sentido hablar de autotrasplante o
mejor dicho de autoinjerto. En éste, a diferencia de la criopreservación de embriones y ovocitos,
cientos de folículos pueden ser congelados sin necesidad de una estimulación ovárica.
Debemos analizar varios aspectos: modo de criopreservar el tejido ovárico, viabilidad del trasplante, y el tratamiento de este tejido descongelado y reimplantado. El modelo animal experimental ha aportado mucho a esta línea de investigación.
El tipo de agentes crioprotectores empleado es fundamental en el proceso de congelación del tejido ovárico. Según cuál se emplee difiere la supervivencia folicular del tejido, siendo la pérdida folicular en modelos animales del 90% con el uso de glicerol, y del 25%, 15% y 55% con el uso
de DMSO, etilenglicol, propilenglicol respectivamente (7).
En un primer momento se vio que lo más eficaz era realizar la congelación de pequeñas tiras de
corteza ovárica. Para la recogida de tejido ovárico se propuso una única ronda de biopsias de 5
mm de diámetro. De esta forma, en una mujer de 30 años, donde cada milímetro cuadrado de
corteza de ovario contiene 35 folículos primordiales, recogiendo tejido de 6 áreas diferentes se
puede obtener un total de 3500 folículos (8).
Estas tiras de corteza ovárica son posteriormente realojadas dentro del organismo sin pedículo
vascular. Hasta que se produzca la revascularización del injerto, sus células han de obtener
nutrientes desde los alrededores. La isquemia transitoria que puede acontecer es un factor crítico en la pérdida folicular del injerto. Se ha informado de la pérdida del 50% de la población folicular en trasplante en ratones y del 26% en estudios humanos (9).
Con el objeto de minimizar la pérdida folicular, se ha experimentado en modelos animales el trasplante de ovario intacto con anastomosis microvascular. Esto garantizaría la vascularización inmediata y minimizaría el tiempo de isquemia postrasplante. Aunque los ovarios enteros de ratones
sobreviven a la congelación debido a su tamaño más pequeño, la congelación de ovarios enteros
en mamíferos es técnicamente más complicado debido a su tamaño y a las limitaciones en el trasplante. Se han descrito varios sitios receptores posibles para los injertos vascularizados de ovarios
(epigástrica inferior, iliaca externa, femoral, antecubital, mamaria y vasos carotídeos) (10). En el
modelo animal se ha comprobado la restauración del flujo vascular en el trasplante de ovario con
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pedículo y se ha informado de nacidos vivos. Ahora se requieren estudios que demuestren su aplicación en humanos, aunque recientemente se han publicado algunos resultados (11).
La primera publicación que refiere un injerto de tejido ovárico en humanos fue en 1997,de la
mano de Marconi y cols, quienes publicaron un autoinjerto accidental de tejido ovárico en el sitio
del trócar durante una cirugía laparoscópica (12). Tres años más tarde, fue Oktay el primero en
hablar de dos técnicas quirúrgicas diferentes de trasplante de tejido ovárico: el trasplante ortotópico y el heterotópico.
En el trasplante ortotópico, mediante laparoscopia colocó el injerto ovárico en la fosa ovárica
recubierto de peritoneo. La paciente tenía 29 años, y a los 17 años se le había realizado una
anexectomía derecha y a los 28 años una anexectomía izquierda, con la subsiguiente criopreservación de tejido ovárico. Se comprobó la restauración del aporte sanguíneo del injerto a las 3
semanas del postoperatorio. Después de 24 días de estimulación con gonadotropinas se notificó
la ovulación seguida de menstruación (13).
En el trasplante heterotópico, usaron el antebrazo como sitio receptor. La paciente tenía 35 años
con un carcinoma de células escamosas de cérvix. Las tiras de corteza ovárica fueron emplazadas
sobre la fascia del músculo braquiorradial. Diez semanas después se detectó un folículo de 15 mm.
Después de la estimulación con gonadotropinas varios ovocitos fueron recuperados, y aunque se
intentó una inyección intracitoplasmática de gametos ( ICSI), no se consiguió fertilización (14).
Kiran y su grupo han publicado la técnica del autotrasplante a la pared abdominal anterior a través de la incisión de Pfannenstiel (15).
El grupo de Oktay ha sido el primero en informar del desarrollo de un embrión a partir de un trasplante de ovario (16). El tejido ovárico fue recogido y congelado de una mujer de 30 años antes
de que llevara a cabo un tratamiento quimioterápico para el cáncer de mama. A los 6 años, las
tiras de tejido ovárico fueron trasplantadas en la pared abdominal anterior. Se realizó una ICSI,
que resultó en un embrión en estadío de blastómera, que fue transferida al útero, sin embargo
no dio lugar a embarazo.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

El primer embarazo a término fue presentado por Donnez en 2004 (17). El tejido ovárico fue congelado en 1997 de una mujer de 25 años antes de recibir tratamiento para la enfermedad de
Hodgkin (estadio IV). Por laparoscopia se tomaron 5 biopsias del ovario izquierdo. Después de la
quimioterapia y radioterapia, se instauró un fallo ovárico prematuro. En 2002 se tomó la decisión
de reimplantar el tejido ovárico tras estar libre de enfermedad. Se creó una ventana peritoneal vía
laparoscópica 7 días antes de la implantación por encima del hilio ovárico derecho, con el objetivo
de inducir la angiogénesis en esta área. A los 7 días, el tejido ovárico fue implantado dentro de la
ventana peritoneal, cerca de los vasos ováricos y fimbrias del lado derecho. Una tercera laparoscopia se realizó a los 4 meses para comprobar la viabilidad del injerto ortotópico y reimplantar el
resto de tejido ovárico. A los 9,5 meses después del trasplante la paciente quedó embarazada de
forma espontánea. El embarazo terminó en un nacido vivo a término de 3720 gramos.
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No obstante, esta publicación ha sido muy criticada, cuestionando la procedencia real del embarazo del tejido ovárico trasplantado. Posteriormente a esta publicación, Meirrow informó de otro
nacimiento a partir de un trasplante ortotópico, mediante técnicas de fertilización "in vitro" (FIV)
(18). Hasta el momento actual un embarazo a término a partir de un trasplante heterotópico
sólo ha sido documentado en el modelo animal.
Cada una de las técnicas, trasplante orto y heterotópico, presenta ventajas e inconvenientes:
Respecto al trasplante ortotópico, teóricamente la pelvis es el mejor lugar para el injerto ya que
permite la restauración de la función reproductiva y la concepción natural. El inconveniente de
esta técnica es la necesidad de laparotomía o laparoscopia.
El trasplante heterotópico, aunque no es estrictamente fisiológico, tiene algunas ventajas. En primer lugar colocar el injerto en el tejido subcutáneo o muscular no es complicado y el proceso es
mínimamente invasivo. Esto permite que el proceso sea repetido o que se retire el injerto sin exis-

tir problemas significativos. El embarazo después del trasplante heterotópico es sólo posible utilizando FIV. El protocolo de estimulación es fácil de controlar si el tejido ovárico trasplantado está
localizado subcutáneamente. No obstante, parece que un sitio heterotópico puede comprometer la calidad oocitaria debido a los cambios de presión y temperaturas del espacio subcutáneo.
El autotrasplante, ya sea orto o heterotópico, conlleva el riesgo de reimplantar células neoplásicas. El riesgo de transferir células cancerígenas depende del tipo de enfermedad, del estadío y la
masa de tejido trasferida. Para minimizar el riesgo de criopreservar células cancerígenas con el
tejido ovárico, deben tomarse múltiples biopsias del ovario y realizar un examen histológico
exhaustivo. El uso del microscopio óptico es insuficiente para evaluar la mínima enfermedad residual en tejido ovárico. Actualmente técnicas inmunohistoquímicas y genéticas moleculares, tales
como la PCR, citometría de flujo e hibridación por fluorescencia in situ son empleadas para detectar enfermedad residual.
Otra consideración importante es que previamente a realizar la recogida de tejido ovárico, es
aconsejable contar con la opinión del oncólogo. La principal indicación de la criopreservación de
tejido ovárico es el tratamiento quimioterápico y/o radioterápico tras tumores hematológicos y
tumores sólidos. No obstante, existen otras situaciones tributarias a la criopreservación de ovario, aunque la mayoría de ellas actualmente están en estudio (19):
-

-

-

Ooforectomía en tumores benignos
Ooforectomía en tumores de ovario: hay que considerar de forma cauta esta indicación
ya que existe la posibilidad de reintroducir células tumorales. Podría considerarse en estadios Ia, y tumores border line.
Ooforectomía profiláctica (BRCA-1 y BRCA-2 cáncer): en los pacientes que tienen un riesgo aumentado de cáncer de ovario por una predisposición genética, es recomendada la
ooforectomía profiláctica, pero generalmente es a partir de los 35 años, cuando ya se han
cumplido los deseos genésicos, además reemplazar el mismo tejido podría suponer un riesgo significativo para malignidades futuras. Si la ooforectomía es realizada a una edad más
temprana, este tejido podría ser más tarde trasplantado a un sitio heterotópico y retirado
cuando se consiga embarazo, exponiendo a la paciente un corto intervalo de tiempo. De
todas formas la seguridad en los pacientes BRCA positivo necesita ser determinada.
Enfermedades autoinmunes con tratamiento gonadotóxico (lupus, glomerulonefritis,
enfermedad de Bechet, artritis reumatoide…) y en la prevención del rechazo de órganos
trasplantados.
Menopausia precoz: en ciertas condiciones patológicas se da una destrucción rápida de
la reserva folicular que conlleva a una menopausia precoz , como en delecciones o inversiones del cromosoma X, síndrome de Turner, galactosemia congénita, ciertas enfermedades autoinmunes o infecciosas . La dificultad en estos casos estriba en estimar el riesgo de menopausia prematura y la edad a la cual podría acontecer.
Otra posible indicación serían las mujeres perimenopausicas: Si el tejido ovárico es extraído en una mujer joven y es reimplantado en el momento de su menopausia, la duración
de la función ovárica puede ser mantenida más allá de la edad menopausica típica. No
obstante, los resultados publicados hasta ahora sólo han conseguido prolongar la función
ovárica durante un corto periodo de tiempo (no más de 18 meses).

Basándonos en la evidencia actual, la retirada de ambos ovarios para la criopreservación no está
justificada en el día de hoy, a menos que el tratamiento tenga una muy elevada probabilidad de
inducir FOP. En casos donde se requiere un tratamiento agresivo, por ejemplo antes del trasplante
de médula ósea, la ooforectomía unilateral puede ser justificable (20).
La edad de la paciente es un factor determinante. Es probable que extraer tejido ovárico después de los 40 años sea de poco valor porque la reserva folicular a esa edad está ya enormemente reducida.
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Courbiare y cols proponen los siguientes criterios de inclusión y exclusión (21):
-

-

Criterios de inclusión: Aceptado por un comité (Comité de tumores….)
La paciente debe tener deseo de conservar la fertilidad, comprender el procedimiento y
firmar el consentimiento informado. En menores de edad tener el consentimiento de los
padres o tutores legales. Realizar estudio serológico: CMV, Hepatitis B, Hepatitis C, VIH,
Serología de Lúes.
Criterios de exclusión: Pacientes mayores de 45 años
Contraindicaciones para la anestesia general o para la cirugía.

Conclusiones
Son varias las opciones que han sido estudiadas para el paciente que va a enfrentarse a un tratamiento que va a repercutir negativamente en su fertilidad. Muchos procedimientos e intervenciones médicas han tenido resultados más o menos exitosos en términos de función ovárica y
cifras de embarazo. Otras técnicas tienen un gran potencial pero no tenemos datos a largo plazo
en la actualidad.
En la criopreservación de ovario quedan algunos problemas por resolver y las investigaciones han
de centrarse en los siguientes aspectos: la estandarización de un protocolo de congelación- descongelación, cómo minimizar la isquemia, y tests eficientes para detectar células neoplásicas en
el tejido trasplantado.
Por todo ello, la criopreservación de ovario debe considerarse en la actualidad como un procedimiento experimental, y sólo realizarse dentro de protocolos de investigación bajo los auspicios de
guías institucionales, y sólo ofertarse a los pacientes que no tienen nada que perder, por ejemplo
en las mujeres que se van a enfrentar a un tratamiento gonadotóxico que destruye la mayoría
de su reserva folicular. Esta indicación necesita de un asesoramiento extenso, e informar a la
paciente qué es lo que la criopreservación de tejido ovárico en el momento actual puede ofrecer
en comparación con otras técnicas disponibles o la abstención terapéutica.
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Introducción
De alguna manera, fertilidad y cáncer son conceptos opuestamente relacionados debido al hecho
de incidir el proceso en sí y su tratamiento en los órganos de la reproducción. Sin embargo, gracias al avance experimentado en las últimas décadas en el campo de la oncología y en el de la
medicina reproductiva, unido al hecho de una maternidad cada vez más tardía en mujeres que
se encuentran en edad de procrear, nos hace incrementar esfuerzos por intentar ofrecer a estas
pacientes un plan estratégico en el que se satisfagan sus deseos reproductivos sin desmerecer,
por otro lado, los objetivos oncológicos deseados. Por lo tanto, con la misión de mejorar la calidad de vida aún más en pacientes que sufren neoplasias de diversa índole, pero que gracias a los
nuevos protocolos de tratamiento pueden conseguir tasas de supervivencia muy elevadas, nace
el concepto de preservación de la fertilidad. Este proceso integra varias posibilidades preventivoterapeúticas dentro de las cuales se encuentra la criopreservación de ovocitos no fecundados,
técnica reciente que resulta de una larga trayectoria en el intento por mantener estructuras vivas
congeladas para en un posterior proceso de descongelación seguir conservando sus propiedades
biológicas. En este sentido, es habitual hoy en día encontrar bancos de semen y de embriones,
pero con los ovocitos el panorama cambia, por lo que resulta complicado preservar la supervivencia ovocitaria tras un proceso de criopreservación. Esto se debe tanto a factores relacionados
con la propia técnica como a factores intrínsecos del ovocito. Por un lado, el ovocito tiene que
adaptarse a una situación extrema que puede afectar a su propia vida, por lo que tiene que
poner en marcha mecanismos homeostáticos que le permitan sobrevivir al proceso, y eso no le
resulta fácil en la mayoría de las ocasiones, por lo que se va a hacer necesario el aporte de soluciones externas para minimizar el daño producido. Además, por otro lado, el ovocito es una célula extremadamente sensible a la congelación-descongelación, debido a diversos factores. En primer lugar, se trata de una célula de gran tamaño (150 ? de diámetro), y su gran contenido en
agua hace que sea muy susceptible a la formación de cristales de hielo intracelulares, resultando sus estructuras gravemente lesionadas.
En segundo lugar, el proceso de despolimerización que sufre el huso meiótico de los ovocitos
maduros en metafase II, que resulta de su gran sensibilidad a los cambios térmicos, puede ser
responsable de una inadecuada segregación cromosómica al finalizar la meiosis, y por consiguiente, originar gametos no balanceados, produciendo así, cigotos aneuploides.
La técnica más ampliamente utilizada hasta ahora ha sido la congelación de ovocitos maduros
en metafase II por medio de la congelación lenta, tras un proceso de hiperestimulación ovárica
para conseguir un mayor número de ovocitos y recurriendo posteriormente a la técnica de inyección intracitoplasmática de gametos (ICSI). Con esta técnica, se han conseguido tasas de gestación por ciclo del orden del 22 al 25% (1-3). Sin embargo, el éxito real es de sólo el 2'2% por
embrión generado (2) del 2'3% de tasa de gestación por ovocito descongelado y del 20'1% de
tasa de gestación clínica por transferencia (4). En otras palabras, necesitaríamos del orden de
25 ovocitos congelados para cada embarazo (5).
Desde aquel primer nacimiento resultante de la microinyección de ovocitos descongelados en
1997 (6), han nacido con estas técnicas más de un centenar de niños (7). Sin embargo, los resultados conseguidos, aunque esperanzadores, comportan un rendimiento considerablemente bajo.
En los últimos años se han abierto nuevas perspectivas en este sentido, surgiendo así técnicas nove544

dosas que vienen a optimizar los rendimientos conseguidos con las distintas técnicas de congelación de ovocitos y, en último término, con la congelación lenta. En un futuro mediato, la criopreservación de ovocitos inmaduros, ovocitos que se encuentran en profase I (estadío de vesícula germinal) en forma de folículos primordiales, puede constituir una alternativa (8,9), ya que éstos son
menos vulnerables al proceso de crioconservación (10). No obstante los resultados de la maduración in vitro de los ovocitos en estadío de vesícula germinal para llevarlos a metafase II no son muy
exitosos. Pocos embarazos han sido descritos a partir de ovocitos congelados en profase I (11).
Recientemente ha aparecido una nueva técnica que proporciona unos resultados más alentadores que los conseguidos hasta la fecha. Se trata de la vitrificación, proceso que consiste en conseguir que el citoplasma se solidifique (en forma de material vidrioso) en ausencia de cristales de
hielo, utilizando una mezcla de crioprotectores altamente concentrados y aplicando velocidades
de enfriamiento muy altas, evitando así el paso de los ovocitos por la franja de temperatura en
la que se presenta la mayor parte de los daños relacionados con la congelación lenta. Con este
procedimiento ya se han conseguido embarazos y recién nacidos vivos (12-15).

Procedimientos de equilibrio (Congelación lenta)
Con esta técnica la congelación se realiza a velocidad controlada, permitiendo el equilibrio entre
el potencial químico del medio intracelular y el de la solución extracelular, de ahí el nombre de
estos procedimientos. La velocidad de enfriamiento debe ser tan lenta (de ahí el término de congelación lenta) que posibilite que la célula pueda responder osmóticamente a la congelación
extracelular, con el intercambio entre agua y crioprotector (equilibrio). Es imprescindible, por
tanto, el uso de agentes crioprotectores (Dimetilsulfoxido DMSO, propanediol PROH) que difundan al interior de las células a medida que éstas se deshidratan.
A medida que la temperatura disminuye, para restablecer el equilibrio, se inicia un proceso de
deshidratación celular. Su control es necesario para asegurar la supervivencia tras el proceso de
congelación-descongelación. El proceso de congelación termina cuando todas las moléculas de
agua se encuentran en estado sólido. Si la célula no se ha deshidratado completamente durante la congelación, proceso más difícil para los ovocitos debido a su gran tamaño, se formarán cristales intracelulares de hielo.
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El efecto perjudicial de los cristales de hielo se debe a que ejercen una acción mecánica sobre las
estructuras intracelulares (16). Con la deshidratación, se produce un incremento considerable en la
concentración de solutos (efecto de soluto o de solución), hecho que trae consigo cambios nocivos
para la célula (17, 18). El empleo de crioprotectores permeables resulta útil para combatir este
efecto. La composición del medio en el que se encuentran éstos, en la que se está sustituyendo las
sales de sodio por colina, podría resultar beneficioso a la hora de contrarrestar el efecto de soluto.
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A pesar de las grandes ventajas de criopreservar ovocitos en metafase II, se han descrito efectos
deletéreos de los crioprotectores, del enfriamiento, la congelación y descongelación (recristalización), sobre la organización del citoplasma y la integridad del huso meiótico.
Los efectos subcelulares que la disminución de la temperatura puede producir se pueden clasificar de acuerdo a rangos térmicos. Entre +15 ºC y -5ºC se va a producir un estrés osmótico,
afectando principalmente a lípidos de membrana y microtúbulos del huso meiótico. Entre -5ºC y
-80ºC ocurre la formación de cristales de hielo intracelulares y entre -80ºC y -150ºC se produce, a causa del hielo extracelular, la fractura de la zona pelúcida o del citoplasma.
Diversos estudios demuestran la existencia de una estrecha relación causa-efecto entre la temperatura y la estabilidad del huso meiótico. El descenso térmico a rangos inferiores a 0ºC ocasiona
una serie de alteraciones a este nivel. Sin embargo, actualmente existen evidencias que indican que
los husos meióticos se repolimerizan correctamente tras la congelación-descongelación, conservando la capacidad de fecundación y desarrollo después del procedimiento (19, 20, 21, 22).

Criopreservación de no equilibrio
Se define, contrariamente a lo expuesto con anterioridad, como aquella en la que no es necesario establecer entre los ambientes intra y extracelular un equilibrio osmótico a lo largo del proceso de congelación (23). Los procedimientos basados en este principio permiten la utilización de
altísimas velocidades de enfriamiento hasta alcanzar la temperatura del nitrógeno líquido.
La vitrificación es una técnica de criopreservación de no equilibrio que tiene lugar cuando una solución altamente concentrada en solutos se somete a temperaturas muy bajas. En este sentido existen varios rasgos que los diferencian de otros procesos de criopreservación. Por un lado, no hay formación de hielo intra o extracelular en los períodos de enfriamiento, almacenaje o descongelación;
para ello, la velocidad de calentamiento debe ser lo suficientemente elevada. En ausencia de formación de hielo, se obvian los efectos negativos que acarrean la cristalización intracelular o los causados por el efecto de soluto. Por otro lado, los ovocitos son deshidratados osmóticamente con
anterioridad al enfriamiento mediante la utilización de una solución de crioprotectores altamente
concentrada. Sin embargo, la toxicidad de las soluciones con alta concentración de agente crioprotectores, puede llegar a ser un inconveniente a la hora de aplicar esta técnica. La concentración de crioprotector debe ser lo suficientemente elevada para garantizar la vitrificación, pero
intentando alcanzar la mínima dosis eficaz para disminuir su toxicidad. Con este fin se han propuesto que la mezcla de agentes de distinta naturaleza tales como etilen glicol (EG), dimetilsulfóxido (DMSO) y sacarosa pueden contribuir favorablemente al éxito de la técnica (24).
Al mismo tiempo, se han ido perfeccionando las estrategias para alcanzar el equilibrio (deshidratación) previo a la vitrificación, mediante el uso secuencial (en varios pasos) de distintas soluciones de vitrificación (25), así como a la posibilidad de aplicar muy altas velocidades de enfriamiento, consiguiéndose esto mediante la inmersión directa en nitrógeno líquido y con la utilización de volúmenes muy pequeños de la solución a vitrificar (26). Cuando se alcanzan bajas tasas
de enfriamiento por un excesivo tamaño de la muestra a vitrificar (por ejemplo, pajuelas de 0'25
ml.) se pueden producir alteraciones en el huso meiótico, hecho que se puede obviar si utilizamos sistemas de soporte de mínima capacidad (1 ?l.) que nos permitan disminuir el volumen de
la muestra para aumentar de esta manera la velocidad de conducción de la temperatura y
minimizar los efectos nocivos de los crioprotectores. Podemos encontrar gran diversidad de estos
dispositivos en la literatura, si bien el último en diseñarse y con el que se están consiguiendo magníficos resultados se denomina Cryotip (26,27), dispositivo que consta de una lengüeta de polipropileno equipada con una pajuela. Las soluciones utilizadas se preparan en medio TCM 199
suplementadas con un 20% de suero sintético sustituido (SSS), conteniendo EG, DMSO y sacarosa. El mínimo volumen permite una velocidad de enfriamiento de - 23.000 ºC/min. Para la desvitrificación, se debe aplicar una velocidad de calentamiento igualmente elevada, con la finalidad
de evitar la cristalización. Para esto las muestras se llevan directamente de la temperatura del
nitrógeno líquido (-196 ºC) a 37 ºC, lográndose una velocidad de 42.000 ºC/min.
Utilizando la técnica Cryotip con ovocitos humanos algunos autores han conseguido un 91% de tasa
de supervivencia, 50% de tasa de blastocisto, con un 41% de tasa de gestación por transferencia
embrionaria (26). Este grupo ya ha conseguido más de 50 nacimientos gracias a esta técnica (28).
Otros autores refieren tasas de supervivencia, fecundación y división de 94%,91% y 90% respectivamente (25). Una publicación reciente (29) muestra un 89'2% de supervivencia con una
tasa de gestación del 56'5% (13 de 23 pacientes).
Más recientemente otro grupo ha publicado sus resultados obtenidos con Cryotip, arrojando
tasas de supervivencia del 99'4% y tasas de fecundación, gestación e implantación del 92'9%,
32'5% y 13'2% respectivamente (30).
Otro grupo ha comparado el desarrollo embrionario obtenido con ovocitos vitrificados mediante esta
metodología y ovocitos frescos, conseguidos simultáneamente (31). Consiguen tasas de supervivencia del 97%, con tasas de fecundación (76'3%), división (77'6% vs 84'6%), calidad embrionaria
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(80'8% vs 80'5%) y desarrollo a blastocisto (48'7% vs 47'4%) similares en ovocitos frescos y vitrificados, al igual que en las tasas de gestación e implantación (65'2% y 40'8% respectivamente).
A la vista de lo analizado podemos indicar que el proceso de vitrificación con el método Cryotip arroja resultados superiores a los conseguidos con cualquier otra técnica de criopreservación disponible,
por lo que, actualmente, esta técnica se constituye en la más eficiente en la criopreservación de
ovocitos, consiguiendo prácticamente los mismos resultados que se obtienen con ovocitos frescos.
En los estudios publicados acerca de la incidencia de anomalías cromosómicas en embriones
humanos obtenidos a partir de ovocitos congelados, ésta no fue diferente del grupo control de
embriones (32).Otro estudio reciente de 13 nacidos de ovocitos congelados no reveló ninguna
anomalía en el cariotipo, complicaciones en el embarazo, peso medio al nacimiento, o malformaciones orgánicas (33).Sólo ha sido notificado un caso de defecto de septo ventricular en un
estudio de seguimiento de 3 años de 16 niños nacidos a partir de ovocitos congelados (34).
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Introducción
Un aloinjerto es un injerto de un individuo a otro de la misma especie animal. Por el contrario, un
autoinjerto es un injerto que un individuo proporciona a si mismo y un xenoinjerto es un injerto
de un individuo a otra de distintas especies.
Según Bolano et al, fue McEwen quien primero informó del uso de aloinjerto óseo en 1880. Pero
el aloinjerto óseo no fue considerado como una opción viable en humanos hasta la experiencia
de Lexer. Rendón and Chase, Curtiss et al. y Heiple et al demostraron mediante la utilización de
animales experimentales que el congelado del hueso disminuye la respuesta inmunológica del
receptor. Campbell et al. demostraron la supervivencia del cartílago autógeno transplantado.
Volvkov, Ottolenghi y Parrish mostraron la primera evidencia clínica de que el aloinjerto óseo puede
ser usado en humanos para sustituir grandes defectos óseos, principalmente a consecuencia de
resecciones tumorales.
El aloinjerto óseo es el sustituto óseo más usado en Europa. Se trata de una buena alternativa
frente al autólogo porque su obtención esta menos limitada, permiten importantes reconstrucciones óseas y su superficie puede servir de soporte para la formación ósea.
Las indicaciones principales para el uso de injerto óseo vienen de la necesidad de sustituir defectos óseos y promover formación ósea .El objetivo de usar aloinjerto óseo es iniciar una respuesta
de cicatrización en el lecho del huésped que producirá hueso en la interfase receptor-injerto y en
el cuerpo poroso del material injertado. Para una buena integración del injerto el lecho donante
debería contener suficiente células osteogénicas o pre-osteogénicas o debe ser enriquecido con
una fuente de estas células como autoinjerto o médula ósea autóloga. Además la interfase receptor-injerto debe ser estable para permitir el crecimiento de vasos en el injerto.

Fuentes de hueso
El tejido óseo se puede obtener de donante vivo o de cadáver:
- Donante vivo: la fuente más frecuente y aceptada es la cabeza femoral de un paciente sometido a una artroplastia total de cadera. Esta pieza ósea se utiliza sólo bajo el consentimiento del
paciente. Antes de ser implantada, la cabeza femoral es procesada, almacenada y esterilizada
en el banco de hueso. Se trata del tipo más frecuente de donación ósea en nuestro país. Es una
fuente de hueso muy fiable y segura ya que se obtiene en condiciones de asepsia y en pacientes
mayores con menor tasa de enfermedades infecciosas y a los que se les puede hacer un reconocimiento sexológico antes y después de la extracción. Así, el hueso esta en un periodo de cuarentena que oscila entre los cuatro y los seis meses.
- Donante cadáver: son aquellos pacientes fallecidos que no han mostrado en vida su rechazo a
la donación y cuya familia accede. Se trata de la fuente mayoritaria de hueso para un banco de
tejido. Las propiedades mecánicas del hueso son excelentes en el donante joven.
Los tejidos musculoesqueléticos no requieren las mismas exigencias que los órganos en cuanto a
tiempo de isquemia fría y caliente y, por lo tanto, son potenciales donantes aquellos fallecidos de
muerte tanto intra como extrahospitalariamente, siempre y cuando cumplan una serie de crite548

rios mínimos. El donante seleccionado es sometido a una serie de análisis que no solo incluyen
serología de las enfermedades infecciosas más frecuentes sino también tecnología para amplificar ácido nucleico (PCR) que puede reducir el periodo de ventana para la seroconversión. El tiempo de cuarentena para el hueso obtenido es similar al del donante vivo.

Filosofía del uso de aloinjertos osteoarticulares
El mejor de los funcionamientos de los aloinjertos osteoarticulares nunca es tan bueno como el
hueso o el cartílago original, de modo que todo paciente que reciba un aloinjerto óseo tendrá
algunas limitaciones. Éstas son mayores durante el primer año postoperatorio.
Inmediatamente tras la intervención al paciente se le inmoviliza con un yeso la articulación
durante 6-10 semanas, usando bastones si el aloinjerto es a nivel de miembros inferiores o manteniendo una actividad muy limitada si es de miembro superior, hasta que por técnicas de imagen se observe que el aloinjerto y el hueso propio han cicatrizado correctamente. Este proceso
lleva entre 6 y 12 meses. Como consenso consideramos el año el límite máximo para hablar de
falta de unión entre el alinjerto y el hueso propio del paciente.
Se ha visto que los pacientes a los que se les coloca una endoprótesis muestran un recubrimiento
mas rápido y una mejor y más rápida función en comparación con los aquellos pacientes que reciben un aloinjerto osteoarticular. Entonces ¿por qué usamos aloinjertos?, pues porque los aloinjertos presentan mejores resultados al año y sobre todo a los diez años de su implantación. Los
pacientes a los que se les recomienda el aloinjerto son jóvenes, con décadas de esperanza de vida.
Cuando hay que hacer un recambio de megaprótesis al cabo de los años la reconstrucción es bastante más compleja que la inicial y, según diversos autores, los pacientes aceptan de peor grado
las limitaciones que les dejará el rescate a los 5- 10 años que las dejada tras la cirugía inicial.
Los aloinjertos son un material biológico y no implican un reemplazo completo del hueso, además
la mayoría son tolerados por el receptor y se integran bien. Sin embargo cuando fallan, en contrapunto con las megaprótesis, la reconstrucción necesaria es más sencilla que la original porque
hay más hueso disponible para la cirugía.

Ventajas y complicaciones
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Los aloinjertos masivos ofrecen una reconstrucción anatómica del defecto esquelético, unión biológica al hueso del receptor a través de un callo de formación, adhesión de tejidos blandos alrededor del hueso injertado, posibilidad de reinserción tendinosa y el uso concomitante de una prótesis. Sin embargo debido a la pobre revascularización entre el 15 y el 20% de los casos presentará pseudoartrosis o fractura.
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Pseudoartrosis.- Según autores hasta en el 11% de los grandes aloinjertos congelados. El modo
de fijación no influye en la aparición de pseudoartrosis. Sin embargo una diástasis de 3mm parece ser críticas para el desarrollo de la misma. La unión a nivel diafisario ocurre a los 9-12 meses
tras el injerto, mientras que la unión metafisaria es más rápida, alrededor de los 6 meses.
El objetivo de la fijación debe ser obtener un contacto uniforme entre el aloinjerto óseo y el hueso
del receptor, algo que se consigue más fácilmente con enclavados endomedulares.
Fractura.- Ocurre en el 16% aproximadamente de los aloinjertos masivos y suele observarse
unos dos años después del implante. La curación espontánea del la fractura es poco frecuente
observándose principalmente cuando el hueso es la tibia de adultos jóvenes. La aplicación de
autoinjertos en el foco de fractura no ha mostrado buenos resultados. La creencia generalizada
es que estas fracturas en los aloinjertos estructurales ocurren en aquellas zonas donde la revascularización y el crecimento de los tejidos del receptor están ausentes. Las perforaciones permiten mejorar el crecimiento de tejidos del receptor con el aloinjerto. Sin embargo a corto plazo las

perforaciones suponen zonas de estrés que incrementan las posibilidades de fractura, mientras
que a largo plazo reduce este riesgo debido al crecimiento óseo en ellas.
Infección.- La infección del aloinjerto es una complicación devastadora. Según series ocurre entre
el 6% y el 13% de los casos, siendo la tibia proximal la más comúnmente afectada. Algunos factores como la transfusión sanguínea, la ubicación del tumor, la revisión quirúrgica y la artrodesis
han sido implicados, y su riesgo es acumulativo.
Para minimizar el riesgo de infección el injerto es sumergido en una solución antibiótica, como
vancomicina o rifampicina, en el momento de su extracción. Se ha visto que los huesos impregnados en rifampicina mantienen concentraciones activas hasta tres semanas después de su
implantación y hasta seis meses tras su congelación.
Biopsias realizadas a aloinjertos que se trataron con vancomicina y se utilizaron en la cirugía de
revisión de cadera mostraron un crecimiento óseo normal alrededor del aloinjerto, sugiriendo así
que la vancomicina no influye en la curación del hueso.

Tipos de aloinjertos
Esponjoso y corticoesponjoso: Son el tipo de aloinjerto más utilizado, con múltiples aplicaciones.
Se obtienen tanto de donantes vivos (cabezas femorales procedentes de artroplastia) como de
cadáveres. El tipo esponjoso se utiliza en forma de "chips" para relleno de cavidades óseas.
Proporciona un soporte mecánico limitado, sobre todo a la compresión y posee propiedades osteoconductoras.
Cortical: Procedente sólo de cadáveres con uso mayoritario en cirugía tumoral y de revisión. Su
demanda ha aumentado con el perfeccionamiento de técnicas de salvamento de extremidades
tras resección tumoral, reconstrucción de defectos óseos traumáticos, infecciosos, defectos de
consolidación, artroplastias fallidas, etc…
Masivos: Existen varios tipos.
-

-

Osteoarticular: Conservan superficie articular. Constituyen el método de reconstrucción
más biológico, permitiendo la sustitución de estructuras articulares,
capsuloligamentosas y la reinserción muscular.
Intercalar: No preservan la superficie articular. 3 tipos de recostrucción:
1. Defecto óseo diafisario o diafiso-metafisario de un mismo hueso tras una resección
intercalar.
2. Defecto óseo tras una resección articular o extraarticular facilitando una artrodesis.
3. Combinado con una prótesis (aloprótesis). Casos en los que no se pueda preservar la
articulación y sí el miembro.
Huesos planos: Principalmente en recostrucciones de hemipelvis o algunas de sus regiones.

Osteotendinosos: Reconstrucciones relacionadas con rotura de ligamentos y tendones.

Uso clínico de aloinjertos en cirugía ortopédica
En la actualidad, la principal demanda de aloinjertos proviene de la cirugía de
revisión de artroplastias de cadera y rodilla. De forma menos frecuente, como elemento de soporte en grandes defectos óseos, como alternativa a la endoprótesis de tipo tumoral, etc…
Cirugía tumoral ortopédica: El avance en el tratamiento quimioterápico y técnicas quirúrgicas en
el tratamiento de los tumores óseos han cambiado los planteamientos en este tipo de cirugía,
haciendo que la amputación sea cada vez una alternativa menos frecuente. La cirugía tumoral
requiere resecciones amplias, agresivas, que pueden plantear problemas en su reconstrucción,
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para ello se pueden emplear los distintos tipos de aloinjertos descritos anteriormente. El osteoarticular adquiere una especial relevancia en la patología tumoral maligna de epífisis de niños, permitiendo en el futuro la reconstrucción con endoprótesis cuando sea necesario. También indicado en pacientes jóvenes con pocas solicitudes mecánicas y baja actividad física. El aloinjerto intercalar permite evitar la morbilidad del autoinjerto y obtener el tamaño necesario para una reconstrucción adecuada, con buenos resultados hasta en un 85% de los casos a los 12 años. La aloprótesis nos permite, en aquellos casos en que no se puede preservar la articulación, el salvar la
extremidad. La técnica quirúrgica es similar a la del aloinjertos osteoarticular, utilizando un aloinjertos intercalar y disminuyendo el componente metálico de las megaprótesis. Otra posibilidad es
la combinación del autoinjerto de peroné vascularizado y aloinjerto concéntrico sobre el que se
puede realizar una osteosíntesis sólida.
Artroplastia de cadera: El origen del fallo de una prótesis podemos encontrarlo en el componente acetabular, en el femoral o más raramente en ambos. Se suelen producir fenómenos de osteolisis que en la posterior cirugía de revisión va a precisar el empleo de aloinjertos para inadecuado soporte estructural. En acetábulo podemos emplear aloinjerto triturado en caso de defectos
parciales, en láminas para cerrar la pared posterior o defectos del trasfondo acetabular. En bloque o empalizada en caso de defectos segmentarios o combinados. En el fémur el aloinjerto triturado será útil en defectos intraluminales, y el tipo en empalizada en lesiones estructurales no
circunferenciales.
Cirugía raquídea: Es uno de los campos de mayor aplicación de aloinjertos dada la alta frecuencia de artrodesis. Existe una amplia experiencia de su uso en cirugía de cifoescoliosis, tratamiento
de fracturas vertebrales y otras cirugías raquídeas.
Lesiones de tejidos blandos: En la actualidad los aloinjertos óseos más utilizados en este tipo de
lesiones son las combinaciones de pastilla ósea y tendón, como en el caso de la reconstrucción
del LCA y LCP de la rodilla.
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Aloinjertos de partes blandas en
cirugía ortopédica
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Hospital U. “Virgen del Rocío”. Sevilla.

Aloinjertos tendinosos
El uso e indicaciones de los aloinjertos tendinosos es un tema de actualidad y controvertido en
cirugía ortopedia. La idea establecida de que las reconstrucciones que utilizan autoinjertos son
más fiables que las que utilizan aloinjertos o ligamentos sintéticos está cambiando en los últimos
tiempos, y los aloinjertos tendinosos están demostrando en muchos estudios ser una alternativa
aceptable a los aloinjertos. La elección del aloinjerto y sobre todo la selección del paciente parece ser la piedra angular sobre las que planificar las futuras cirugías de reconstrucción. La elección
de un injerto es multifactorial, y se basa sobre todo en el alcance de la lesión, la cronología de la
cirugía y la experiencia del cirujano.
El uso de tejidos alogénicos tendinosos es una alternativa cada vez más usada en el campo de la
cirugía ortopédica. Los aloinjertos tienen la ventaja de no presentar ninguna morbilidad de la zona
donante, reducen el tiempo quirúrgico y permite la obtención de injertos de cualquier tamaño. Sin
embargo, existen problemas relacionados con la transmisión de enfermedades, reacciones inmunológicas, efectos del procesamiento y la esterilización, una incorporación y remodelación más lenta,
escasez y elevado coste. No se han encontrado evidencias de rechazo de estos injertos al ser congelados. Además, el riesgo de transmisión de enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia
humana es mínimo debido al uso de radiación gamma y al screening practicado al donante. Se estima un riesgo de 1 entre 1,7 millones de transmitir el virus del SIDA a través de los aloinjertos.
Con los recientes avances en las técnicas de fijación de tejidos blandos, ha aumentado el interés
en el uso de aloinjertos de tejidos blandos, tales como los del tibial anterior y posterior.
Biomecánicamente estos injertos presentan una resistencia y rigidez igual o mejor que los autoinjertos de partes blandas (semitendinoso/recto interno) emplados en la reconstrucción del LCA. Son
más fáciles de manejar, ya que se emplean de forma doble y presentan un mayor área de sección
transversa que los tendones planos ( HTH y Aquiles). El aloinjerto óseo de HTH o Aquiles puede
ser blando y de dudoso valor en el momento de la fijación. Además, con las mayores posibilidades
de uso de aloinjertos la dificultad para su obtención y de disponibilidad es menos marcada.(1)
La ligamentización de los aloinjertos tarda más que la de los autoinjertos, pero la estructura final
es muy similar. A pesar de que la viabilidad celular inicial es menor en los aloinjertos al cabo de
9 meses todo el aloinjerto está poblado por células presentando una orientación normal de las
fibras de colágeno. Alo y autoinjertos presentan las mismas características de resistencia entre
los 3 meses y 2 años de su implantación, lo que sugiere que no existe diferencia en la resistencia final de ambos injertos. Las estructura, material y propiedades viscoelásticas de un injerto formado por un bucle simple de tibial anterior o posterior son similares o mayores a las del autoinjerto cuádruple de semitendinoso y recto interno en el momento de la implantación(2).
Series recientes han demostrado menor morbilidad postoperatoria, debilidad, y laxitud con el uso
de aloinjertos cuando se comparan con el grupo de autoinjertos. En contra de los aloinjertos también se han comunicado mayores tasas de ruptura, y de no recuperación de la capacidad funcional respecto a los autoinjertos.

Tipos de aloinjertos de partes blandas
1-Tendón de Aquiles (sin pastilla ósea)
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2-Aloinjerto del tendón patelar
3-Fascia lata
4-Tendón del tibial anterior y tibial posterior.
5-Tendón del peroneo largo o corto.

Conservación
Una adecuada preparación y conservación del aloinjerto es fundamental para mantener las propiedades estructurales y materiales del injerto así como para evitar su potencial inmunogenicidad
y el riesgo de transmisión de enfermedades.
Una esterilización y conservación deficiente puede alterar las propiedades mecánicas, la tasa de
integración y la posibilidad de respuesta inmune de los aloinjertos. Clásicamente se han definido
dos modos de conservación:
1-Secados con solventes y esterilizados con radiación gamma. La radiación disminuye el riesgo de transmisión de virus, pero también deteriora las propiedades mecánicas del injerto. La ventaja de los aloinjertos liofilizados es su largo sostén vital y la facilidad de su almacenamiento. El uso del oxido de etileno en esterilización no se recomienda actualmente
ya que pueden dejar residuos tóxicos en el tejido en cuestión que se asocian a reacción
intraarticular en el 6,4 % de los pacientes.
2- Congelados en fresco. Es el procedimiento de elección para mantener la fuerza del injerto y la capacidad de integración; disminuye a su vez la respuesta inflamatoria y la posibilidad de rechazo.

Indicaciones
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Se han descrito numerosas indicaciones de los aloinjertos de partes blandas como material de
reconstrucción osteoarticular, pero dado el escaso tamaño de las series, la complejidad de los
pacientes en los que se sentó la indicación, y el carácter experimental de su utilización en muchos
de los casos, es difícil sacar conclusiones válidas con un elevado nivel de evidencia científica. La
principal indicación actual de los aloinjertos de tejidos blando es la reconstrucción de ligamentos
cruzados de la rodilla, fundamentalmente el ligamento cruzado anterior. Dado lo excepcional de
su utilización en técnicas complejas de reconstrucción osteoarticular, y el carácter experimental
de muchos de sus usos, en una revisión de la literatura publicada al respecto, entre las principales indicaciones de uso de aloinjertos tendinosos se encuentran:
- Pacientes mayores de 45 años, al disminuir la morbilidad de la extracción del injerto.
- Pacientes esqueléticamente inmaduros.
- Pacientes con cirugías previas (realineaciones, reparaciones tendinosas, fracturas), especialmente los sometidos a reconstrucciones previas les LCA o reconstrucción multiligamentosa.
- Pacientes que requieran una rápida reincorporación laboral.
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Otras indicaciones de los aloinjertos de partes blandas:
Aloinjerto de Aquiles.
- En técnicas de reconstrucción del ligamento cruzado posterior, donde ha demostrado en
algunos artículos la reducción del dolor y la rigidez postoperatoria.
- En la técnica del resurfacing de la cavidad glenoidea del hombro como implante biológico alternativo al polietileno de la artroplastia de hombro.
- Para la reparación diferida de roturas del tendón del bíceps braquial, con resultados muy
bueno en la literatura y recuperación funcional cercana a la normalidad.
Aloinjerto de tendon del peroneus brevis y peroneus longus.
- Casos aislados de ligamentoplastia clavicular para la reconstrucción de los ligamentos
coracoclaviculares y acromioclaviculares

-

En reparaciones de rupturas del tendón de Aquiles permitiendo la carga precoz y con
buenos resultados funcionales.
En la inestabilidad lateral recurrente del tobillo para la reconstrucción del complejo ligamentoso lateral.

Aloinjerto de fascia lata.
- Como alternativa al autoinjerto en la reconstrucción de ligamentos laterales de tobillos
con inestabilidad lateral, con prometedores resultados en la literatura y buena movilidad
y estabilidad a largo plazo.
- Reconstrucción del tendón del pectoral mayor.
- Elemento de estabilización vertebral en pacientes jóvenes en intervenciones de reconstrucción tras exéresis del muro posterior del cuerpo vertebral.
Tendones del tibial anterior y posterior (Figura 1)
- Usados como aceptable alternativa al semitendinoso y gracilis en las reparaciones del LCA
- Como refuerzo en el tratamiento de defectos capsulares del hombro en pacientes con
luxación crónica, cuando estabilizaciones anteriores del hombro han fracasado.

Resultados
En estudios anatomopatológicos de revisión, los aloinjertos tendinosos usados en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla han mostrado que como con el autoinjerto, el
aloinjerto es capaz de revascularizar y reinervar después de su implantación, y hay evidencias de
repoblación con fibroblastos extrínsecos en las primeras 4 semanas postimplante. Después de 4
a 6 semanas, el injerto está completamente repoblado. Los fibroblastos del donante sufren muerte celular y no son detectables después de este período de tiempo. La estructura del tendón, sin
embargo, sirve como patrón para la remodelación de los tejidos blandos.
Los aloinjertos recuperan una matriz fibrosa similar a la del ligamento normal, alcanzando la
madurez dentro de los primeros 18 meses. Se ha constatado mediante microscopia electrónica
la pérdida de gran parte de las fibras de colágeno de gran tamaño (90 a 140 nm) a partir del
año del implante, quedando la integridad del injerto a expensas fundamentalmente de las fibras
de colágeno de pequeño diámetro (30 a 80 nm). La fuerza tensil es menor que la de los autoinjertos y la tasa de re-ruptura traumática es más alta. La reacción inmunológica al aloinjerto se
ha descrito como complicación excepcional. La infección articular y sepsis tras el implante están
relacionadas mas con la circunstancias técnicas de extracción y mantenimiento del
injerto.(Figura 2)
Figura 1: Aloinjerto tibial posterior. (Propiedad de Figura 2: Pretensado aloinjerto tendinoso.
Francisco Javier Serrano Escalante).
(Propiedad de Francisco Javier Serrano Escalante)
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Aolinjerto meniscal
El empleo de aloinjertos meniscales para el tratamiento de una rodilla con insuficiencia meniscal
ha progresado hasta tal punto que, bajo situaciones bien controladas, se producen buenos resultados en el alivio del dolor con seguimiento a corto plazo.(3) Los meniscos juegan un papel fundamental en la biomecánica de la rodilla y su ruptura es frecuente. La extirpación del menisco
conduce a la aparición de cambios degenerativos articulares al quedar el cartílago sometido a
presiones de magnitud muy superior a la que está preparado para soportar. El transplante meniscal pretende evitar los efectos indeseables derivados de la meniscectomia. El éxito clínico del
transplante meniscal depende en gran parte de la selección adecuada del paciente. El criterio
fundamental para indicar una sustitución meniscal es el dolor compartimental persistente en
rodillas con una buena estabilidad y alineación, en pacientes menores de 50 años con antecedentes de meniscectomia, que no mejoran con las medidas conservadoras habituales.(4) Se ha
demostrado experimentalmente que el aloinjerto no restituye completamente la biomecánica del
compartimento lesionado, pero sí reduce en un 75% la presión máxima de contacto del cartílago articular. Es razonable suponer que esta reducción de presiones no sólo mejore el dolor sino
también la tasa de desgaste del cartílago articular.
Para el transplante meniscal deben usarse meniscos isotrópicos, es decir, pertenecientes al mismo
compartimento (medial o lateral) en donante y receptor. La selección del injerto se realiza atendiendo a los datos morfométricos del donante y receptor (peso y talla) y a las dimensiones radiológicas de la rodilla. Hasta ahora, no se han evidenciado rechazos en las series publicadas. Se le
considera inmunológicamente privilegiado debido a su baja celularidad, por lo que no se realizan
exámenes de histocompatibilidad. Los aloinjeros meniscales se conservan en un banco de huesos
autorizado mediante diferentes métodos: en fresco, crioconservados, congelados y liofilizados. Los
aloinjertos frescos y crioconservados contienen células viables, mientras que los congelados en
fresco y liofilizados no contienen células vivas en el momento del transplante.
El injerto fresco se obtiene con técnica estéril en las 12 horas siguientes al fallecimiento del
donante, siendo almacenado en medio de cultivo a 4ºC para mantener las células viables. Con
este método el transplante debe ser realizado en los días siguientes a su obtención, lo que acarrea evidentes problemas logísticos.
La crioconservación consiste en un proceso de congelado profundo a -180ºC a velocidad controlada que requiere el uso de un crioprotector. Mantiene la viabilidad celular en espera de un almacenamiento prolongado sin que se afecten las propiedades biomecánicas del injerto. La congelación es un procedimiento simple que consiste en el enfriamiento rápido del aloinjerto a -80ºC
con destrucción celular y sin alterar las propiedades mecánicas del mismo.
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La liofilización o secado por congelación provoca destrucción celular y afecta negativamente las propiedades biomecánicas del tejido, pudiendo producir una reducción del volumen final. Actualmente
se prefiere el uso de injertos congelados o criopreservados ya que se incorporan a la pared sinovial,
se revascularizan y se repueblan con células del huésped en un número importante de casos.
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La preparación del aloinjerto requiere la descongelación de los injertos congelados en una solución
de suero fisiológico a 37ºC. Posteriormente se toma una muestra de cultivo de superficie y se elimina todo el tejido no mescal del injerto. A continuación se preparan los cuernos meniscales con
suturas de alta resistencia o bien con tacos o barras óseas que vincula ambos extremos. La técnica que emplea las suturas es más simple y parece incorporarse de igual manera sin desventaja
biomecánica y minimiza el problema de la desadecuación entre donante y receptor, mediante la
introducción de mayor o menor cantidad de aloinjerto en el interior de los túneles óseos.
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Trasplante meniscal: Estado actual
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Introducción:
La incidencia de las lesiones meniscales es alta en la población joven, y más aún entre los deportistas. Pueden producir una alteración de la estabilidad y de la biomecánica de la rodilla afectada, alterando la transmisión de cargas a través de la rodilla o desestabilizándola. Asimismo pueden producir cambios clínicos y radiográficos en el cartílago articular (estrechamiento de la interlínea articular). El transplante de aloinjerto meniscal es una opción quirúrgica para determinados
pacientes con deficiencias meniscales sintomáticas que, frecuentemente, se asocian a otras lesiones como la rotura del LCA. Para contribuir a un transplante meniscal satisfactorio es importante: la selección de pacientes, la técnica quirúrgica, el tamaño y conservación del injerto y su fijación y colocación.
La historia del transplante meniscal se inicia a principios del siglo XX con Lexer, que utilizó tejido adiposo del propio paciente para suplir la falta de menisco. En 1972 Zukor trató lesiones graves del platillo tibial con aloinjertos de tibia que incluían el menisco. El primer transplante meniscal como tal corresponde a Milachowski en 1984.

Anatomía y biomecánica:
La función de los meniscos consiste en absorber las cargas compresivas y resistir radialmente las
fuerzas de cizallamiento. Están compuestos en un 70% de agua, siendo el 60% de su peso en
seco colágeno de tipo I. La vascularización procede del plexo capilar perimeniscal, existiendo
también en la periferia terminaciones nerviosas de tipo I y II con función mecano y propiorreceptora. Tienen forma de C, aunque aproximadamente en un 5% de pacientes existe una variante
del menisco externo. Los meniscos interno y externo transmiten respectivamente el 50 y el 70%
de las cargas de su compartimento, habiéndose publicado que la meniscectomía disminuye la
absorción de dichas cargas en un 20%. Además, el menisco interno actúa como estabilizador
secundario en rodillas con deficiencias del LCA, impidiendo el desplazamiento anterior de la tibia.

Tipos de aloinjertos meniscales:
Los cuatro métodos fundamentales para conservar los aloinjertos son:
1. Injertos en fresco: se mantienen en solución de Ringer lactato a 4ºC, siendo el límite de
7 días el principal inconveniente para esta técnica.
2. Aloinjertos criopreservados: se mantienen en un medio con glicerol o dimetilsulfóxido, que
actúan como crioprotectores. El elevado coste es la principal limitación.
3. Congelación en fresco: se conservan a una temperatura aproximada de -80ºC siendo la
técnica más sencilla y barata actualmente.
4. Congelación en seco (liofilización): hoy en día desaconsejado por producir alteraciones en
las propiedades biomecánicas y en el tamaño de los injertos.
Aunque los aloinjertos frescos y crioconservados contiene células viables, a diferencia de los liofilizados y congelados, se ha demostrado que esto no reviste importancia ya que las células del
donante son reemplazadas por las del receptor en apenas 4 semanas. Se han empleado también en los últimos tiempos implantes de colágeno tipo I prefabricados, cuya única indicación con556

siste en defectos meniscales parciales del lado interno de la rodilla. Estos sin embargo han de
considerarse como una técnica alternativa al transplante meniscal en los casos indicados más
que como un tipo de aloinjerto.
Habitualmente los aloinjertos no se someten a pruebas cruzadas de compatibilidad con el receptor, aunque están descritos algunos casos de respuesta inflamatoria del sistema inmunológico. La
mejor forma de obtener el tejido consiste en utilizar una técnica quirúrgica estéril. También existen medios de esterilización secundaria (óxido de etileno, radiaciones gamma, etc), aunque tampoco se recomiendan actualmente.

Evidencias preclínicas:
Estudios con animales y estudios in vitro han demostrado que los injertos cicatrizan con la cápsula articular y mantienen un apariencia macroscópica normal. Existen escasas diferencias histológicas entre los meniscos implantados y los controles a 6 meses, así como una vascularización
periférica casi normal. Los estudios biomecánicos constatan una mejora de las áreas de contacto y una disminución de las presiones, siendo de vital importancia en este punto asegurar la fijación de los cuernos anterior y posterior. Sin embargo no se ha demostrado de forma unánime la
eficacia del transplante meniscal con respecto a frenar los cambios degenerativos.

Indicaciones:
La cirugía sólo debe considerarse tras haber intentado sin éxito todos los tratamientos conservadores posibles. La excepción al tratamiento no quirúrgico puede ser la coextistencia de una lesión
del LCA y del menisco interno, ya que constituyen una importante inestabilidad anteromedial rotatoria. La indicación debe ser estricta, siendo aplicable a: pacientes menores de 50-55 años con
rodilla alineada, estable y con cambios articulares de grado I ó II de la clasificación de Outerbridge.
La exploración física preoperatoria debe incluir: inspección en bipedestación, exploración de la
marcha y en posición de cuclillas. Se debe realizar palpación de la interlínea articular, prueba de
McMurray, valoración del arco de movilidad articular y posible inestabilidad ligamentosa. Todo
esto se debe complementar con estudios radiográficos que incluyan proyección AP en carga a 45º
de flexión (proyección de Rosenberg), proyección de Merchán y proyecciones laterales en descarga, así como RM y TAC para realizar la medición del tamaño de los aloinjertos.
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No hay unanimidad en cuanto a la técnica quirúrgica de implantación, existiendo en el momento actual dos tendencias en función de que se dejen unos pequeños tacos óseos a nivel de los
cuernos meniscales para favorecer su fijación dentro de los túneles o se confíe el anclaje inicial
del injerto a unas suturas mientras que se produce la unión fibrosa de los cuernos meniscales al
hueso del interior de los túneles. Hoy día se realiza el implante por vía totalmente artroscópica.
1. Preparación del injerto y del lecho quirúrgico: se resecan todos los tejidos perimeniscales
dejando limpio el muro. El tallado de las pastillas óseas debe ser muy exacto, con forma
cónica de aproximadamente 1cm de longitud y se deben extirpar todos los restos meniscales en el receptor y realizar perforaciones en la meseta tibial para favorecer la cicatrización periférica del implante.
2. Túneles de anclaje: el correcto anclaje de los cuernos meniscales es imprescindible para
asegurar los buenos resultados. El pasaje y la fijación del injerto se logran con una artrotomía pequeña pararrotuliana, medial o lateral, así como mediante una artrotomía posteromedial accesoria o con una incisión posterolateral (para transplantes meniscales
interno y externo respectivamente). Los injertos de menisco externo se realizan con puen-

te óseo (fig. 1), y los de interno normalmente con tacos óseos (fig. 2). Tras asegurar las
suturas de ambos cuernos meniscales mediante un anudado a tensión, se darán puntos
verticales de dentro a fuera cada 5mm en toda la periferia meniscal.
3. Postoperatorio: se deben comenzar de forma inmediata ejercicios isométricos y de flexoextensión asistidos. A los 15 días se autoriza carga parcial con bastones, con rodillera bloqueada en extensión 1 semana más, y limitando la flexión a 90º las siguientes 6 semanas. El seguimiento postoperatorio debe incluir RMN seriadas para comprobar el grado
de regeneración tisular.

Complicaciones de trasplante meniscal:
De los escasos trabajos publicados, hemos podido resaltar una serie de complicaciones:
Errores en la indicación- menores de 50-55 años con rodilla estable o gesto estabilizador asociado, bien alineada y con dolor incapacitante. Debe existir motivación para cumplir el protocolo postoperatorio. Es fundamental delimitar el grado de artrosis previa ya que está en relación
directa con el índice de fracasos, siendo incompatible para grados III-IV de la clasificación de
Outerbrigde.
Problemas biológicos- artrofibrosis hasta en un 25% de los casos que requieren artrolisis artroscópica. La infección es rara y el rechazo es infrecuente. Existe un fenómeno aún mal conocido
que consiste en la disminución del tamaño del injerto y se ha relacionado con el uso de injertos
liofilizados, la fijación sin tacos óseos del injerto o tal vez una reacción inmune de bajo grado.
Errores técnicos- el más frecuente está relacionado con el tamaño del injerto. La RMN tiende a
subestimar el tamaño meniscal por lo que se prefiere radiología simple y TAC para esta estimación ( error del 8% ). En los casos sin tacos óseos se recomienda sobredimensionar el injerto ya
que parte de los cuernos meniscales se introducirá en los túneles. El otro gran error está relacionado con la fijación de los cuernos meniscales. Debe ser muy sólida y se recomienda utilizar tacos
óseos que garantizan la misma.

Resultados:
Son diversas las series de casos estudiadas desde que se inició la utilización de esta técnica. Aun
así todavía hoy día hay aspectos técnicos que precisan mayor evidencia científica y estudios comparativos más completos.
Milachowski y cols realizaron en 1984 el primer transplante de aloinjerto meniscal aislado.
Presentaron los resultados de 6 aloinjertos congelados en fresco y de 16 congelados en seco en 20
pacientes tras un seguimiento de 14 meses. Los dos tipos de injerto presentaron una disminución
de su tamaño, ninguno dio signos de inflamación o de rechazo, pero se observó que la reacción
sinovial fue más intensa en los injertos liofilizados. Los autores llegaron a la conclusión de que la
congelación en fresco daba mejores resultados. Con posterioridad, Wirth y cols hacían la misma
recomendación en su estudio de 23 transplantes tras un seguimiento de entre 3 y 14 años.
Cameron y Saha realizaron transplantes en 63 pacientes mediante injertos irradiados congelados en fresco, efectuando de forma concomitante en 34 de ellos osteotomías tibiales. Tras un
seguimiento medio de 31 meses la tasa de éxito mediante la escala de Lysholm fue del 87%.
Los autores aconsejaron profundizar en la investigación para determinar si para aliviar el dolor es
mejor el aloinjerto meniscal o la osteotomía de alineación.
Carter obtuvo buenos resultados en 45 de 46 pacientes (usando la puntuación del IKDC).
Estudió la utilidad de la RM en la valoración de la integridad del injerto, viendo que no había
correlación entre la intensidad anormal de señal y los hallazgos de segundas artroscopias, por lo
cual desaconsejaba su uso para este fin.
558

Rath et al, en su serie de 18 pacientes, realizaron estudios anatomopatológicos de aquellos aloinjertos que precisaron tras el implante resección total o parcial por fracaso, encontrando que existía
una disminución de la celularidad y de la expresión de las citoquinas con respecto al grupo control.
Van Arkel y De Boer han valorado recientemente 63 aloinjertos meniscales en 57 pacientes tras
un seguimiento medio de 60 meses (34 meniscos laterales aislados, 17 mediales aislados y 6
combinados). La rotura del LCA tuvo una correlación negativa significativa (p=0,003) con el
éxito de los transplantes mediales; los transplantes laterales funcionaron significativamente mejor
desde el punto de vista clínico (p=0,004) que los mediales.
Sekiya et al han valorado 25 pacientes con transplantes meniscales laterales aislados, comparando la fijación ósea (17 pacientes) con la fijación mediante sutura de los cuernos anterior y posterior (8 pacientes). Los pacientes tratados mediante técnica ósea lograron un rango de movilidad significativamente mejor (p<0,05) que los del grupo de fijación con sutura. Por otro lado las
mediciones radiográficas del compartimento lateral (comparación pre y postoperatoria) se asociaron significativamente (p<0,05) a menores puntuaciones de las escalas de Lysholm e IKDC
(tabla 1).
Tabla 1. Resultados de algunos autores en transplante meniscal y tipo de fijación.
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El transplante meniscal continúa evolucionando como modalidad técnica alternativa para lesiones meniscales difíciles en pacientes seleccionados, siendo en la actualidad el aloinjerto congelado y la técnica artroscópica los de elección. Los resultados clínicos iniciales son prometedores, si
bien quedan por establecer a largo plazo. Entre los factores quirúrgicos importantes destacan la
selección del paciente, la estabilidad y alineación del miembro, el tamaño del injerto y la técnica de fijación del mismo. Hoy día, el transplante de aloinjerto meniscal debe considerarse una
operación del salvamento para las deficiencias sintomáticas en pacientes jóvenes; no obstante,
puede aliviar el dolor (hasta en un 80%) y restaurar la estabilidad de la rodilla (menisco medial)
si se asocia a una reconstrucción del LCA. Aunque no se puede afirmar que a largo plazo frene
el proceso degenerativo artrósico, debido a la corta vida de este procedimiento, los resultados en
series de 5 o 10 años parecen prometedores en este aspecto.

Fig. 1. Topes óseos y túneles transóseos

Fig. 2. Puente óseo.
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Protocolo de recogida de piezas
óseas en el donante multiorgánico.
Raúl Javier García Renedo, Juan Antonio Sánchez, Esperanza Macarena López
Pliego, Mario Mella Sousa.
Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Hospital “Virgen del Rocío”. Sevilla.

Introducción:
La demanda de tejidos para reconstruir los defectos del aparato locomotor está en constante
aumento. La necesidad de injertos seguros tanto biológica como bacteriológicamente hace que el
desarrollo de un banco de hueso y tejidos sea un proceso complejo y sometido a rigurosos controles y técnicos. Es necesaria una coordinación y formación del personal de extracción y recogida de
los tejidos, del procesamiento de los mismos, así como el almacenamiento y distribución de los
mismos. Un banco de huesos requiere un servicio muy especial como es su vigilancia continua,
prevenir los problemas, administración y secretaría, mantenimiento, formación profesional, etc.
En el año 1987, comenzamos la extracción de injerto osteotendinoso en donantes multiorgánicos. Previamente se habían obtenido los injertos de las cabezas femorales de pacientes operados
de fracturas subcapitales de cadera o coxartrosis, siempre que tuvieran buena calidad ósea. La
técnica para la extracción de injertos de un donante multiorgánico, está bien establecida desde
hace tiempo6,7. El equipo extractor la realiza después de que se extraigan los riñones, el hígado,
el corazón y córneas.
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La continúa revisión que existe en los criterios de selección de los donantes, tiene como objetivo
final, obtener una mayor cantidad de tejidos con una mayor seguridad para los receptores. Es
necesaria una evaluación clínica eficaz, mediante la revisión de la historia clínica y anamnesis
familiar, valorando la causa de la muerte, con el fin de descartar donantes no válidos y poder conseguir así piezas de calidad y de seguridad.
La calidad hace referencia a las características idóneas del injerto, mientras que la seguridad
trata de disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades e incluye todos los procesos siguientes a la extracción como son el almacenamiento, procesamiento y esterilización.
Ya en 1914 Josef Horak fue el primer cirujano que publicó el uso de hueso procedente de cadáver para reconstruir una resección de sarcoma. En su publicación comenta la necesidad de “que
el recién muerto (el donante) esté completamente sano y no contenga ninguna sustancia infecciosa que pueda pasar al receptor”. Antes de la obtención del injerto, el donante debe cumplir
unos protocolos rigurosos de seguridad como los mencionados por la Asociación Americana de
bancos de tejidos y otros3,4,5. El objetivo es detectar enfermedades tumorales pasadas o actuales, infecciosas potencialmente transmisibles, tratamiento o hábitos tóxicos que pudieran comprometer el estado de los tejidos o poner en peligro la salud de los receptores.

Contraindicaciones Absolutas:
1. Infección Aguda o Crónica: Sepsis no controlada bacterial, fúngica o viral, infecciones activas por hepatitis B y C, TBC, sífilis, o infección por VIH o seropositividad.
2. Neoplasias Malignas de cualquier localización excepto carcinoma basocelular, carcinoma
in situ de útero o algunos primarios de SNC.
3. Enfermedades Autoinmunes, como la Artritis Reumatoide, Lupus Eritematoso Sistémico,
con posible repercusión de los órganos donantes.

4. Politraumatizados y Quemados.
5. Otras: Drogadicción, envenenamientos, pacientes que han recibido una transfusión sanguínea seis meses antes, historia de hemodiálisis crónica, causa desconocida de muerte
incluso tras autopsia, enfermedades causadas por priones y otras enfermedades no especificadas y que a juicio del cirujano puedan introducir factores de riesgo.

Contraindicaciones Relativas:
Varían en función de cada banco de tejidos y de las necesidades de los hospitales, además de
otros criterios;
1. Edad superior a 65 años en donante cadáver.
2. Prácticas conocidas de riesgo en los últimos 12 meses; tatuajes, drogas…
3. Tratamiento conocido con sustancias que alteren la calidad ósea (corticoides, plomo…)
4. Traumatismos con solución de continuidad cutánea.
Las serologías solicitadas de forma rutinaria se solicitan en las primeras 24 horas tras el fallecimiento y son:
1. Serología citomegalovirus Ig G.
2. Serología citomegalovirus Ig M.
3. Serología de hepatitis B (HBs Ag).
4. Serología de hepatitis B (antiHBc Ig G). Si el resultado es positivo se solicitará Serología
HBsAC.
5. Serología de hepatitis C.
6. PCR VHC.
7. Serología de VIH tipo 1 y tipo 2.
8. PCR VIH.
9. Serología de sífilis VDRL y hemaglutinina indirecta en suero (Ag treponémico).
10. Serología de brucelosis.
11. Serología de HTLV tipo 1 y tipo 2.
12. Serología de toxoplasmosis Ig G.
13. Serología de Virus Epstein-Barr (VCA)- Ig G.
Una vez aceptado el donante, se apuntaran los datos en las hojas de protocolo del Banco de
Huesos. En ellas vienen mencionadas una serie de pruebas analíticas que siempre es absolutamente necesario realizar: Hepatitis y VIH, pruebas de Sífilis, Cultivo y Anatomía Patológica del injerto. Además es obligatorio realizar la prueba de VIH al receptor del injerto3. En caso de tratarse de
donantes vivos, si los injertos no hubieran sido utilizados en un intervalo de 90 días a partir de su
extracción, es conveniente realizar una segunda determinación de anticuerpos anti-VIH para disminuir la posibilidad de falsos negativos3,4. Con relación a la respuesta inmune y a la antigenicidad
de un aloinjerto al cual no se le hacen de rutina pruebas cruzadas para determinar histocompatibilidad, se acepta que la limpieza meticulosa, la congelación profunda y la deshidratación disminuyen la respuesta del receptor a niveles subclínicos en la mayoría de los transplantes de hueso.
Generalmente en nuestro centro, no establecemos límite de edad para el donante de hueso cadáver que va a ser fragmentado, o que no va a ser utilizado como estructura de carga, ni para los
donantes vivos de cabezas femorales. Como donantes de cartílago, tejido osteocondral o menisco
y tendones consideramos que el paciente debe tener una edad inferior a 45 años. En el caso de
huesos o segmentos óseos obtenidos para ser utilizados como soporte estructural, se deberá descartar, en el donante, la presencia de osteoporosis y las epífisis estarán cerradas (en general, mayor
de 18 años). Cualquier excepción a los criterios predefinidos deberá ser registrada y validada por
el facultativo responsable y por el equipo de coordinación de transplantes del hospital.

Protocolo Quirúrgico
El tejido será obtenido lo antes posible tras el fallecimiento, en caso de donante cadáver, tratan562

do de llevarse a cabo en las 12 horas siguientes al “cross clamp time”, para los donantes multiorgánicos, si el cuerpo no ha sido refrigerado, y se extenderá hasta las 24 horas, si ha sido refrigerado en las primeras 4-6 horas tras el fallecimiento, ya que se ha observado que cuánto mas
tiempo transcurre se produce un aumento de contaminación de los injertos y de hemocultivos
positivos. El equipo extractor ha de estar formado preferentemente por un equipo pequeño , suficientemente cualificado y experimentado compuesto como máximo por tres miembros ya que
favorece la baja tasa de infección . Previa a la extracción del hueso y tejidos, se realiza una inspección del donante, en particular de las zonas a intervenir, evitando incisiones en áreas con
abrasiones , heridas , etc. Los tejidos a extraer dependen de la edad del paciente, de la presencia de lesiones traumáticas y de las necesidades del banco . Las extracciones se realizan en quirófano bajo condiciones de esterilidad o en una sala especifica para la extracción. Es imprescindible que se mantenga en todo momento unas medidas de asepsia rigurosas. Todos los instrumentos y equipos deberán ser inspeccionados para confirmar su esterilidad .Las zonas donantes
se prepararán utilizando técnicas quirúrgicas estandarizadas y todos los métodos utilizados estarán regidos por las pautadas de conducta propias del quirófano. Los procedimientos deben ser
limpios, no estériles, siempre que el tejido a extraer vaya destinado a ser sometido a procedimientos de esterilización debidamente validados. En el caso de donantes vivos, el hueso se obtiene bajo condiciones de asepsia , durante un procedimiento quirúrgico. El injerto debe limpiarse
de partes blandas adyacentes, elementos que favorecerían la proliferación bacteriana. Se procede a lavado abundante con suero fisiológico de las piezas extraídas, para eliminar restos hemáticos y celulares y se toma muestras de anatomía patológica y de cultivo para valorar el crecimiento de bacterias aerobias, anaerobias y hongos. Los injertos de donante multiorgánicos se
guardan en tres bolsas estériles de plástico, todo ello precintado, e identificado8 , de tal manera
que no se abrirá hasta el día de su utilización. Se etiquetará especificando tipo de hueso y lateralidad y posteriormente se procederá a su conservación.
Anteriormente las cabezas femorales eran guardadas en frascos estériles de cristal, actualmente son de plástico. Hemos de considerar que no se podrá proceder a la extracción de tejido músculo-esquelético de áreas corporales especialmente denegadas por la familia. Cuando se ha completado el procedimiento de extracción en donantes cadáveres , se reconstituirá la configuración
anatómica inicial del cuerpo , restaurando la longitud de las extremidades ( con listones de
madera , plástico o yeso ) .
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Tras la extracción, los tejidos requieren un acondicionamiento previo a la criopreservación y almacenamiento, así como un posible fraccionamiento de determinadas piezas para optimizar el uso
posterior del tejido al ser utilizado como injerto. El acondicionamiento del tejido y su posible fragmentación se puede realizar inmediatamente tras la extracción o se puede demorar para hacerla en los centros procesadores de tejidos. El tejido se introduce en recipientes estériles dobles. En
el exterior del segundo recipiente se identificará la pieza, al donante y constará también la hora
de la extracción. El tejido osteomuscular se puede someter directamente a un procedimiento de
congelación o bien pasará a un estado de almacenamiento temporal, a temperatura entre 2º C
y 8º C, durante 24 horas como máximo, hasta que sea determinado su destino definitivo.
Durante el período de almacenamiento temporal, o en parte de este período, previo al almacenamiento definitivo, el hueso se podrá sumergir en solución salina tamponada, con o sin medios
nutritivos. También podra utilizarse soluciones desinfectantes. Todas las piezas de tejido óseo
deben ser sometidas a una medición; en el caso de tejido óseo de relleno se calculará el peso de
del tejido y en los casos de tejido óseo estructural se medirá a longitud de la pieza y lateralidad.
Los tejidos músculo-esqueléticos disponen de un período prolongado de tiempo desde su extracción hasta su implantación, generando unos cuidados tanto en el almacenamiento en los bancos
de tejidos como en el procesamiento de los mismos muy diferente a los órganos por lo que tejido
ha de ser congelado hasta una temperatura similar a la de almacenamiento. De las distintas téc-

nicas empleadas (autoclavado, liofilización, conservación en frío..) la criopreservación con descenso progresivo de la temperatura ha resultado ser la más idónea y sencilla, puesto que permite conservar un mayor número de células. Para evitar la formación de microcristales de hielo
se recomienda impregnar los tejidos con un criopreservador tipo DMSO (dimetil sufóxido) al 10%.
En nuestro medio hacemos una congelación rápida utilizando un congelador doméstico tipo arcón
a una temperatura a -80º C, con sistemas de seguridad electroacústicos, monitorización electrónica y con un registro permanente de temperatura y están situados en el área de quirófanos,
en una habitación amplia, fresca y bien aireada1,2.
La fecha de extracción y de utilización, debe de tener un margen mínimo de tres semanas y un
máximo de seis meses cuando conservamos a -30º C y de 5 años cuando conservamos a -80º C1,4,
aunque en ambos casos la demanda siempre es mas grande que la oferta por lo que los injertos no
duran tanto tiempo conservados1, 2. Es importante la separación entre los injertos pendientes de
resultado analítico y los injertos ya disponibles para su uso ya que existe un número no despreciable de injertos que son desechados por hallazgos sexológicos o microbiológicos por contaminación de
las piezas) además de otros problemas técnicos. Existe un periodo ventana en los donantes, que es
cuando el donante infectado por un virus todavía no presenta ningún marcador sexológico que permita detectarlo. Este período es variable en función del virus y los test utilizados para detectarlos.
Se utiliza nomenclatura y unidades estandarizadas para la descripción del Tejido, así como para
describir los procedimientos adicionales a que ha sido sometido. Se tendrá en cuenta el nombre
y dirección del banco de Hueso, nombre genérico y código de identificación del tejido, características (dimensiones y lateralidad), composición de la solución y tipo de tratamiento para la esterilización, condiciones de almacenamiento, fecha de salida del Banco, fecha de caducidad y
codificación que permita la trazabilidad del tejido. A la hora de la utilización del injerto, se introduce éste en suero fisiológico con antibióticos, a dosis de 500 mg/l de vancomicina y 80 mg/l de
tobramicina una hora antes de su uso.

Discusión
El injerto homologo o aloinjerto congelado, ha venido a llenar un amplio campo dentro de la cirugía, pudiéndose desde entonces realizar intervenciones que de otra manera no hubiésemos podido realizar, rescates de cadera, escoliosis paralíticas, resecciones tumorales amplias, etc. Ante el
aumento notable de los transplantes de tejidos, el control de la calidad de los bancos de huesos
y tejidos es imprescindible, por lo que es fundamental mantener los injertos seguros tanto biológicamente como bacteriológicamente y ello se logra con un banco de huesos fiable. La extracción
y manipulación del injerto la hacemos con una asepsia cuidadosa, verificando siempre los criterios
de exclusión del donante, realizando siempre analítica para hepatitis y VIH. Buck6 y Carlson10, revisaron en 1993 y 1995 los registros de tejidos de la AATB y la SOFT, llegando a la conclusión de
que la transmisión de enfermedades por implante alogénico constituye un “riesgo remoto”. El
mantenimiento de la viabilidad celular representa el principal condicionante para garantizar las
propiedades biológicas y mecánicas de los tejidos a largo plazo. La necesidad de disponer de
hueso y de conservarlo adecuadamente, ha hecho que se buscaran métodos para la conservación de los mismos. Uno de los métodos de conservación de tejidos osteotendinosos de mas
amplia difusión, es la conservación a bajas temperaturas que es el elegido para el banco de huesos del Hospital Universitario Virgen del Rocío.1, 2,8
BIBLIOGRAFÍA.
1.2.3.4.-

Mella Sousa M. Banco de Huesos: Utilización en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Tesis Doctoral. 1989.Publicaciones Universidad de Sevilla.
Mella Sousa M. Banco de Huesos. Protocolos y Utilización. Servicio de Publicaciones Junta de Andalucía. Consejería de Salud. 1991.
American Association of Tissue Banks. Technical manual for Tissue banking. McLean., VA. American Association of Tissue bank. 1987.
Comisión Mixta ONT responsables de Bancos de Huesos. Homoinjertos osteotendinosos. Recomendaciones en su manipulación. En: Matesanz R & Miranda B., Editores. Coordinación
y Trasplantes. El modelo español. Organización Nacional de Trasplantes. Aula Médica. Madrid, 1995, Anexo IX, 385-391.
5.- Friedlaender GE, Mankin HJ. Bone Banking: Current methods and Suggested Guidelines. Instruct Course Lectures. Mosby. St Louis. 36-51, 1981.
6.- Malinin TI, Martinez OV, Brown MD. Banking of Massive Osteoarticular and Intercalary Bone Allografts. Clin. Orthop., 197: 44-57, 1985.
7.- Aebi M, Regazonni P. eds. Bone Transplantation. Springer-Verlag. Berlin, 1989.
8.- Mella Sousa M, Bocanegra E, Lopez Carlone H, Aguilar F. Banco de Huesos. Protocolo y Organización. NEFROLOGIA, Vol XI. Suplemento 1. 115-122. 1991.
9.- Poitout D. greffes de L´Appareil Locomoteur. Masson, Paris. 1987.
10.-Friedlaender GE, Goldberg VM. Eds. Bone and Cartilage Allografts. American Academy of Orthopaedic Surgeons. 1991.

564

Reconstrucción del ligamento cruzado
anterior de rodilla mediante
aloinjerto hueso-tendón-hueso (HTH)
Anaya Rojas Manuel, García Parra Pablo, Gil Álvarez Juan José, Giráldez Sánchez
Miguel Ángel, Cano Luis Pedro.
Dpto. de Traumatología y Cirugía Ortopédica. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Actualmente vivimos un auge en la práctica de actividades deportivas, no solo a nivel de competición, sino como un elemento más en el que emplear nuestro tiempo de ocio, lo que conlleva
un incremento en el número de lesiones deportivas1,2. La rotura del ligamento cruzado anterior
es la más frecuente de las lesiones ligamentosas de rodilla y la causa más frecuente de hemartrosis postraumática. Diversos estudios epidemiológicos estiman una incidencia de esta lesión
entre la población general de 1:3.500 habitantes/año. La actitud terapeútica ante este tipo de
lesiones ha evolucionado en las últimas décadas desde el tratamiento conservador hasta la reparación mediante cirugía artroscópica, empleando diversas técnicas, todas ellas orientadas a la
implantación de un auto o aloinjerto biológico que reproduzca in vivo la función del LCA. La disminución de la morbilidad quirúrgica y perioperatoria ha ampliado las indicaciones quirúrgicas a
pacientes antes no considerados candidatos a cirugía.
En Estados Unidos se realizan unas 100.000 reconstrucciones al año. Sólo en el Hospital de
Rehabilitación y Traumatología de este Centro se llevaron a cabo por la Unidad de rodilla, entre
los años 2005 y 2006, 147 reconstrucciones del LCA(ligamento cruzado anterior) empleando
aloinjerto H-T-H de donante.
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Anatomía, Biomecánica y Biología del LCA
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El LCA es un ligamento intraarticular que se comporta funcionalmente como un ligamento bifasciculado con una porción anteromedial y una posterolateral no identificables desde el punto de
vista anatómico. Se inserta a nivel femoral en la escotadura intercondílea, sobre el cóndilo femoral lateral, a nivel tibial se inserta medial a la inserción del cuerno anterior del menisco externo.
El eje anatómico fémur-LCA-rodilla soporta una rigidez máxima de 242+/- 28 N/mm y una
carga tensil de 2160+/-157 N. Su principal función es el control de la traslación anterior de la
tibia sobre el fémur1. Desde el punto de vista biológico el LCA se encuentra rodeado por una fina
envoltura vascularizada (membrana sinovial) que se rompe durante la lesión del mismo, impidiendo la formación de un hematoma local y la posterior organización de una malla de fibrina
con la liberación de citocinas y factores de crecimiento, mediadores fundamentales en la respuesta inflamatoria. Estudios in vitro han demostrado por una parte, un cambio en el patrón de
mediadores inflamatorios, con un predominio de IL-1 (interleucina-1) y TNF (factor de necrosis
tumoral), los cuales son mediadores proinflamatorios, con una disminución de la proteína antagonista del receptor de la interleucina, mediador antinflamatorio1. La curación del LCA dependería de la indemnidad de esta membrana periligamentaria, esto no ocurre en la mayoría de las
lesiones del LCA, de ahí su escasa capacidad cicatricial y la necesidad por parte de los cirujanos
ortopedas de realizar la recosntrucción del LCA en lugar de la reparación.

Reconstrucción del LCA
Evaluación clínica
El mecanismo más frecuentemente asociado a la rotura del LCA es una desaceleración rápida o

un traumatismo torsional. En un 30% de los casos se debe a un mecanismo directo y en un 70%
a un mecanismo indirecto.
La exploración de la rodilla refleja positividad de la prueba de Lachman (Fig.1) y presencia de
hemartrosis. Es necesario una exploración exhaustiva del resto de estructuras capsuloligamentosas, que de forma frecuente se ven afectadas3,4. Las pruebas complementarias deben incluir la
radiología simple y la resonancia magnética (RM), si bien esta última no es imprescindible, facilita la identificación de lesiones asociadas.

Tratamiento
Existen una serie de factores a tener en cuenta para decidir entre el tratamiento conservador y
el quirúrgico:
-

Edad del paciente
Madurez esquelética
Nivel de actividad física
Presencia de lesiones osteoligamentosas concomitantes
Frecuencia de los episodios de fallo de la rodilla
Motivación del paciente

Actualmente se consideran candidatos a la cirugía reconstructiva del LCA a aquellos pacientes con
grave inestabilidad de la rodilla o lesiones ligamentosas o meniscales que causan episodios recurrentes de fallo articular, limitando de forma importante la actividad laboral. También se consideran candidatos a cirugía a pacientes que realizan actividades deportivas que implican giros frecuentes (fútbol, baloncesto,etc) o desplazamientos laterales (esquí)2. En pacientes no candidatos
a cirugía reconstructiva con episodios de fallo, se considerarán las ortesis funcionales de sostén.

Tratamiento quirúrgico:
1. Clasificación de los injertos según la procedencia.
2. Autonjerto:
3. Hueso patelar-tendón rotuliano-hueso tibial (HTH):
- Injerto de 8-11mm de ancho de la porción central del tendón rotuliano, junto con el
extremo óseo de la rótula y tibia.
- Soporta una alta carga tensil (2600N)
- Se emplea en pacientes con alta demanda funcional.
4. Tendones isquiotibiales:
- El más empleado es el recto interno-semitendinoso cuádruple.
- Fuerza tensil máxima de 4100N.
- Estructuralmente similar a los dos haces del LCA.
- Baja zona de morbilidad de la zona donante.
- Dificultad para la asimilación a nivel óseo.
5. Tendón cuadricipital
- Fuerza tensil máxima de 2300N.
- Empleado en cirugía de revisión y lesiones ligamentarias múltiples.
6. Aloinjerto
- Proceden de donantes humanos
- Se emplean dos tipos fundamentalmente, el de tendón patelar y el aloinjerto de tendón aquíleo.
Técnica quirúrgica para la implantación de aloinjerto HTH rotuliano
A. Extracción y conservación del injerto:
La preparación del campo quirúrgico se realiza según técnica habitual, proporcionando unas condiciones de asepsia que minimizan la posibilidad de contaminación de los tejidos óseos durante
su extracción. Para la obtención del alonjerto se realiza una vía de abordaje anterior o pararro566

tuliana medial de la articulación de la rodilla5. La incisión cutánea se extiende desde unos 5 cm
proximales al polo superior de la rótula hasta la tuberosidad tibial anterior. Tras cortar el tejido
celular subcutáneo lleva a cabo un despegamiento del colgajo fasciocutáneo hacia medial y lateral , quedando perfectamente expuesto el aparato extensor de la rodilla. Se lleva cabo la sección
del tendón cuadricipital a nivel de su inserción rotuliana y posteriormente del retináculo rotuliano interno y externo. Continuamos distalmente separando el tendón rotuliano, medialmente seccionando la pata de ganso superficial y lateralmente la cintilla iliotibial hasta llegar a la tuberosidad tibial anterior. Realizamos un despegamiento del tendón rotuliano en su cara posterior del
paquete adiposo de Hoffa. Posteriormente procedemos a realizar la osteotomía de la inserción
distal del tendón rotuliano (TTA), para ello empleamos escoplos rectos o sierras motorizadas, es
importante la obtención de una pastilla ósea de dimensiones adecuadas de forma que puedan
obtenerse posteriormente dos aloinjertos de unos 25-30mm x 10mm.
Una vez extraidos los injertos (habitualmente extraemos los HTH de ambas rodillas) se toma una
muestra con torunda para realizar el despistaje microbiológico, se prepara el alonjerto, resecando toda la grasa posible, dejando únicamente el tendón rotuliano unido a la rótula a nivel proximal y a una pastilla ósea en forma de prisma rectangular a nivel distal. Se introduce el injerto en
un recipiente con una solución de antibióticos (vancomicina y gentamicina), posteriormente se
toma una muestra para estudio anatomopatológico y se envasa en bolsas estériles (por triplicado)
en condiciones de asepsia. La preservación posterior del injerto se puede llevar a cabo mediante
enfriamiento profundo o desecación-enfriamiento (liofilización)1. La congelación del aloinjerto produce la muerte celular con destrucción de los antígenos de histocompatibilidad de la superficie
celular3, eliminando la respuesta inflamatoria y el rechazo, no obstante se ha demostrado, de
forma experimental, la presencia de inmunocomplejos en el líquido sinovial tras el trasplante de
aloinjertos. La esterilización secundaria puede realizarse por óxido de etileno o radiación gamma,
teniendo efectos deletéreos sobre el injerto, por lo que no se recomienda su utilización.
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B. Implantación quirúrgica del aloinjerto HTH
Puede realizarse de mediante artrotomía abierta o bien mediante cirugía artroscópica. En nuestro
Servicio se emplea la técnica artroscópica de forma habitual. La cirugía consta de los siguientes pasos:
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1. Colocación del paciente y preparación del injerto: El paciente se coloca en decúbito supino,
sobre pernera y con isquemia preventiva en el miembro afecto. En una estación de trabajo
aparte, se descongela el injerto y se talla de forma que se obtenga un injerto hueso-tendónhueso con unos tacos óseos de unas dimensiones de 20-25mmx10mm (Fig.2). Mediante
hilos de sutura anclados al injerto se facilitará su posterior paso por los túneles óseos.
2. Apertura de portales artroscópicos y preparación del lugar de implantación: En nuestro
caso empleamos el portal pararrotuliano externo y el pararrotuliano interno, alternando
la entrada de la óptica y el motor entre ambos. En primer lugar comprobamos el estado
del resto de estructuras articulares en busca de lesiones condrales y roturas meniscales,
reparándolas si es posible. Posteriormente se lleva cabo la limpieza de la escotadura
femoral, retirando los restos del LCA roto.
3. Situación y tunelización ósea: La selección del lugar idóneo para el túnel óseo es un paso
fundamental en la reconstrucción del LCA. Anteriormente se buscaba la isometría del
injerto, actualmente se está cambiando este concepto, ya que el LCA nativo no lo es.
Para la localización de la “cima” o lugar de fijación femoral del injerto se emplean guías
canuladas, las cuales permiten el anclaje del injerto lo más posterior posible pero proporcionando una pared posterior del túnel de suficiente grosor como para evitar su rotura5.
La posición del túnel tibial es menos controvertida, se prefiere una situación centrada o
ligeramente posterior en la meseta tibial para evitar el pinzamiento de la plastia por la
escotadura femoral (efecto cíclope). La tunelización ósea se realiza con fresas canuladas,
teniendo siempre en cuenta la longitud de las pastillas óseas de la plastia.
4. Paso y fijación del injerto: El paso del injerto se realiza desde distal a proximal, a través

de una miniincisión cutánea, traccionando de una aguja a la cual se anuda la plastia y
siguiendo el recorrido del túnel tibial y femoral, controlando el recorrido y situación final
con visión artroscópica. La fijación de las pastillas óseas se realiza a través de tornillos
interferenciales a nivel tibial y pines femorales transversos (Fig.3). Previamente a la fijación tibial es necesario proporcionar tensión al injerto. Se comprueba mediante flexoextensión el correcto funcionamiento de la plastia.
5. Cierre de la herida: Posteriormente se lleva a cabo el cierre de la herida mediante sutura intradérmica, cobertura con apósito estéril y vendaje algodonado del miembro.

C. Complicaciones:
1. Complicaciones generales de la cirugía de rodilla: hemartros, infección, tromboflebitis,
necrosis cutánea, distrofia simpático-refleja, etc..
2. Complicaciones específicas de la reconstrucción del LCA:
i. Pérdida de movimiento (error en el posicionamiento de los túneles, rehabilitación
ineficaz...)
ii. Inestabilidad recurrente (fallo del injerto, tensión insuficiente del injerto..)
Rehabilitación:
La rehabilitación se lleva acabo según programas establecidos, insistiendo en lograr de forma precoz la extensión de la rodilla y el fortalecimiento muscular. Se recomienda inmovilización de la
rodilla de 2 a 4 semanas durante la deambulación y el sueño, con carga progresiva con ayuda
de muletas según tolerancia. El objetivo es conseguir un rango de movimiento normal en 2 meses
tras la intervención, sin derrame articular5.

Resultados:
Se han observado resultados satisfactorios en un 75-90% de los pacientes intervenidos, valorando la estabilidad funcional, alivio de síntomas y recuperación del nivel de actividad previo a la
lesión. Existen múltiples variables interpaciente que influyen sobre el resultado, como son la existencia de lesiones condrales y meniscales, laxitud prequirúrgica de la rodilla, rehabilitación, motivación, expectativas previas,etc.

Conclusiones:
1. La utilización de aloinjerto HTH en la reconstrucción del LCA proporciona una serie de
ventajas sobre el autoinjerto como son: evitar daño en la zona donante, fuente “ilimitada” de injertos, estandarización del tamaño y forma de plastias, tiempo quirúrgico menor,
cicatrices menores y menor incidencia de artrofibrosis.
2. Es necesaria una evaluación clínica exhaustiva de los pacientes candidatos a la cirugía ,
valorando el grado de inestabilidad e incapacidad generada, motivación del paciente,
expectativas..
3. La actitud respecto al uso de aloinjertos en lugar de autoinjertos en cirugía primaria de
reconstrucción del LCA es variable, no existe una evidencia científica sólida que se decante por ninguna de las dos opciones, por lo que factores como la disponibilidad de un banco
de huesos adquieren gran importancia.
4. El posicionamiento de la plastia a nivel femoral y tibial es un factor fundamental en el
éxito de la reconstrucción del LCA, un posicionamiento excesivamente anterior o posterior puede determinar laxitud del mismo con inestabilidad resulatante o por el contrario
excesiva tensíón en flexión, limitando la misma.
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Figura 1. Prueba de
Lachman manipulativa
(t=tibia).
Dibujo tomado de McRae R.
Ortopedia y fracturas.
Marban.2000

Figura 2. Injerto HTH con
hilos anudados para tracción
de la plastia. Tomado de
Maculé F. Patología de la
rodilla.
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Figura 3:Sistemas de fijación del injerto a nivel tibial
y femoral.
Tomado de Koval K.
Orthopaedic Knowledge
Update. Extremidades
inferiores. 7ª.ed. Barcelona.
American Academy of
Orthopaedics
Surgeons. 2003: 461-482.

Los Testigos de Jehová y los
trasplantes
Javier Bárcena Barros. Director Médico. Testigos Cristianos de Jehová España
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes de Sevilla.
Solicité al Dr. Javier Bárcena autorización para publicar esta carta personal. He considerado que
es enriquecedora para los profesionales sanitarios que nos dedicamos a las donaciones de órganos y los trasplantes.
Con motivo de la exclusión en una lista de espera para trasplante de un paciente Testigo de
Jehová, tuvimos varias reuniones con miembros de su Comité de Enlace con los Hospitales de
Sevilla. De estas conversaciones ha surgido un mejor conocimiento de la problemática sanitaria
que plantean, un respeto -aun mayor- a los sentimientos religiosos de nuestros pacientes y un
convencimiento de que se pueden beneficiar el resto de los enfermos cuando en un Hospital sus
profesionales tienen una actitud tendente a evitar el empleo de hemoderivados.
Fruto de nuestros frecuentes contactos, el 8 de Octubre de 2007 invitamos al Dr. Javier Bárcenas
a nuestra Sesión Clínica de los Grupos de Trasplantes. El tema a tratar fue: “TRASPLANTAR SIN
TRANSFUNDIR. LA EXPERIENCIA EN PACIENTES TESTIGOS DE JEHOVÁ”. En el coloquio participaron el Secretario de la Comisión de Transfusiones, Dr. Ramón Leal Noval, el Jefe del Equipo
de Cirugía hepato-bilio-pancreática y Trasplante Hepático, Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, y el
Coordinador de Trasplantes, así como numerosos profesionales. Las conclusiones fueron tremendamente enriquecedoras para todos los profesionales sanitarios.
Agradecemos al Dr. Bárcenas su esfuerzo por acercarse a los profesionales de los trasplantes, por
su talante dialogante y por la tolerancia que demuestra en todas sus actuaciones, frutos –todos
ellos- de su veteranía como Médico y de la humanidad con la que enfoca la Medicina.
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Torrejón de Ardoz, 24 de abril de 2007
Dr. D. José B. Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla
Unidad de Trasplantes de U.C.I.
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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Estimado doctor Pérez Bernal:
En primer lugar deseamos felicitarle por su trabajo en la Unidad de Trasplantes del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hemos leído la publicación Actualizaciones en Trasplantes
2007 y nos ha impresionado conocer la labor que han realizado durante los últimos años. Estamos
seguros de que los éxitos cosechados son el resultado de la entrega, la ilusión y la profesionalidad
que tanto usted como el resto de su equipo manifiestan.
Le escribimos para informarle sobre la situación de los pacientes testigos de Jehová en relación con
los trasplantes y el acceso a las listas de espera. Como usted sabe, los testigos de Jehová rechazamos la sangre como tratamiento médico debido a nuestras creencias religiosas basadas en la
Biblia. Sin embargo, aunque la Biblia prohíbe específicamente el uso de sangre como medio para
sustentar la vida humana, no hay ninguna referencia bíblica que aluda directa o indirectamente a
la cuestión de los trasplantes de órganos. Por consiguiente, la decisión de aceptar o no un trasplante es para el testigo de Jehová una cuestión personal. Nuestras creencias religiosas tampoco
condicionan negativamente la posición que adoptamos con respecto a la donación de órganos. Muy
al contrario, la Biblia nos enseña a ser personas altruistas, preocupadas por el bienestar ajeno. Por
ello es lógico que existan donantes de órganos entre los testigos de Jehová. De hecho, algunos nos
han informado que así lo están haciendo constar en sus documentos de Voluntad Vital Anticipada.
Sin embargo, en nuestro país resulta muy complicado para el paciente que rechaza la hemoterapia acceder a la lista de espera para recibir un trasplante. La razón que con frecuencia se esgrime es que el no aceptar sangre añade un riesgo que puede llevar a que se malogre un bien tan
preciado y escaso como es un órgano. No obstante, cabe mencionar que no se sigue un criterio
similar con otras personas que en su libre ejercicio de la libertad optan por estilos de vida que les
colocan en una situación de evidente riesgo para el éxito del trasplante. Conviene recordar también que otros países de nuestro entorno no discriminan de sus listas de espera para trasplantes
a los pacientes testigos de Jehová. De hecho, existen numerosos trabajos publicados de trasplantes realizados a testigos de Jehová sin el empleo de hemoderivados. Con todo, reconocemos que
existen determinadas situaciones en las que realizar un trasplante sin el soporte de productos
hemáticos puede ser un enorme desafío. Sin embargo, estamos convencidos de que con una
buena planificación se pueden llegar a realizar trasplantes sin sangre en muchos casos en los que
actualmente no se ofrece ninguna alternativa.
Para nosotros resulta muy alentador contar en nuestro país con algunos profesionales en el campo
de la cirugía de trasplantes dispuestos a hacer todo cuanto esté en su mano para ofrecer una asistencia justa y equitativa a sus pacientes, sin importar sus antecedentes religiosos o de cualquier
otra índole. Nos consta que tanto usted como su equipo desean colaborar con nosotros al grado
que lo permitan las circunstancias. Es por ello que queremos mediante esta carta expresarles
nuestro sincero agradecimiento así como nuestro deseo de continuar trabajando para que las personas que integran nuestro colectivo, unas 25.000 en Andalucía, puedan, como contribuyentes a
la Seguridad Social, tener las mismas posibilidades de acceso al trasplante que el resto de los
pacientes, cuando los criterios médicos así lo recomienden.
Los miembros del Comité de Enlace con los Hospitales de los Testigos de Jehová en Sevilla podrán
facilitarle cualquier información adicional que pudiera necesitar. Por nuestra parte, le reiteramos
nuestro agradecimiento y quedamos a su entera disposición para cualquier cosa en la que pudiéramos serle de utilidad. Reciba nuestros más cordiales saludos.
Atentamente,
Dr. Javier Bárcena Barros
Servicio de Información sobre Hospitales

Trasplantar sin transfundir.
Experiencia en Testigos de Jehová
Parte I: Principios Generales
Javier Bárcena Barros, Elihú Pérez Molina
Servicio de Información sobre Hospitales. Testigos de Jehová.
Muchos de los trasplantes que se realizan actualmente precisan, en algún momento durante el
período perioperatorio, de la administración de hemoderivados. Uno de los grandes desafíos que
afronta la medicina y cirugía de trasplantes, como consecuencia de la pluralidad ideológica y religiosa de nuestra sociedad, es el rechazo a la transfusión de sangre por parte del colectivo religioso de los Testigos de Jehová.

Los testigos de Jehová y la transfusión de sangre
Los testigos de Jehová creen que la Biblia es la Palabra de Dios, de ahí que se dediquen al estudio de la misma y se esfuercen por aplicar el consejo de ésta en todo aspecto de su vida. En cuestiones de salud, consideran que la vida es un regalo divino y por tanto sienten la obligación ante
Dios de proteger y cuidar su salud.
En cuestiones de atención sanitaria, los miembros de esta confesión no ponen ninguna objeción
a la medicina convencional en general. De forma voluntaria, buscan atención médica de calidad,
y no creen en ningún tipo de curación por fe o espiritual, ni lo practican.
Sin embargo, aunque procuran dicha atención médica para sí mismos y sus familias, obedecen la
directriz bíblica de ‘abstenerse de sangre’. Esta negativa a aceptar una transfusión de sangre se
basa en su entendimiento de varios pasajes bíblicos: Génesis 9:3-4: “sólo carne con su alma –su
sangre- no deben comer”, Deuteronomio 12:23-25: “la sangre es la vida; así que no deben comer
la vida junto con la carne. Lo que deben hacer es derramarla en la tierra como agua. No la coman
y les irá bien a ustedes y a sus hijos por hacer lo recto”, Hechos 15:28, 29: “que se guarden de
lo sacrificado a los ídolos así como también de la sangre y de lo estrangulado y de la fornicación.”
Los testigos de Jehová entienden que la prohibición del consumo de sangre no es una simple restricción dietética sino un serio requisito moral por el que se establece la prohibición divina del uso
de la sangre como medio para sustentar la vida. Por ello rechazan toda transfusión de sangre
completa o de cualquiera de sus cuatro componentes primarios: glóbulos rojos, glóbulos blancos,
plaquetas y plasma. Además, no donan sangre ni aceptan que se almacene la suya para transfundírsela después, pues entienden que la sangre que ha salido del cuerpo debe ser desechada.
No obstante, algunos procedimientos o pruebas en los que se emplea la propia sangre del paciente no están claramente en contraposición con los principios bíblicos que rigen la vida de este
colectivo (p. ej.: la recuperación de sangre intra o postoperatoria, la hemodilución, los circuitos
de circulación extracorpórea, etc.). Por lo tanto, cada testigo de Jehová decide personalmente si
los aceptará. Lo mismo ocurre en el caso de las fracciones sanguíneas derivadas de los cuatro
componentes primarios (p. ej.: hemoglobina, albúmina, globulinas, factores de coagulación, interferones, interleuquinas, geles plaquetarios, etc.). Cada miembro decide de forma individual si
acepta o no este tipo de fracciones sanguíneas. Una revisión de la literatura médica publicada
sobre cirugía sin sangre evidencia que muchos de estos procedimientos y tratamientos se utilizan
de forma habitual en pacientes testigos de Jehová.
En relación con la donación y el trasplante de órganos, los testigos de Jehová opinan que, como
la Biblia no menciona ningún principio que se relacione específicamente con este asunto, cada
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Testigo tiene que tomar su propia decisión al respecto. No existe, por tanto, una postura colectiva tocante a este asunto. Por ello, es relativamente frecuente encontrarnos con casos en los que
un paciente, miembro de esta confesión religiosa, necesita ser trasplantado y solicita que dicho
trasplante se le realice sin el uso de sangre.

Estrategias alternativas a la transfusión de sangre alogénica
Las alternativas médicas a la transfusión de sangre comprenden el uso de estrategias clínicas
adecuadas para el tratamiento de la hemorragia y la anemia1. Combinan fármacos, equipo y
técnicas médicas y quirúrgicas con el fin de reducir o evitar la pérdida de sangre y estimular su
producción por parte del paciente2. Este tipo de medidas pueden clasificarse de manera resumida en dos grupos: farmacológicas y no farmacológicas (tabla 1). Atendiendo al momento concreto del período perioperatorio en que este tipo de estrategias pueden ser utilizadas, analizamos brevemente algunos aspectos para su correcta aplicación3.
Tabla 1
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Si la urgencia del procedimiento lo permite, puede aumentarse la masa eritrocitaria mediante el
uso de eritropoyetina (rHuEPO)4,5 , hierro intravenoso6,7 y otros agentes hematínicos como la
vitamina B12 y el ácido fólico. Si es posible, se deben suspender los fármacos que tengan efectos adversos sobre la hemostasia (antiagregantes plaquetarios, antiinflamatorios no esteroideos,
anticoagulantes). También se pueden sustituir por otros de vida media más corta. Si existe un
trastorno de la coagulación puede normalizarse mediante el uso de vitamina K o factores de la
coagulación (VIIa, VIII, IX, complejo de protrombina). Asimismo, es necesario limitar la flebotomía diagnóstica al máximo y usar micromuestras y microanálisis.

2. Período intraoperatorio
Cuanto mayor sea la pérdida de sangre prevista, más indicado será recurrir a múltiples métodos
de ahorro de sangre adaptados a las circunstancias clínicas. En este momento resulta vital mantener el aporte de oxígeno mediante la optimización de la ventilación y la oxigenación (aumentar la fracción inspirada de oxígeno FIO2, tratamiento con oxígeno hiperbárico), del gasto cardiaco y la volemia (uso de cristaloides y coloides, inotrópicos y vasoactivos) y minimizar la demanda de oxígeno mediante el uso de anestesia hipotensora, sedación, relajación muscular, ventilación mecánica y analgesia suficiente y adecuada. Asimismo es importante evitar la hipotermia
pues afecta negativamente a la hemostasia. Se deben usar las técnicas quirúrgicas e instrumen-

tos disponibles para minimizar la hemorragia (vasoconstrictores tópicos o locales, agentes hemostáticos tópicos, uso de procedimientos mínimamente invasivos, embolización angiográfica profiláctica, electrocauterio, torniquete neumático) y, si están indicados, agentes farmacológicos
hemostáticos8, como desmopresina, fármacos antifibrinolíticos y/o factor VII activado recombinante (rFVIIa). Entre los fármacos antifibrinolíticos los que se han mostrado más eficaces son la
aprotinina y el ácido tranexámico, que han demostrado ser útiles sobre todo en cirugía cardiaca,
ortopédica y trasplante hepático9. No obstante, se debe señalar que actualmente el uso de aprotinina ha sido suspendido de forma cautelar tanto por la FDA (Food and Drug Administration)
como por la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) debido a que
algunos estudios publicados recientemente evidencian un incremento en la morbimortalidad de
los pacientes tratados con este fármaco10. Los métodos de autotransfusión como la hemodilución
normovolémica aguda y la recuperación de hematíes (Cell salvage) reducen la probabilidad de
exposición a sangre alogénica cuando se usan tanto de forma aislada como combinada11.

3. Período postoperatorio
Es necesario prestar especial atención a la vigilancia y detención de hemorragias y a los trastornos de la coagulación; también al control del dolor y la hipertensión arterial. La eritropoyetina
puede contribuir a una recuperación más rápida de la anemia, además de mejorar la tolerancia,
eliminando o reduciendo el síndrome anémico. Se han comunicado casos de anemia muy severa
en los que se han usado con éxito transportadores de oxígeno a base de hemoglobina. Es muy
importante la aceptación de cifras bajas de hematocrito y evitar la transfusión de hematíes en
base a cifras de hemoglobina prefijadas que no tienen en cuenta la capacidad individual del
paciente de tolerar y compensar la anemia. Existen informes de pacientes adultos anestesiados
que han tolerado bien la hemodilución hasta un hematócrito del 15 %. Asimismo hay estudios
efectuados con adultos sanos en reposo que indican un buen aporte de oxígeno y tolerancia a la
anemia normovolémica hasta niveles de hemoglobina de 4,5 g/dl. Se debe tener en cuenta los
mecanismos compensadores de la anemia aguda como el gasto cardíaco aumentado (frecuencia
cardíaca y volumen sistólico), la redistribución del riego sanguíneo para aumentar la percusión
coronaria y cerebral (órganos vitales), la mayor extracción de oxígeno tisular y la disminución que
se produce a niveles bajos en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno (desviación a la derecha de la curva de disociación de la oxihemoglobina como resultado de un aumento en los niveles de 2,3 DPG). Los pacientes con anemia extrema requieren asimismo monitorización invasiva
que permita la detección de una oxigenación inadecuada tanto a nivel sistémico como regional.

Principios generales del tratamiento sin el uso de sangre
1. Adoptar una estrategia proactiva que abarque previsión, preparación y tratamiento para
impedir la pérdida incontrolada de sangre, y en la que se utilice una combinación de
intervenciones.
2. Realizar un estudio diagnóstico preoperatorio meticuloso. A fin de facilitar la planificación
perioperatoria, una evaluación integral debe englobar anamnesis y exploración física
metódicas, y pruebas diagnósticas acertadas. Deben identificarse las alteraciones de la
coagulación y todo tratamiento previo que pueda incrementar el riesgo de hemorragia.
3. Establecer las estrategias adecuadas para optimizar el estado del paciente antes de la
realización del trasplante. Las medidas preventivas adoptadas para crear un ambiente
fisiológico favorable tienen más posibilidades de producir un resultado ventajoso que las
que se adoptan posteriormente como tratamiento con efecto retroactivo.
4. Limitar la flebotomía diagnóstica. Hacer solo las pruebas esenciales y utilizar menos sangre para los análisis.
5. Combinar técnicas anestésicas y quirúrgicas de ahorro de sangre: hemostasia quirúrgica
meticulosa y minimización de la pérdida de sangre, junto con un riguroso manejo intraoperatorio de la sangre que utilice estrategias adecuadas de obtención de sangre autóloga.
574

6. Optimizar el aporte de oxígeno y analizar medidas para minimizar su consumo.
7. En el caso de pacientes recién intervenidos que experimenten una hemorragia activa,
debe llevarse a cabo de inmediato la investigación concomitante y el diagnóstico, y hay
que intervenir con prontitud para controlar cuanto antes la hemorragia. Ante una hemorragia incontrolada considérese la hiporreposición moderada de fluidos.

Autonomía del paciente y el derecho a rechazar un determinado tratamiento. Marco jurídico actual.
La vigente Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, determina que
cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona afectada haya dado su
consentimiento libremente, tras haber recibido la información necesaria, con la excepción de la
existencia de riesgo para la salud pública, o cuando en una situación de riesgo inmediato no se
pudiera obtener el consentimiento del paciente ni de sus familiares o allegados y no existiera
constancia de que el paciente hubiera otorgado previamente un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas (artículos 2.3, 2.4 y 9.2). Asimismo en el artículo 21.1 la Ley establece que el negarse a un determinado tratamiento no dará lugar al alta forzosa cuando existan
tratamientos alternativos, incluso aunque estos sean solo de carácter paliativo.
Una forma adicional que tienen los pacientes de expresar su rechazo a determinados tratamientos, para que se tenga en consideración en el caso de que ellos no puedan expresarlo por sí
mismos por estar en situación de incapacidad, es mediante un Documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas12. Estos documentos tienen validez plena si se ajustan al marco jurídico general establecido por el artículo 11 de la Ley 41/2002 antes citada y, sobre todo, a las
legislaciones autonómicas que desarrollan sus requisitos.
Si el paciente que se encuentra en un determinado momento en situación de incapacidad – por
ejemplo, en shock hipovolémico, o anestesiado o sedado- ha expresado claramente en su
Documento de voluntades anticipadas su deseo respecto a un determinado tratamiento, por
ejemplo, el rechazo de la transfusión sanguínea, entonces dicha voluntad prevalecerá sobre la
opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas por los familiares, allegados o, en su caso,
el representante designado por el autor de la declaración y por los profesionales que participen
en su atención sanitaria. Esto significa que el Documento de voluntades anticipadas tiene un
carácter jurídico vinculante respecto a todos los participantes en la toma de decisiones. Por tanto,
la obligación del médico y de los familiares de respetar la voluntad anticipada del paciente no se
circunscribe exclusivamente al período de consciencia de éste. La obligación se mantiene especialmente en el supuesto de pérdida de consciencia del paciente.
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La negativa de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones de sangre ha propiciado el desarrollo
de un debate sobre autonomía del paciente y el derecho a negarse a recibir un tratamiento, que
ha provocado la creación de protocolos y artículos en códigos deontológico médicos y en la legislación, referentes a la necesidad del consentimiento informado previo a cualquier tratamiento.
Además ha estimulado la investigación, la re-evaluación del umbral transfusional y el desarrollo
de recursos médicos y quirúrgicos para hacer posible una terapéutica sin recurrir a la transfusión
de hemoderivados. El dilema al que los Testigos de Jehová han sometido a los médicos ha propiciado un mejor uso de la sangre del que nos beneficiamos todos. La demanda social de la cirugía sin sangre es cada vez mayor por múltiples motivos, no sólo religiosos, y debe estar disponible para todos los pacientes, independientemente de sus creencias, no sólo en unos pocos hospitales de referencia, sin en cualquier lugar donde se lleve a cabo una intervención quirúrgica.
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Trasplantar sin transfundir.
Experiencia en pacientes Testigos de
Jehová. Parte II: Trasplante Hepático
Javier Bárcena Barros, Elihú Pérez Molina
Servicio de Información sobre Hospitales. Testigos de Jehová
Desde que se realizó el primer trasplante de hígado en 1963, esta intervención ha estado generalmente asociada con la administración de grandes cantidades de sangre. Sin embargo existen
diferentes trabajos publicados en la literatura médica en los que se describen trasplantes hepáticos realizados con éxito en pacientes testigos de Jehová sin el uso de productos hemoderivados.

Introducción
Los pacientes testigos de Jehová (TJ) rechazan las transfusiones de sangre debido a sus creencias
religiosas. Este rechazo ha supuesto que en muchas ocasiones no se les considere candidatos
para recibir un trasplante hepático debido a la necesidad frecuente de administrar sangre durante esta intervención. El promedio de transfusiones de sangre completa o de concentrado de
hematíes en trasplante hepático se ha mantenido por años en torno a las 10 unidades, aunque
algunos trabajos han documentado que se han llegado a administrar hasta 300 unidades de sangre1. Estas cifras tan sorprendentes responden al contexto clínico en el que se realizan la mayoría de los trasplantes de hígado. Los pacientes suelen llegar al trasplante presentando un cuadro
avanzado de disfunción hepática que se traduce en numerosas deficiencias sistémicas. Factores
como insuficiencia renal, hiperesplenismo, hipertensión portal, varices gastroesofágicas, producción disminuida de factores procoagulantes y una elevada fibrinolisis, aumentan dramáticamente las posibilidades de sangrado durante el trasplante. Sin embargo, a pesar del enorme desafío
que representa esta intervención, numerosos artículos demuestran que, con la correcta preparación preoperatoria y utilizando técnicas anestésicas adecuadas, es posible realizar trasplantes
hepáticos sin transfundir sangre. A continuación presentamos una revisión de diez trabajos que
se han publicado en los últimos años a fin de analizar el conjunto de estrategias que han empleado diferentes grupos con amplia experiencia en cirugía sin sangre.

Descripción de los trabajos publicados
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Trabajo 1. Liver Trasplantation Without the Use of Blood Products. Publicado en la revista
Archives of Surgery 1994;129:528-5
533 por el grupo de Ramos y colaboradores, del Pittsburg
Transplantation Institute.
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El grupo del University of Pittsburg Medical Center, con gran experiencia en trasplante hepático,
se planteó por primera vez en 1993 la elaboración de un protocolo para realizar trasplantes
hepáticos sin el uso de sangre. Para ello se eligieron los pacientes en base a unos criterios muy
restrictivos que consistían en 1) un hematocrito por encima del 35%, 2) un recuento de plaquetas superior a 100.000/mm3, 3) tiempo de protombina inferior a 15 segundos, 4) anatomía
venosa que no requiriera amplia reconstrucción, 5) no hemorragia activa y 6) no fallo renal o
alguna otra disfunción orgánica. De acuerdo con estos criterios se seleccionaron 4 pacientes y se
emplearon las siguientes estrategias: Eritropoyetina recombinante y hierro oral en el período preoperatorio, recuperación hemática intraoperatoria (Cell salvage), hemodilución normovolémica
aguda (HNA) y plaquetoféresis. El estudio demuestra unos resultados excelentes; los 4 pacientes seguían vivos a los 36 meses post-trasplante. Uno de ellos era un menor y fue transfundido.

En sus conclusiones, los autores afirman que se puede conseguir una excelente tasa de supervivencia en estos pacientes. Las técnicas de conservación hemática no incrementaron la morbilidad ni la mortalidad. Revisando los datos durante el período estudiado (de octubre de 1990 a
julio de 1993), de los 1009 pacientes trasplantados había 445 con UNOS status 3 de prioridad.
De ellos, 19 cumplían los criterios restrictivos establecidos y curiosamente todos fueron transfundidos. Es decir que antes de establecer este protocolo, los pacientes que se hallaban en las mismas circunstancias que los estudiados, fueron todos transfundidos. Al comparar los gastos en los
que se había incurrido en los dos grupos de pacientes se constató un ahorro de dinero estadísticamente significativo en los pacientes no transfundidos. Otros grupos han demostrado que el uso
de recuperadores hemáticos intraoperatorios ahorra 1800 $ por paciente2.
Trabajo 2. Liver transplantation for fulminant hepatic failure in a Jehovah's Witness. Publicado en
la revista Clinical Transplantation 1996;10:404 por el grupo de Busuttil y colaboradores, de la
Escuela de Medicina de Ucla, en Los Ángeles.
En este trabajo se describe el primer caso de trasplante hepático realizado en situación de urgencia sin el uso de hemoderivados. Se trata de un varón de 23 años que sufre fallo hepático fulminante con severa coagulopatía, en coma grado IV, hematócrito del 34%, tiempo de protrombina
de 46 segundos, bilirrubina: 32 mg. y buena función renal. El hematócrito en el postoperatorio
inmediato fue de 29% , llegando a ser de un 23.5% en el día +8. Fue dado de alta hospitalaria en el día +18 con excelente función hepática. A los 6 meses post-trasplante el paciente continuaba en buen estado con un hematócrito de 44%. Durante el intraoperatorio, se mantuvo la
volemia del paciente con soluciones cristaloides y coloides (no se usó albúmina). También se utilizó un circuito continuo de recuperación hemática intraoperatoria (Cell salvage) y se administró
aprotinina debido a su potente efecto atifibrinolítico. Se realizó una hemostasia meticulosa utilizando exclusivamente el electrocauterio para la disección. En el postoperatorio, el paciente recibió eritropoyetina y hierro oral. Los autores concuerdan en que se puede realizar un trasplante
hepático en situación de urgencia sin el uso de productos sanguíneos cuando el equipo médico
tiene experiencia. Además, señalan que los pacientes TJ no deberían ser excluidos a priori de este
procedimiento que, en ocasiones, puede ser la única opción para salvar la vida del paciente.
Trabajo 3. Live Donor Liver Transplantation Without Blood Products. Strategies Developed for
Jehovah's Witnesses Offer Broad Application. Publicado en la revista Annals of Surgery
2004;240:350-3
357 por el grupo de Jabbour y colaboradores, del University Hospital of Southern
California, en Los Ángeles.
El gran aumento de los candidatos al trasplante hepático y las consiguientes dificultades para
encontrar suficientes donantes, ha propiciado que en los últimos años se haya desarrollado el
trasplante hepático de donante vivo. Esto a su vez ha resultado ser una técnica muy interesante para los pacientes TJ. El grupo de Nicolas Jabbour, del Hospital Universitario del Sur de
California, realizó un total de 38 transplantes de donante vivo entre las fechas de septiembre de
1998 a junio de 2001, 8 en pacientes TJ y 30 en pacientes no TJ. Cuando un paciente ingresa
en el programa de transplante sin transfusión (FT) que este grupo ha creado, el comité de trasplantes junto con el equipo médico y el propio paciente establecen cuáles son las estrategias que
se utilizarán. Las más usadas consisten en el aumento preoperatorio de los niveles hemáticos
mediante la administración de Eritropoyetina (rHuEpo) y hierro, la hemodilución normovolémica
aguda (HNA), el empleo de recuperadores hemáticos intraoperatorios (Cell salvage), y el uso de
albúmina, crioprecipitados, Factor VIIa y de fármacos antifibrinolíticos como la aprotinina y el
ácido aminocaproico. En la mayoría de los pacientes se realizó, de forma preoperatoria, una derivación intra-hepática porto-sistémica transyugular (TIPS) como terapia para el sangrado gastrointestinal superior y como profilaxis para reducir la hipertensión portal en pacientes con varices con elevado riesgo de sangrado3. En el postoperatorio se intentó reducir al mínimo las flebotomías diagnósticas, se usaron tubos pediátricos para las extracciones y en algunos casos seleccionados se utilizó ertitropoyetina recombinante. Los resultados que se obtuvieron en pacientes
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seleccionados fueron excelentes (ver tabla 2). El trabajo subraya la importancia de desarrollar lo
que los autores denominan "transfusion-free technology", es decir, todas aquellas estrategias farmacológicas y no farmacológicas encaminadas a reducir la tasa transfusional.
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Trabajo 4. Transfusión Free Surgery: Single Institution Experience of 27 Consecutive Liver
Transplants in Jehovah's Witnesses. Publicado en la revista Journal of the American College of
Surgeons 2005;201:412-4
417 por el grupo de Jabbour y colaboradores, del University Hospital of
Southern California, en Los Ángeles.
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Los autores analizan en este trabajo su experiencia de 5 años (de 1999 a 2004) realizando
transplantes hepáticos sin transfusión de sangre en pacientes TJ. En esta revisión se analizan 27
trasplantes realizados en pacientes TJ (24 adultos y 3 niños). De éstos, 19 fueron de donante
vivo y 8 de cadáver. Las estrategias de ahorro de sangre que se emplearon fueron las siguientes:
Epo y hierro en el preoperatorio, hemodilución normovolémica aguda (HNA) y recuperación
hemática intraoperatoria (Cell Salvage). La coagulación intraoperatoria se monitorizó utilizando
el tromboelastograma4. Además se usaron fármacos antibibrinolíticos como el ácido aminocaproico. En 13 pacientes fue necesario administrar Factor VIIa, siendo la primera dosis de 80
microgr/Kg, y precisando una segunda dosis en 3 pacientes. La supervivencia fue de 100% en los
trasplantes de donante vivo a los 965 días (266-1979) y del 75% en los trasplantes de donante cadáver a los 624 días (119-1132). En este último grupo fallecieron dos pacientes, uno murió
durante el intraoperatorio debido a una coagulopatía severa sin respuesta al tratamiento, y otro
en el día +2 debido a una anemia severa (los dos tenían lesión hepática y disfunción renal). Los
autores señalan lo siguiente en sus conclusiones: "El ahorro de sangre no debe ser un hecho aislado, sino una ciencia que debería desarrollarse. Desgraciadamente los conceptos sobre seguridad, disponibilidad y eficacia de la sangre no han sido cuestionados hasta fechas recientes5, razón
por la que el ahorro de sangre no ha sido considerado como una prioridad durante mucho tiempo". También presentan algunas reflexiones sobre la conveniencia de evaluar el coste-efectividad
de los programas de ahorro de sangre, lo cual resulta una tarea complicada. Por último, señalan
que se debe tener en cuenta que la transfusión sanguínea está directamente relacionada con el
hematócrito preoperatorio y la pérdida intraoperatoria de sangre, y que ambos valores pueden
ser controlados mediante una mejor estrategia perioperatoria, mejores técnicas quirúrgicas y por
un mejor uso de nuevos fármacos y tecnologías.
Trabajo 5. To Do or Not to Do Living Donor Hepatectomy in Jehovah's Witnesses: Single
Institution Experience of the First 13 Resections. Publicado en la revista American Journal of
Trasplantation 2005;5:1141-1
1145 por el grupo de Jabbour y colaboradores, del University
Hospital of Southern California, en Los Ángeles.
El trasplante hepático de donante vivo se está convirtiendo en una alternativa al transplante de

donante cadáver. Una preocupación de carácter ético es conseguir datos sobre la morbilidad y
mortalidad perioperatoria de los donantes. Para ello el grupo de Jabbour analiza su experiencia
con 13 donantes consecutivos TJ, (7 V, 6 M), 9 donaron el lóbulo derecho, el 62% del volumen
hepático total, y 4 el segmento izquierdo, el 17.8% del volumen total. Las estrategias de ahorro
de sangre que se utilizaron para la hepatectomía fueron: recuperación hemática intraoperatoria
(Cell Salvage), hemodilución normovolémica aguda (HNA) y el uso de fracciones menores en casos
seleccionados. La pérdida intraoperatoria de sangre fue de 400 cc (100-700 cc), la estancia
media hospitalaria fue de 6,2 días, no hubo mortalidad a los 3 años y 4 meses (media). El índice
de morbilidad en otros trabajos se acerca al 10%. En un estudio multicéntrico de 449 donantes
vivos, las complicaciones aparecieron con mayor frecuencia en centros con menor volumen de
trasplante de donante vivo. Los resultados en este trabajo muestran un excelente nivel de seguridad para los donantes, con 0% de mortalidad para este grupo, y una alternativa muy interesante para los pacientes TJ incluidos en el programa de trasplante hepático sin transfusión de sangre.
Trabajo 6. Impact of a Transfusion-FFree Program on Non-JJehovah's Witness Patients Undergoing
Liver Transplantation. Publicado en la revista Archives of Surgery 2006;141:913-9
917 por el grupo
de Jabbour y colaboradores, del University Hospital of Southern California, en Los Ángeles.
En este trabajo se presenta una revisión retrospectiva de trasplante ortotópico de hígado (OLT)
durante el período de 1997 a 2004. El objetivo fundamental fue analizar el impacto del programa de OLT sin sangre en TJ que se puso en funcionamiento en el año 2000, aplicado a pacientes no TJ. Para ello se analizan 365 pacientes (se eliminaron los TJ y los menores, dejando solo
adultos no TJ, n=272). Se realizaron 56 trasplantes de donante vivo y 216 de cadáver. Se compararon dos grupos, el primero formado por 33 pacientes trasplantados antes de enero de 2000,
y el otro constituido por 239 pacientes trasplantados después de enero de 2000, una vez comenzado el programa de OLT sin sangre. Los resultados se pueden observar en las tablas 1 y 2.
Los autores concluyen que el programa de OLT sin sangre en TJ ha tenido un impacto positivo en
reducir el uso de productos sanguíneos en pacientes no TJ, incluso en los pacientes con MELD
scores elevados. El éxito conseguido en pacientes TJ les animó a aplicar los mismos principios en
pacientes no TJ. Todos los pacientes tratados por este grupo son operados con técnicas de recuperación de sangre intraoperatoria combinadas con HNA.
Trabajo 7. Liver transplantation in a Jehovah's witness. Publicado en The Lancet 1999;353:1680
por el grupo de Detry y colaboradores, del CHU de Lieja, en Bélgica.
En este trabajo se analiza un solo caso. Las estrategias utilizadas fueron Epo y hierro oral en el
preoperatorio, embolización esplénica, recuperación de sangre intraoperatoria (Cell salvage) en
circuito continuo, aprotinina para controlar la fibrinolisis y bisturí de rayo argón. La pérdida hemática intraoperatoria estuvo por debajo de los 500 ml. El paciente fue dado de alta al día +25,
después de superar un rechazo agudo. Los autores concluyen el artículo con el siguiente comentario: "Mediante una preparación del paciente con un enfoque multidisciplinario, una técnica quirúrgica meticulosa, el uso de aprotinina, y el empleo de un recuperador hemático intraoperatorio, es posible realizar con éxito trasplantes hepáticos en pacientes testigos de Jehová. Nunca se
debería excluir a estos pacientes de un procedimiento que puede ser clave para salvarles la vida".
Trabajo 8. Liver transplantation in Jehovah's witnesses. Publicado en Trasplant International
2005;18:929-9
936 por el grupo de Detry y colaboradores, del CHU de Lieja, en Bélgica.
Unos años después el mismo grupo presenta sus primeros resultados en 9 pacientes TJ trasplantados con el compromiso previo de no transfundir. Las estrategias utilizadas fueron Epo, hierro y
ácido fólico, embolización esplénica percutánea parcial (en 2 pacientes), recuperación de sangre
intraoperatoria en circuito continuo, aprotinina, hemostasia meticulosa, bisturí coagulador de
rayo argón, mínimas flebotomías diagnósticas, Factor VIIa (en 2 pacientes cirróticos), y Epo
durante el postoperatorio cuando el hematócrito estuvo por debajo del 35%. Dos pacientes
experimentaron complicaciones severas, uno era una niña de 6 años que desarrolló peritonitis
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secundaria a úlcera gástrica perforada en el día +6. Tuvo que ser reoperada y finalmente fue
transfundida. El otro fue un paciente de 60 años que experimentó anemia intensa en el día +3
complicándose con arritmia cardíaca, aspergilosis invasiva y muerte. Los autores realizan la
siguiente valoración: "Aceptar un trasplante de órganos sólidos y, sin embargo, rehusar una transfusión de sangre puede resultar difícil de entender para alguien que no es TJ. Sin embargo, los
pacientes adultos tienen el derecho legal de rehusar un tratamiento como la sangre. Por ello, los
pacientes TJ deben ser remitidos a equipos con experiencia en tratamiento sin sangre. Cada
paciente debería ser valorado individualmente, sin presión externa". Los autores citan del trabajo de Tix et al.6 en el que se evidencia un mejor resultado, en este caso en trasplante de riñón,
en los pacientes que profesan profundas convicciones religiosas. En sus conclusiones señalan que
con una buena selección y una preparación adecuada, los pacientes TJ pueden ser trasplantados
con iguales resultados que la población en general. Los autores confían en que los resultados a
largo plazo en pacientes TJ serán excelentes.
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TABLA 1: Uso intraoperatorio de CH y PFC fue significativamente más bajo en el grupo 2
Necesidades preoperatorias (6 m.) de CH, PFC y PL, no diferencia estadística
Uso postoperatorio de productos sanguíneos (6 m.), no diferencia estadística.
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TABLA 2: Si se comparan los MELD scores (Model of end-stage of Liver Disease) relacionados con la severidad de la
enfermedad hepática, estratificándolos en <25 y >25, los resultados muestran que el uso intraoperatorio de productos sanguíneos en los pacientes con MELD scores más elevados, fue significativamente inferior.

Trabajo 9. Living donor liver transplantation without the use of blood products. Publicado en
HKMJ 2002;8:192-9
95 por el grupo de C.L. Liu y colaboradores, del Hospital Universitario Queen
Mary, en Hong Kong.
En este trabajo se describen 2 casos clínicos. Se trata de dos pacientes, ambos con cirrosis por
hepatitis B y hepatocarcinoma, que recibieron un trasplante hepático de donante vivo con buenos resultados. El primer paciente, un hombre de 51 años edad, tuvo una pérdida hemática
durante la operación de 800 ml. y un reemplazo total de fluidos de 3500 ml. Fue extubado en
el día +1 y recibió el alta hospitalaria el día +17. El segundo paciente, varón de 49 años de
edad, tuvo una pérdida hemática intraoperatoria de 1300 ml. y un reemplazo total de fluidos de
7500 ml. Al igual que en el caso anterior, el paciente fue extubado el día +1 y dado de alta a
los 17 días. En ambos casos no se utilizó el recuperador hemático intraoperatorio debido al temor
a retransfundir y diseminar células cancerígenas. Tampoco se utilizó aprotinina. Se realizó una
hemostasia meticulosa utilizando el bisturí coagulador de rayo argón. Los autores hacen la
siguiente valoración: "En nuestro centro el tiempo de espera medio para recibir un trasplante
hepático de donante cadáver es de dos años. Por esta razón, más de la mitad de los candidatos
mueren por complicaciones severas antes de recibir el trasplante. El trasplante hepático de
donante vivo sin el uso de sangre supone un reto mayor pero puede realizarse en pacientes seleccionados, incluidos aquellos con hepatocarcinoma. De esta manera se ofrece al paciente una
alternativa de supervivencia".
Trabajo 10. Reduced transfusion requirements by recombinant factor VIIa in orthotopic liver
transplantation. Publicado en la revista Trasplantation 2001;71:402-4
405 por el grupo de
Hendriks y colaboradores, del University Hospital Groningen, en Holanda.
El factor VIIa ha demostrado ser útil para mejorar la hemostasia en diferentes contextos clínicos.
Sin embargo, para el tiempo en que se publicó este trabajo su función en trasplante hepático no
había sido estudiada. Los autores analizan los resultados obtenidos en 6 pacientes cirróticos a los
que se realizó un trasplante hepático ortotópico utilizando factor VIIa, frente a un grupo control
de 12 pacientes. En todos los casos se administró una dosis de 80 microgr/Kg de rFVIIa justo al
comienzo de la cirugía, pudiéndose repetir la dosis de acuerdo con unos criterios preestablecidos.
En sus conclusiones los autores confirman una reducción notable en los requerimientos transfusionales de los pacientes trasplantados. La transfusión de concentrado de hematíes se redujo en
un 67 % (de 3 a 9 unidades), como se ilustra en la tabla 2.
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Conclusiones generales de los trabajos descritos
En esta revisión todos los autores concuerdan en la necesidad de establecer buenos criterios de
selección de los pacientes y en la importancia de realizar una preparación preoperatoria adecuada con Epo, hierro intravenoso y otros agentes hematínicos como el Ácido Fólico y la Vitamina
B12. Asimismo, se hace necesaria la firma del documento de Consentimiento Informado (CI) por
parte del paciente, y la presentación de un Documento de Voluntad Anticipada (DVA). Donde
esté disponible, el uso de un tromboelastograma puede ser útil a fin de administrar una terapia
procoagulante adecuada para cada paciente en vez de hacer un uso indiscriminado de los factores de coagulación para controlar el sangrado no quirúrgico.
Entre las técnicas de ahorro de sangre más utilizadas podemos destacar las siguientes:
Recuperación hemática intraoperatoria (Cell salvage)
Hemodilución Normovolémica Aguda (HNA)
Aprotinina (actualmente suspendida de forma cautelar por la FDA y por la Agencia
Española del Medicamentos y solo administrable siguiendo el procedimiento de uso compasivo)
- Agentes antifibrinolíticos: Ácido Tranexámico y Ácido Épsilon-Aminocaproico
- Factor VIIa recombinante (rFVIIa)
- Plaquetoféresis
- Embolización arterial
Es importante valorar siempre la posibilidad de realizar un trasplante de donante vivo. Asimismo
resulta imprescindible la creación y desarrollo de equipos multidisciplinarios con experiencia en el
tratamiento sin sangre. Los resultados en los casos publicados reflejan unos valores similares en
la mortalidad del paciente y la supervivencia del injerto en el caso de quienes fueron trasplantados sin el uso de sangre en comparación con aquellos que sí fueron transfundidos. Lógicamente
trasplantar sin transfundir supone asumir un reto y aceptar la posibilidad de un mal resultado. Sin
embargo, en los trabajos descritos, los autores concuerdan en que no trasplantar y rechazar al
paciente que no puede aceptar una transfusión de sangre debido a sus creencias religiosas es elegir y asumir de antemano el peor resultado posible, pues no se le ofrece ninguna opción de supervivencia. Nuestro objetivo, como profesionales de la salud, debe ser tratar al paciente en su contexto global y no sólo su enfermedad. Cuando actuamos de esta manera demostramos verdadero respeto por algo tan esencial como es su dignidad personal. De nuestra parte queda, por
tanto, reflejar en el ejercicio de nuestra profesión el espíritu y la sensibilidad humana a la que tan
acertadamente se refirió el doctor D. Gregorio Marañón cuando escribió: "Sólo se es dignamente médico con la idea clavada en el corazón de que trabajamos con instrumentos imperfectos y
con medios de utilidad insegura, pero con la conciencia cierta de que hasta donde no puede llegar el saber llega siempre el amor".
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Los trasplantes de órganos en el
judaísmo
Uriel Valls Girol Presidente Asociación Legado Sefardí. Sevilla.

Maimonides visitando enfermos

"Haceos un corazón nuevo...
¿por qué habéis de morir?"
Ezequiel 18:31

Los asombrosos avances en el campo de las ciencias médicas y biológicas en este siglo han posibilitado que hoy en día se lleven a cabo trasplantes de órganos de un cuerpo a otro, incluyendo
el corazón, en forma casi rutinaria. Sin embargo la dimensión de esta revolución tecnológica y
científica ha propiciado un sinnúmero de dilemas ético-morales, teológicos y sociales no solo en
el judaísmo. A pesar de que esta temática ha sido recurrente sus inusuales aplicaciones y el crecimiento significativo de los casos en los que el trasplante de órganos es una cuestión de vida o
muerte, convierte esta temática -con las implicaciones morales, religiosas y sociales que conlleva- en un asunto de la mayor importancia.
En este sentido el judaísmo, como sistema ético y legal tiene mucho que aportar. La tradición
judía se ve enriquecida con fuentes que abordan normas que afectan la vida, la salud y hasta la
condición moral de cada miembro de la sociedad en situaciones como las que aquí se plantean.
El Judaísmo enseña que salvar vidas tiene prioridad sobre mantener la santidad del cuerpo humano. El principio fundamental de la ética hebrea - "el valor infinito del ser humano"- también incluye la donación de córneas, hígado, riñón, médula, tejidos, etc., ya que la devolución de la vista
y el tener una mejor calidad de vida en general, se considera una operación para salvar (o mejorar) la vida de otro ser humano. El rabino Tendler añade: "por supuesto que el donante deberá
haber sufrido la muerte cerebral de acuerdo con las normas establecidas por los criterios de la
Universidad de Harvard y la Comisión Presidencial Sobre Muerte Cerebral". Lógicamente, referido a órganos puramente vitales, en especial el corazón.
Si hay una religión que se haya conservado a través de los tiempos contra viento y marea, en el
exilio y en secreto, esa es la judía. Fundada por el patriarca Abraham, se transmitió de generación en generación al pueblo hebreo, "el pueblo elegido", hasta nuestros días. Su fe y sus creencias implican mucho más que la puesta en práctica de ceremonias y preceptos más o menos rigurosos. Conlleva una participación muy especial con el resto de la sociedad, sea esta judía o de
cualquier otra creencia.
El Rabino Pinjas Brener escribe sobre trasplantes. En este texto reproducimos parte del artículo
que, bajo el título de "Trasplante", ha visto la luz en la revista KEHILA, dirigida a la comunidad
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judía española. Su texto aporta el porqué, el cuándo y el cómo de la postura favorable al trasplante dentro del judaísmo: "...es indudable que cuando se dona un órgano a un enfermo, se está
haciendo "jésed", que quiere decir "un acto de justicia y misericordia"; el trasplante de corazón
presenta varias dificultades adicionales. Por ejemplo, se alega que en ocasiones se extirpa el corazón de un paciente cuando el órgano aún está latiendo. Tradicionalmente, existen dos parámetros para determinar si una persona sigue con vida: si su corazón late y si está respirando (numerosos rabinos requieren en la actualidad, además de las condiciones citadas, también la muerte
cerebral del individuo cosa que, por otro lado, realiza la actual ciencia medica). Cuando existe
"jole lefaneinu" (un enfermo presente y concreto), que pueda beneficiarse y suponer su curación
gracias al trasplante de un órgano de alguien fallecido que él previamente o su familia a posteriori a decidido realizar esa "Mitzva" (obra de caridad) con un enfermo al cual en casi todos los
casos desconoce, optamos por permitir este "post mortem"; la idea básica es que para salvar una
vida específica, pueden obviarse la gran mayoría de las "mitzvot", porque el propósito fundamental de la "halajá" (compendio de normas y preceptos de la fe judía), es la promoción y el bienestar de la vida humana. A pesar de que numerosas personas que padecen de insuficiencia renal
y, por lo tanto, pueden beneficiarse de un proceso de diálisis, la gran mayoría de los eruditos permiten el trasplante de un riñón. Esta decisión se basa en el hecho de que el trasplante ofrece un
pronóstico más favorable que la constante utilización de la diálisis. Un razonamiento similar es
aplicable al trasplante de hígado y demás órganos."

Trasplante de órganos procedentes de una persona muerta.
Con base en el Deuteronomio 21:22-23, las autoridades religiosas judías concluyen que el maltratar o mutilar un cuerpo, acción conocida como "nivut hamet", es una violación y expresan por
ello su oposición al procedimiento argumentando que, en cierta forma, el cuerpo de una persona muerta es mutilado cuando se remueve un órgano con el propósito de trasplantarlo. La Halajá
o ley judía es muy estricta en cuanto a la prohibición de mutilar un cuerpo sin vida, obtener provecho de un cadáver o posponer la inhumación de alguna parte de éste.
No obstante existe el consenso rabínico de permitir la cirugía si se cree que el trasplante puede
salvar una vida, honrando y glorificando así al donante, siempre y cuando éste sea declarado
muerto de acuerdo a los criterios legales dentro del judaísmo y de la medicina. Con esta acción
se aplica el principio talmúdico que establece que: "Se ayuda a una parte sin dañar a otro."
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El mayor problema con respecto a este tipo de trasplantes es el de determinar la muerte del
donante. La definición halájica parte de la suspensión de las funciones biológicas hasta donde
puedan determinarlas nuestros sentidos, es decir, respiración, latidos, etc., y cuando el funcionamiento no puede ser restaurado, a pesar de que se perciban espasmos musculares en las extremidades. Cuando existe una posibilidad, aunque sea remota, de restaurar la vida mediante el
uso de técnicas de resucitación naturales, el mandamiento de salvar una vida es aplicable, a
pesar de que haya cesado todo signo de vida.
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Cuando en 1967 el Dr. Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón en Cape Town,
Sudáfrica, un gran número de autoridades rabínicas expresaron su aprobación a esta nueva
medida para salvar una vida. Sin embargo conforme estas operaciones fueron fracasando la oposición rabínica al trasplante de corazón fue unánime, no sólo por no ser exitosas, sino porque existía la sospecha, más tarde confirmada, de que un corazón utilizado en un trasplante generalmente es removido antes de que el donador muera, esto es, antes de que cese su respiración.
Esta posición, hoy día, dentro de las corrientes mayoritarias del judaísmo (masortíes, reformistas,
conservadores, etc.) está revisada y más que superada tanto a nivel religioso como científico
(muerte clínica).
Con los trasplantes de cornea la mayor parte de la literatura rabínica sobre trasplantes de este
tipo acepta estas intervenciones. Se concluye que sólo la córnea -considerada como piel- puede

trasplantarse ya que el resto del ojo representa a la carne. La mayoría de los rabinos permiten el
trasplante cuando el receptor es ciego de ambos ojos, para cumplir así con el precepto de salvar
una vida.
El problema del "banco de córnea" es también abordado por el judaísmo. Diversas autoridades
permiten que los órganos sean depositados en un banco especializado siempre y cuando exista
una seguridad razonable de que serán utilizados para salvar una vida.
Maimónides, filósofo del siglo XII, explica que se considera que un organismo ha dejado de vivir
cuando "el poder de locomoción que se difunde a través de las extremidades no se origina en el
centro, sino que se disemina en forma independiente a través del cuerpo".
Actualmente muchos cirujanos consideran como muerta a una persona que aunque siga respirando y manteniendo su circulación sanguínea, no presenta signos de actividad en el electroencefalograma. El concepto de "muerte cerebral" no es aceptado por la Halajá, ya que no hay ninguna seguridad de que tal estado sea irreversible. Por ello debe seguirse los criterios de los médicos especialistas.

Trasplante de Órganos de una Persona Viva (Trasplantes inter vivos)
Hoy en día la ley judía cuestiona si un trasplante es o no permitido en función del daño que sufre
el donante al ser objeto de dichos procedimientos. Bajo tales circunstancias, ¿debe un ser humano poner en peligro su vida para preservar la de otro? La exigencia de arriesgar la vida propia no
aparece en ningún código judío, por lo que un gran número de autoridades religiosas concluyen
que ningún individuo tiene la obligación de perjudicar su salud por el bienestar ajeno.
Sin embargo la ley permite al hombre asumir el riesgo con el objeto de cumplir con el precepto
de salvar una vida. Más aún, generalmente los rabinos aprueban este procedimiento en los casos
en que el donar un órgano no disminuye la vida del donante y cuando las probabilidades de éxito
son altas. Trasplantes de distintos órganos son abordados por el judaísmo:
a) Riñón. Este tipo de cirugías es permitido porque el donante puede funcionar normalmente con un solo riñón, así como por los altos índices de éxito en dichas intervenciones 51%
de sobrevivencia al año, 40% a los tres y 31% después de cinco años. En los casos en
que el trasplante falla el paciente puede vivir gracias a la diálisis.
b) Pulmón. Sucede exactamente igual que con el de riñón, ya que el donante puede -si su
estado de salud aconseja la donación- vivir con un solo pulmón.
c) Medula, huesos, tejidos, sangre, etc. No presentan ningún tipo de problema en la donación y conservación.

Trasplantes de órganos procedentes de animales
El 23 de octubre pasado una bebé, a quien se le conoce con el nombre de Baby Fae, nació con
un corazón defectuoso y sin posibilidades de sobrevivir. Dos semanas después, un equipo medico
procedente de la clínica universitaria de la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos y dirigido por el Dr. Leonard L. Bailey, reemplazó el corazón de la niña por el de un mandril. Dicha
acción fue objeto de múltiples debates. Los defensores de los derechos de los animales y algunos
Rabinos ultra ortodoxos, protestaron pero la mayoría aprobó dicho esfuerzo a pesar de que la
bebé sólo vivió 32 días.
Aun cuando la tradición judía condena el infligir dolor a un animal o el dedicarse a la caza como
deporte, sí permite su sacrificio para salvar la vida de un ser humano, quien es considerado el
centro de la creación.
Lo más importante, sean cuales sean nuestras creencias, es entender que donar es un acto de
Amor; la vida la da Dios -si eres creyente- si no, piensas que es la unión entre un ovulo y un esper586

matozoide pero de cualquier forma el resultado es el mismo: un ser humano, un ser humano que
es querido por una, varias o muchas personas y que en un momento determinado de su vida fallece; ¿no es un acto final de Amor el pensar que una o varias partes de ese ser querido han ayudado a dar nueva vida a otra persona? ¿Qué de alguna forma, una parte de ese ser querido sigue
viviendo íntimamente fundido con otro ser humano?
No creo que ninguna religión ni ningún "hombre de Dios" puedan pensar que la Divinidad estaría
en contra de salvar una vida o considerase esa acción como un pecado. Como dice el Talmud:
"Quien salva una vida, salva a la Humanidad" y por la misma razón "Quien mata (por acción u
omisión) a una persona, mata a toda la Humanidad".
Bibliografía:
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“La salud naciendo de la herida”
Dionisio Manso, M. I.. Capellán Hospitales, “Virgen del Rocío”.
Muchos de nuestros lectores conocerán en dónde está tomado el título de este comentario. Otros,
posiblemente, no. La frase está tomada de un Himno litúrgico cristiano del tiempo de pasión.
Comenzando por el primer término, la salud, yo la defino como, “la plenitud armónica del individuo
consigo mismo y del individuo con la sociedad”. También decimos que la salud es una conquista, una
tarea, un don, y una aventura, en la que la persona tiene mucho que aportar para poseerla, aunque sea temporalmente. Cuando nos hacemos una herida, o nos la provocan en nuestro cuerpo,
entran en lucha los antígenos agresores contra los glóbulos blancos, (fagocitosis dicen los médicos),
y en esa lucha que suele ser ayudada desde fuera por tratamiento médicos y químicos, triunfan normalmente los glóbulos blancos, es decir, se cicatriza la herida. “La salud ha salido de la herida”.
Cuando un órgano de nuestro cuerpo pierde su función totalmente, recurrimos al trasplante de
otro órgano donado y así, el cuerpo entero adquiere su normal funcionamiento. Entonces, decimos, la salud adquirida ha nacido de la herida producida por el órgano dañado, y restablecida
por otro nuevo. “La salud naciendo de la herida”. ¡Cuántas personas trasplantadas de diversos
órganos han pasado de las heridas de sus vidas a la salud, a una nueva vida, a un nuevo aspecto físico de sus caras!. “La salud naciendo de la herida”.
“La salud naciendo de la herida”, es realmente aplicable a otras dimensiones psicológicas y espirituales de la persona humana.
Tengo en mi despacho una fotografía que recorrió el mundo entero y que algunos de vds. recordarán. La niña Phan Thi Phuc, con nueve años, corre despavorida huyendo de la ola de fuego
provocado por el napalm, o gas naranja, que los aviones estadounidenses esparcieron sobre Tran
Bang el 8 de junio de 1.972 en la guerra del Vietnam. Esa niña, después de pasar por muchas
“heridas” en su vida aparece en otra fotografía con una hija suya en sus brazos. Últimamente, la
señora Phan Kin Phuc ha pasado por Madrid ante la foto que le hizo tristemente famosa. Resulta
impresionante comparar las tres fotografías, la de la niña, la de la madre y la última, cuando pasó
por Madrid. “La salud naciendo de la herida”.
El escritor Henri J. Nouwen en su libro, “el sanador Herido”, hace un recorrido del “que cura
desde sus propias heridas”, que es aplicable al mundo de la salud, al mundo de la propia persona. ¡Cuántas ”heridas” psicológicas, y espirituales de la vida han provocado un cambio, una
madurez, una mejor salud! Cuántos enfermos que conozco han pasado por la “herida” de una
enfermedad para llegar a encontrarse con una salud más amplia, más totalizante. En el proceso de la curación de una enfermedad entran en juego, no solamente los recursos técnicos sanitarios, sino los propios recursos personales sanantes que toda persona tiene dentro de sí mismo.
Una enfermedad puede vivirse de una forma patológica, o de una forma sana. Detrás de cada
enfermedad hay escondido un don. El contacto con el sufrimiento hace fecundo el espíritu humano. Varios sistemas filosóficos (Kierkegaard, Schopenhauer) así como grandes obras musicales
(Bach, Mozart) han nacido a la sombra de experiencias de dolor. También escuelas psicológicas
(la logoterapia de Victor Franklk) consideran la pérdida de... como tema central de la existencia
humana. Las “heridas” de la vida pueden sacar a la luz potencialidades escondidas, talentos desconocidos, sentimientos ignorados y encontrar desembocadura en la creatividad. O vivimos bien
las ”heridas”, las enfermedades, dentro de lo humanamente posible, o éstas nos tumbarán en el
pozo de la desesperación.
Las motivaciones para vivir sanamente la enfermedad pueden ser muy variadas. Ya en la antigüedad, el profeta Isaías dijo: “sus heridas nos curaron”. Lo que es verdad biológicamente, puede
ser verdad en un concepto más amplio de salud biográfica. Que la enfermedad puede ayudar a
madurar no hay duda. Que la enfermedad, puede tumbar a una persona, también. Cada uno
de nosotros tenemos experiencia de cómo vivimos nuestras propias heridas. Como la tienen, también, todas las personas que han sido trasplantadas en alguno de sus órganos.
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“Código cero” entre las estrellas
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes de Sevilla
Viernes 30 de noviembre de 2007, cuatro de la tarde. Dos hombres entran en la Unidad
Coronaria. A pesar de no llevar bata ni nada que los identifique como sanitarios, son médicos: un
cirujano cardíaco y el coordinador de trasplantes. Sin dejar de mirar al enfermo de la cama 3, se
dirigen hacia la mesa de control. Preguntan al médico de guardia y a la enfermera.
Manuel los miraba por encima de la mascarilla de oxígeno. Tampoco había comido. Se asfixiaba, tenía sudor frío y seguía mareado. Ya no podía más. Habían pasado tres días desde que le
dijeron que estaba pendiente de un trasplante cardíaco urgente, un “Código Cero”. Su vida
dependía de un donante anónimo. ¡Alguien tenía que morir para que el pudiera seguir con vida!
Eso le atormentó, pero ya no podía pensar. Pasaban las horas y recuperaba sus últimas fuerzas
mirando el dibujo que le envió su hijo de 5 años desde Marchena. Los dos hombres se acercaron, le saludaron, intercambiaron algunas palabras entre ellos mientras miraban su gráfica y
salieron. Uno de ellos se volvió y le hizo un leve gesto con el dedo pulgar apuntando hacia el cielo.
Sin saber porqué, Manuel lloró.
Ana, la enfermera coordinadora de trasplantes, les había llamado: ¡Hay un donante compatible en
Pamplona! Antes de localizar un avión para desplazar a nuestro equipo de cirujanos, fueron a ver al
paciente. Querían comprobar que aun llegaba a tiempo el trasplante, que el daño del shock cardiogénico provocado un el infarto aun era reversible. Decidieron que el “Código Cero” seguía adelante. Al
enfermo y a su familia no se les informa hasta que en el hospital donante comprobamos que el órgano es válido. Solo entonces entrará en quirófano. Se les evitan inquietudes, sufrimientos y desilusiones.
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Un corazón entre las Estrellas
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Ana localizó el reactor privado más rápido. El “tiempo de isquemia fría” no puede superar las cuatro horas. Desde que el corazón se extrae en el donante hasta que vuelve a latir en el pecho de
Manuel no pueden pasar más de 4 horas. El vuelo Pamplona – Sevilla hubo que hacerlo en muy
poco tiempo, así como los desplazamientos entre hospitales y aeropuertos. No se puede perder ni
un minuto, no puede fallar ningún eslabón de la cadena. Incluso en las autopistas del cielo los grandes aviones dan prioridad al pequeño reactor que, cargado de vida, viaja contra el reloj entre las
Estrellas. Ana dirigió la gran orquesta de profesionales con una sincronización perfecta y a las 4.30
de la madrugada del sábado 1 de Diciembre Manuel salió del quirófano con su nuevo corazón
latiendo con fuerza y futuro. Pocas horas mas tarde, a las 12 de la mañana, estábamos en la Capilla
de la Hermandad de la Estrella. Cansados, pero felices. Manuel estaba bien y, para colmo, el Señor
de las Penas y la Virgen de la Estrella se iban a convertir en Patronos y Protectores de los trasplantados de corazón de Andalucía. Existen las coincidencias, pero algunas nos llegan a impresionar.
Precisamente en el día esperado para la firma del Convenio entre la Hermandad y la Asociación de
Trasplantados de Corazón, llegó el trasplante de Manuel. El acto fue muy emotivo. La Capilla estaba llena de vida. Personas trasplantadas de corazón con sus familias y profesionales sanitarios nos
apretábamos en la Hermandad. Vivimos momentos inolvidables, mágicos, de gran emoción.
Yo estaba sentado frente al Señor de las Penas. Lo miraba y no podía olvidar a Manuel, ni a todos
los enfermos terminales de las listas de espera. El sufrimiento, la desesperación ante una muerte esperada, el dolor, la tristeza, se me reflejaban en su rostro. Pero me sentía desconcertado al
mirar sus ojos. En ellos hay una luz especial, noté esperanza.

¡Una muerte que se transforma en vida!
Los cristianos creemos en la vida después de la muerte, por eso comprendemos y aprobamos las
donaciones de órganos y los trasplantes. Después de una muerte puede existir la vida para
muchas personas. Los profesionales solo somos instrumentos de la ciencia para hacer realidad la

fuerza del corazón, de la SOLIDARIDAD anónima. Vemos el lado de la muerte, en los donantes
o una muerte anunciada en los enfermos de las listas de espera, pero también comprobamos el
lado de la vida en las personas que vuelven a nacer, en los trasplantados. La desesperación y las
Penas de un enfermo terminal, como Manuel, se transformó en vida y en futuro con una donación de órganos. Si no existiera la grandeza de la solidaridad anónima en el corazón del ser
humano, no se podrían hacer los trasplantes.

Una Estrella en el cielo

Todas las personas trasplantadas miran al cielo. En la soledad de la noche, en los momentos de intimidad, identifican a su donante con una Estrella. Saben que alguien que nos dejó regalando vida, sin
lugar a dudas, está en el cielo. Esa Estrella guía sus vidas. A esa Estrella le dedican sus pensamientos más íntimos, sus confidencias o sus temores. A su Estrella le dirigen palabras de agradecimiento.
Lo he observado en centenares de personas trasplantadas. Os invito a que los observéis, respetando su intimidad. En los momentos más importantes de sus vidas necesitan un momento de
soledad para mirar al cielo. Cuando les nace un hijo o un nieto, cuando toda la familia se reúne
en Navidad o en una celebración importante, cuando se enamoran, cuando tienen un nudo en
la garganta tras reñir a un hijo, cuando la persona amada le aprieta la mano mientras se emocionan juntos ante una puesta de sol, cuando se despiertan al amanecer y miran al cielo comprobando que pueden disfrutar de un nuevo día…….., todos buscan a su Estrella y dan gracias
a Dios, y a su donante, por seguir viviendo.

La Estrella tiene lágrimas de Vida.

Cuando el Hermano Mayor habló al final de la ceremonia, ante la Virgen de la Estrella, fue difícil controlar las emociones. Se acordó de nuestro Javier Medina, “Kiki”, otro “valiente” que después de su trasplante de corazón siguió llevando a La Estrella, siempre de frente, por las calles
de Sevilla y en su espíritu solidario. Se acordó de la “lucha por la vida” de los profesionales sanitarios y de sus familias, que soportan un tipo de vida muy especial. Él mismo se emocionó cuando habló de los donantes de órganos. Al referirse a las personas trasplantadas de corazón, dijo
que podemos ser cualquiera de nosotros. Afirmó que estas personas, que disfrutan de una segunda oportunidad en la vida, tienen una categoría especial. Viven la vida con gran intensidad pero
sin stress, saboreando cada minuto del día. Ellos y sus familiares valoran, más que nadie, lo que
estuvieron a punto de perder: la vida.
Las lágrimas de la Virgen y sus manos crispadas por el dolor me recordaron a las familias de los
donantes de órganos y a los enfermos de las listas de espera para un trasplante. La tragedia de una
pérdida tuvo el consuelo de la vida para otros. Las lágrimas por una enfermedad terminal se transformaron en esperanza y en calidad de vida. La clave estuvo en la generosidad, en el corazón.
La Virgen de la Estrella tiene lágrimas de Vida.
Nota.El sábado 1 de Diciembre, en solemne acto celebrado en la Capilla de la Hermandad de la Estrella, nuestro Padre Jesús de las Penas y María
Santísima de la Estrella se han convertido en Patronos y Protectores de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía.
El Hermano Mayor, Joaquín Silverio de la Chica, y Manuel Rodríguez Luque, Presidente de los Trasplantados de Corazón, firmaron el documento ante
numerosas personas trasplantadas, familiares y profesionales sanitarios. En el emotivo acto, se rindió un sentido homenaje a los Donantes de Órganos.
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Amargura y Esperanza. Cartel de la
Semana Santa de Sevilla 2008
Emilio Díaz Cantelar. Pintor.
Nota del Coordinador Científico.La Semana Santa de Sevilla es, junto a la Feria, el acontecimiento más importante de la ciudad.
Su cartel es el "pregón" artístico de esta celebración singular, donde los sentimientos y los sentidos hacen que la ciudad explote en primavera.
Emilio Díaz Cantelar, autor del cartel encargado por el Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla, ha introducido un discreto y elegante homenaje a los donantes de órganos
mediante un mensaje escrito en una de las velas del paso de palio de la Virgen de la Amargura.
Este sencillo y emotivo detalle ha conseguido que en Sevilla se hable de donaciones de órganos
en todas las tertulias cofrades, en las Hermandades, en los programas de radio y televisión, en
la prensa habitual y en la especializada en el mundo cofrade. Toda la ciudad rinde homenaje a
los héroes anónimos que salvan vidas, a los donantes de órganos.
Desde estas líneas, en nombre de todas las personas trasplantadas, transmito un mensaje de
agradecimiento al artista y al Consejo de Cofradías, presidido por Manuel Román, quien ha mantenido durante su mandato una trayectoria clara apoyando las donaciones de órganos, la solidaridad y la lucha por la vida.

Pintado el pasado otoño por encargo del Consejo General de Hermandades y cofradías de la ciudad de Sevilla. La técnica utilizada es óleo sobre lienzo.
En el cartel se ve un fragmento del paso de palio de la Virgen de la Amargura cuando va de regreso hacia su templo acusando la transformación y el desgaste en las flores y la cera por el paso
del tiempo. No he querido representar ninguna Imagen para que cada uno pueda imaginarse "la
suya". He pretendido reflejar la sensación que nos produce un palio cuando esta pasando por
delante nuestra. Por otra parte, he tratado de plasmar la importancia que tienen las Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos en la Semana Santa, y el diálogo complementario entre lo perenne
y lo efímero. Dentro de lo primero, encontramos orfebrería, telas y bordados, y entre lo efímero
flores y cera. La cera es luz y simboliza la vida.
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En el ángulo inferior izquierdo, carente de luz, en penumbra… casi fuera del cuadro, aparece un
Ángel ceroferario que anuncia e ilumina el lugar donde se encuentra la Virgen. Hay un ramo de
flores sobre la peana, ramo de promesa o de cortesía que salió a Su encuentro en la calle.
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Es un mundo lleno de emociones, olores, colores, sonidos y símbolos, traducido a un lenguaje de
difícil comprensión. La orfebrería ornamenta basamentos, varales, querubines ceroferarios, ángeles tenantes, respiraderos… todo cincelado con maestría renacentista. Sobre la candelería, las
velas iluminan la venerada imagen y la brisa de la noche dosificara su luz llenando de misterio y
recogimiento todo el espacio.
El título "Amargura y Esperanza" se debe a que mis orígenes son del barrio de la Feria, donde
transcurrió toda mi infancia y adolescencia. Las mujeres más influyentes en mi vida, abuela,
madre, hermana y esposa han sido ó son devotas de esta Virgen y sufrieron o están sufriendo la
amargura y el dolor de la enfermedad.
He introducido en la candelería dos velas votivas, una por mi hermana Conchi que no anda
sobrada de salud; la otra por mi mujer que fue trasplantada de hígado y riñón en Noviembre de
2005. Esta vela es una ofrenda de ella a los donantes de órganos que son luz y esperanza de
vida. Sin ellos tal vez no se hubiera podido realizar este cartel y ella no estaría entre nosotros.
En la ciudad de Sevilla, 12 de Enero de 2008.

Foto 1.- Cartel de la semana Santa de Sevilla 200801-12

Foto 2.- Discreto y elegante
detalle del cartel dedicado
a los Donantes de Órganos

Foto 3.- Presentación el
Cartel en el Consejo de
Hermandades y Cofradías,
el 12 de Enero de 2008.
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Un puente hacia la vida
Un hospital orgullo de Sevilla
Joseba Barroeta Urquiza. Director Gerente de Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío
José Pérez Bernal . Coordinador de Trasplantes de Sevilla
El puente más importante de Sevilla no está sobre el Guadalquivir. Es un hospital, donde muchas
veces los sevillanos tenemos que acudir para atravesar y superar el río del dolor y de la enfermedad, para alcanzar la orilla de la esperanza, la salud y la vida.
Cuando necesitamos atravesar ese puente hacia la vida, valoramos sentir la seguridad y firmeza
de su estructura. A pesar de sus dimensiones, los cimientos del Hospital Universitario Virgen del
Rocío, la mayor empresa de Sevilla, lo soportan las personas, sus 8.055 profesionales. En sus 52
años de lucha por la vida de los sevillanos, la ciencia se ha enriquecido de la humanidad aportada por generaciones de sanitarios que han dejado una escuela en la atención al enfermo.
Cuando la angustia nos abruma por la enfermedad de un hijo, por una palabra terrible en el diagnóstico de un ser querido, por la incertidumbre y el miedo ante una gran cirugía, por un pronóstico complicado o por la tragedia provocada por un accidente inesperado, sabemos que el hospital siempre está ahí, día y noche, preparado para recibirnos y ayudarnos a cruzar el puente de
la salvación. A pesar de tener una imponente imagen externa, transmite sosiego, nunca se deja
caer en el fácil pecado de la vanidad y ofrece la seguridad de uno de los mejores proyectos sanitarios del mundo.
No es una casualidad que en Hospital Universitario Virgen del Rocío represente un pequeño pulmón verde de la ciudad, lleno de jardines de variada vegetación, amplias avenidas y áreas de
descanso. Son pinceladas coloristas que devuelven al enfermo y su familia a su mundo exterior,
algo completamente necesario. Para una buena recuperación es imprescindible ver el cielo, los
pájaros, sentir la fuerza de la vida llamándonos desde la otra orilla, la luz de la salud y del futuro, el sonido del silencio y olor de Sevilla. Es algo único, exclusivo, un patrimonio del que todos
podemos gozar.
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Es significativo que el último gran edificio que se está levantando se vaya a dedicar a las investigaciones biomédicas. Para avanzar en las ciencias de la salud y situar al hospital a la vanguardia, la investigación es la punta de lanza de ese desarrollo necesario para proteger a los enfermos. Esta estrategia garantiza que el puente hacia la vida se refuerce y alargue con la fuerza
joven de la innovación. Los 373 Proyectos de Investigación actuales nos han hecho olvidar los
tiempos en los que investigar en Sevilla era una utopía y tarea de francotiradores. El hospital se
refuerza como un valor de desarrollo.
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Con el temple de la veteranía y la calidad que da la experiencia, sin hacer ruido, el hospital trabaja con cifras de gran impacto. Se hace frente a 900 urgencias diarias, nacen 8.900 niños
anualmente, se ingresan 54.000 enfermos y se realizan 62.000 intervenciones en un año.
Millones de personas circulan anualmente por esta ciudad sanitaria que atiende más de un millón
de consultas externas. La experiencia de 4.000 cateterismos cardiacos o de 12.000 endoscopias digestivas o de casi 300 trasplantes en un solo año es una garantía cuando el temor a cruzar el puente hacia la vida bloquea nuestras fuerzas y nos impide avanzar.
Es un privilegio disponer de una sanidad de primer nivel que, además, es gratuita, lo que la hace
excepcional en el primer mundo. Para garantizar los derechos sanitarios del enfermo el hospital
dispone de unos recursos económicos y unas infraestructuras de gran magnitud. La vida de un
ser humano no tiene precio y con una buena gestión de los recursos se benefician más personas.

Por ahora, no tenemos límites para pagar los aviones más rápidos o los medicamentos antirrechazo de vanguardia para los trasplantes, tampoco para los tratamientos más eficaces en oncología, o para fichar a los mejores especialistas del país, comprar las prótesis cardíacas más avanzadas, incorporar tecnología diagnóstica futurista o realizar infraestructuras que mejoren el funcionamiento del hospital o la habitabilidad y el confort del enfermo y su familia. No en vano, el
hospital ha decidido crecer no sólo con un emblemático edificio de investigación que será referente para toda Europa, sino también con unos espacios de conciliación familiar y laboral (guardería para los trabajadores), confort, accesibilidad y servicios (hotel para familiares, aparcamiento subterráneo y centro comercial).
La docencia es un impulso necesario para mantener viva la llama de la ciencia y para evitar frenar el progreso. El entusiasmo y la fuerza que nos transmiten los 900 jóvenes estudiantes de
Medicina, Enfermería, Odontología o Fisioterapia o los 455 Médicos Internos y Residentes –MIRse reflejan en la fuerza y alegría de la marcha diaria. La presencia de profesionales extranjeros
aprendiendo lo mejor de nosotros nos llena de orgullo. La docencia es un estímulo para los profesionales, nos obliga a la humildad que exige una formación continuada y precisa de una cultura generosa en la transmisión de conocimientos para el bien de los demás. Esta filosofía es el
alma del hospital, que imprime a los profesionales un carácter de sencillez, nunca reñida con la
sabiduría, una cercanía de la que se benefician enfermos y familiares y una entrega difícil de
encontrar en otras empresas.
Hospital y sociedad avanzan más unidos que nunca en la travesía hacia la esperanza de vida. El
ejemplo más claro son los trasplantes, uno de los actos médico-quirúrgicos más complejos que
afronta un centro sanitario y en el que ciencia y sociedad van de la mano. La solidaridad anónima de los ciudadanos es el punto de partido de un acto que podemos llamar mágico, al transformar la muerte de un ser querido en vida para muchos pacientes que padecen enfermedades
severas. La participación de la sociedad afianza los pilares del puente y hace que lo podamos
sentir, más que nunca, como nuestro.
Sevilla ha sabido entender que cuando desde el hospital se hace un llamamiento a la solidaridad
es porque el puente hacia la vida no dispone de más pilares y podemos caer en el abismo. Los
donantes de sangre y las 500 familias de los donantes de órganos son el mejor patrimonio de esta
ciudad. Aunque tengamos la sanidad más avanzada, sin solidaridad no podríamos ejercerla plenamente.
Seguridad, confianza, ciencia, humanidad, investigación, docencia, desarrollo o solidaridad son
palabras que Sevilla identifica con el Hospital Universitario Virgen del Rocío, un centro que late
con intensidad cada día para contagiar vida. Sevilla puede enorgullecerse de este bello puente
hacia la vida y sentirlo como suyo, porque así es.

Maqueta de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, de Sevilla.
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Recuerdos de un promotor de
donaciones
Daniel Guerrero Bonet
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Vigen del Rocío. Sevilla
Durante 14 años, desde el inicio de su actividad allá por el año 1991 y hasta el 2006, he sido el
responsable de “buscar” sangre en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla (CRTS),
organismo dependiente del SAS encargado de suministrar toda la sangre que se transfunde en los
hospitales sevillanos, ya sean públicos o privados. Era, y es, una responsabilidad muy alta por
cuanto de esa labor, junto a la de otros muchos profesionales, depende la atención e incluso la
vida de un gran número de pacientes que diariamente necesitan de tales transfusiones.
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Desde el primer día, y todavía hoy, he pensado que la única forma de conseguir ese volumen diario de sangre era concienciando a las personas acerca de la importancia de su contribución individual, de tal manera que se pueda conseguir una respuesta permanente y satisfactoria a un problema que afecta al conjunto de la sociedad. Como la sangre no se puede fabricar artificialmente, como cualquier otro medicamento, y su obtención depende únicamente de las personas que
la donan, mi trabajo era primordialmente el de captar donantes, conseguir donantes, y organizar colectas donde ellos donen con facilidad, comodidad y seguridad sin tener que desplazarse a
los hospitales para hacerlo. Una tarea realmente fascinante si además provienes del ámbito sanitario y conoces de primera mano la verdadera dimensión y las auténticas repercusiones del problema: pacientes con nombre y apellidos en situaciones personales de angustia y, en ocasiones,
de extrema gravedad que pueden ser socorridos gracias a tu trabajo, pero sobre todo al de la
inmensa generosidad, de imposible de reconocimiento, que derrochan los donantes de sangre.
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Unos donantes que comparten un ejercicio de solidaridad con los de órganos. Ambos ofrecen lo
más caro de los hospitales, por cuanto no hay precio que se pueda pagar por lo que tiene un valor
incalculable: una sangre, órganos y tejidos que salvan vidas, muchas más vidas de lo que se pueda
pensar. De ahí que, desde aquel primer día, tuviera claro que mi trabajo consistía en despertar
ese impulso de solidaridad que la gente a veces no sabía cuán necesario era en nuestra realidad
cotidiana, en la “rutina” diaria de los hospitales. Pero también aprendí que ese ejercicio no es privativo de compartimentos estancos. No hay donantes de sangre por un lado, donantes de órganos por otro y donantes de médula ósea más allá. Es, y debe ser, un comportamiento integral que
caracteriza a la persona solidaria y generosa que ayuda con lo que es posible en cada ocasión, sin
esperar ninguna recompensa. Por ello, en la Agenda del Donante siempre procuré, durante el
tiempo que estuvo bajo mi responsabilidad, que se incluyeran páginas dedicadas a los donantes
de órganos y de médula ósea. Todos forman una misma familia. Gracias a los miembros de esa
familia, gracias a los donantes, se producen esos “milagros” que de vez en cuando afloran a los
medios de comunicación por su espectacularidad técnica, trasplantes y transfusiones posibilitados
por los que hacen más humano el tejido convivencial de nuestra sociedad.
Hoy, en un puesto más cercano a los destinatarios de semejante entrega, vuelvo a ver los rostros
de quienes se aferran a la esperanza y la ilusión que las donaciones les brindan, con los ojos refulgentes del brillo de la gratitud para con unos donantes que les permiten albergarla. Unas caras
que me recuerdan constantemente a los donantes. Son mi mejor recuerdo.

“Una lágrima de vida”
Papel de la Cafetería del Hospital en una Unidad de Trasplantes
Daniel Baz Pérez. Cafetería. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
Hace tiempo que quería escribir sobre esto, para que los que lo leyesen tuvieran otro punto de
vista sobre el personal de transplante y reimplantes del Virgen del Rocío. Pero entre no saber
como hacerlo, que seguro que me quedo muy corto, el tiempo que trabajando no tenemos nadie
y por un poco de pereza .
No solo me cuesta mucho plasmar en un papel todo lo que diariamente vivo en mi trabajo con
todo el personal de quirófanos, si no que transmitir lo que vivo y me siento con la escritura mas
vacío que si fuese con la palabra. Podría dar una “charla“, que ni en el Congreso, ni el Parlamento
parase de hablar, hablaría durante horas y seguramente me faltaría tiempo.
Mi trabajo consiste en, diariamente, servir los desayunos y almuerzos a todo el personal del
Hospital General y de Traumatología que está de guardia. Y así, llevo en contacto a diario con
ellos casi veinte años.
Desde antes que amanezca, hasta incluso después de media noche, los he visto entrando y
saliendo de los quirófanos, comiéndose un bocadillo en un pasillo de pie o dando una “cabezá”
en un sofá. Cuando entro a recoger las cafeteras de los desayunos, tomándose el café a las cuatro horas de haberlo pedidos, ya fríos, también soy testigo de sus llamadas de teléfonos a sus
familiares para decirles “que estoy bien, no te preocupes, ya te llamare cuando salga”.
Yo soy camarero y ellos son jefes de sección, directores, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, limpiadoras, conductores de ambulancia, personal de seguridad, y un largo etc. de profesionales que lo ejercen a diario, ni importa el orden de categorías mencionadas ni nada en absoluto. Todos somos iguales para realizar la misma labor y eso fomenta la superación laboral diaria
para conseguir un buen fin.
Esta todo tan bien coordinado y organizado que, a mi humilde opinión, es perfecto. ¡Es una
cadena humana que cualquiera de sus eslabones le da fuerza y seguridad al que tiene delante o
detrás!. Si la cadena se tensa, todos los eslabones se resienten y si la cadena se afloja, sus eslabones se destensan para seguir en alerta. La labor de cada uno de ellos se tiene diariamente muy
presente, tanto que se llega formar un gran grupo de compañeros, amigos, que al pasar de las
experiencias y el tiempo se ha convertido en una gran familia laboral, intelectual y muy profesional.
Nos tuteamos, hablamos y compartimos nuestras inquietudes. Hasta nos contamos chistes y
nos reímos, aunque casi siempre muy acelerados en cuestiones de tiempo, pero lo suficiente
para desconectarnos del estrés durante un pequeño instante. Aunque el uniforme sea verde de
quirófano también usan vaqueros y camisas.
Tengo muchas anécdotas que contar de los transplantes que se realizan o de los reimplantes o
donaciones de órganos. De varios miles de trabajadores que forman parte de la Ciudad Sanitaria
Virgen del Rocío, creo que soy uno de los que mas trata, día a día y durante todo el año, con casi
todo el personal del Hospital General y Hospital de Traumatología. No solo los considero profesionales en la materia. “a nivel popular”. Muchos son los que dicen que los mejores médicos están
en el Virgen del Rocío. Tienen una calidad humana y una vocación casi envidiable. Es una opinión
personal, pero después de ver muchas cosas durante años, opino con conocimiento de causa.
Hasta hoy sigo teniendo también la oportunidad a diario de tratar con los familiares de los donantes y transplantados, tanto en los pasillos como en las salas de esperas y en las cafeterías mientras desayunan o almuerzan y cenan. Intercambiamos palabras y frases de consuelo e ilusión. Las
preguntas son casi siempre las mismas: ¿conoces al médico?, ¿es bueno? Una vez a solas el consuelo y casi en silencio, también el mismo ¡”Virgencita que salga bien”!, ¡”Dios mió ayúdanos”!
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Cuando el medico sale a hablar con la familia y dice que todo ha ido bien, que es casi siempre,
he podido ver muchas veces una dulzura en un abrazo, un llorar de felicidad rompiendo el
silencio de una duda, un brote de alegría que a germinado en segundos y ha llenado el alma de
esperanza, al corazón de calma y a la fe de vida.
Madres o esposas, padres o maridos, hijos, abuelos o nietos que he visto llorar abrazados al
médico que les dio la noticia de que todo fue bien, mientras yo esperaba a su lado para bajar
en el ascensor a la siguiente planta y encontrarme con la misma situación.
Solo fueron diez minutos pero muchos diez minutos en varias plantas con diferentes personas
y durante todos los días de muchos años. Y las lagrimas de felicidad y agradecimiento
jamás han cambiado nunca. Siempre son las mismas.
Por seguir viviendo esos momentos merece la pena formar parte de esa cadena humana.
Un solo eslabón de ella se engrandece tanto a diario, que emocionalmente va alimentando a
los demás eslabones.
Hablando con una cirujana un día, dentro de un ascensor, tras darle los buenos días la vi
muy agotada y le pregunte : ¿Carmen, estas saliente de guardia? y ella, muy despacito, desplazo su mirada hacia mi y me dijo: el agradecimiento de la madre del paciente es lo que me da
fuerzas para seguir, Dani. “Me siento muy cansada, pero eso es lo que me ayuda a estar
bien“. Dos plantas después se bajo y, antes de salir, me dio la mano. Y como ella son todos.
Ellos me ven diariamente como realizo mi trabajo y me dicen que me lo tome con mas calma,
que cualquier día me va a dar algo, como amigos y como médicos. Me lo comentan por que me
aprecian, igual que yo a ellos, pero me consta que ellos están igual que yo.
Cuando los veo que están en un transplante casi puedo captar otro tipo de ánimos entre ellos,
que es muy diferente a cuando hay una donación y tienen que extraer los órganos de un cadáver. Creo que no es lo mismo intentar dar vida que tener en tus manos a alguien que dejo de vivir.
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Quisiera hablar de un compañero de la cafetería que era cocinero y hace unos diez años, más
o menos, trabajaba e mi turno de tarde. Me comento que tenía un dolor de cabeza muy grande y que lo llevase a Urgencias. Eso ocurrió sobre las cinco y a las ocho falleció en el quirófano
de la segunda planta de Traumatología. Fue impactante y muy fuerte para todos los compañeros, pero para su familia y sobre todo su mujer… No hay palabras. Su familia decidió que donase los órganos y así se hizo. Hasta hoy, la mujer de Pedro nuestro compañero que falleció, se
siente muy orgullosa de que su marido, y gracias a el, le dio la vida a una persona y mejoro la
calidad de vida otras mas.
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Quisiera hablar también de todos los reimplantes que se hacen en los quirófanos de la quinta
planta de Traumatología. Hay muchos que duran más de diez horas y, la verdad, es que son muy
laboriosos y dificultosos. Me impactó un caso de una adolescente muy linda. Creo que se llamaba Zoila o algo parecido. Fue una chica que tuvo un accidente con una maquina, se le enganchó la melena y la arrastro hasta arrancarle todo el cuero cabelludo. La vi una vez en las curas
y fue espeluznante. No entiendo nada de cirugía, ni de ningún tipo de técnicas que puedan utilizar, pero al poco tiempo hasta los periódicos hablaron de ella. Creo que fue el único caso, hasta
ahora, en toda Europa y se hizo en el Virgen del Rocío. Se le reimplanto todo el cuero cabelludo
que perdió y, cuando le dieron el alta, la vi despedirse de todo el personal sanitario y saliendo por
su propio pie hasta la calle. De verse como se vio hasta verse como iba, la vida le cambió para
muy bien. Me conmovió muchísimo y nunca me olvidare ni de su mirada ni de su sonrisa, ni de
lo feliz que se marchó. No hay palabras ni papel ni tinta en el mundo para explicar con la escritura lo que esa chica y su familia sentían en ese instante.
En el Virgen del Rocío existe una gran tecnología instrumental, muy avanzada, en muchos campos. En cirugía, en medicina nuclear, en radiología etc... En muchos sitios hay esculturas: Al
donante, a las manos de los cirujanos, o libros que hablan de las vivencias de un bisturí. Hay una
capilla en cada hospital y una cafetería donde ir. Todo es poco para que se pueda hacer un buen

uso de ello y con un buen fin. Yo, en mi humilde opinión, siempre voy a creer y confiar más en la
comunicación y confianza entre el profesional y el paciente.
Aunque los medios a utilizar puedan ser muy positivos, sigo creyendo en la palabra, en la persona. En eso el equipo y el coordinador de transplante son expertos. No solo son profesionales
sino que, sobre todo, saben escuchar y decidir con una calidad humana digna de admiración. Y
hablo en nombre de muchísimos familiares de trasplantados, reimplantados y de donantes, que
en los salones de las cafeterías, en pasillos de las plantas y en las puertas del hospital, fumándonos un cigarro, me lo han confirmado tanto directa como indirectamente.
Al igual que lo ultimo en tecnología que se instaló en el quirófano 41 del Hospital General, que
se llama “quirófano 41 robotizado”, debería inventase algún día otro robot para analizar el sentimiento de una lagrima. Seguramente estaría en el Virgen del Roció. Que con el personal tan
profesional y humano que, hoy por hoy, trabaja diariamente en el. Se seguirá llevando la palma.
”No todas las lagrimas son amargas”.
Quisiera mandar un abrazo a todo el personal que compone cada quirófano de toda la Ciudad
Sanitaria Virgen del Rocío, y un saludo muy especial al Dr. Ángel Bernardos Rodríguez de todo el
personal de las cafeterías del hospital y darle las gracias por seguir siendo la gran persona que
siempre ha sido y por todo lo que sigue haciendo por todos nosotros.
DANI
Nota del Coordinador Científico:
Daniel Baz, Dani, es un eslabón fundamental en la gran cadena de solidaridad que forman los
profesionales de los trasplantes.
El se encarga de nuestra alimentación mientras estamos en los quirófanos de donaciones, de trasplantes o de reimplantes de miembros.
Tiene una sensibilidad especial y es un gran profesional. Sabe adaptar los alimentos que nos llevan a cada situación anímica o laboral. La comida es muy distinta en una donación, donde casi
ni se come, a la del final de un trasplante cardíaco o hepático complicado, culminado con éxito.
El sabe dosificar los tiempos y las comidas en los reimplantes que duran hasta 15 y 18 horas.
Dani transmite energía, fuerza, empuje, generosidad, humanidad y simpatía. El solo es capaz de
aglutinar un grupo humano. Profesionales como el dignifican a nuestros Equipos de Trasplantes.
Daniel Baz, Dani, mostrando su Tarjeta de Donante en la
Oficina de la Coordinación de Trasplantes.
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¿Por qué estas triste, mami?. Una
historia de Guatemala y España.
Siomara Mendoza. Guatemala.
Hace doce años exactamente en mi vientre había una nueva vida, era una niña preciosa pero
más que preciosa llena de bendiciones. Pues bien, a los 7 meses de vida empezó a padecer una
enfermedad que los médicos en mi país no pudieron diagnosticar, así empecé a visitar el hospital
muy seguido y cada vez con más frecuencia y sin ninguna esperanza, pues le hacían estudios y
estudios y no encontraban el diagnostico.
Pero Dios que todo lo hace perfecto sabía que cada vez que me ponía en el hospital yo me
derrumbaba mucho, lloraba y lloraba sin consuelo y al mismo tiempo conocía personas a veces
con problemas mas grandes que los míos y me consolaba.
Tengo una familia muy bonita y unida pero yo creía que todo lo de ellos lo podía solucionar, hasta
que en el ultimo estudio de Heidy, mi hija, se dieron cuenta de que el hígado de ella ya no funcionaba tenía una cirrosis hepática con 7 años de edad.
En mi país, Guatemala, no había ninguna esperanza pues allí la medicina no es tan avanzada
como aquí, ha sido una de las veces que más pequeña me he sentido y completamente analfabeta en el tema.
Fue entonces cuando me di cuenta que yo sola no podía continuar, pero lo más difícil fue comprender el propósito que Dios tenia para mi y mi familia, cuando recibí esta noticia pasamos con
mi esposo, a pesar que nos amamos tanto, una semana sin decirnos nada, ni él ni yo, porque no
sabíamos qué decirnos y porque yo no sabía qué pasaría con nuestras vidas, pero ella que se ha
portado como un ángel me dijo: ¿por qué estás triste mami?, si para Dios no hay nada imposible, solo tenemos que tener fe, además a mí el Divino Niño Jesús me cuida mucho, sólo abramos
nuestros corazones a su amor, además yo sólo necesito un hígado nuevo y estaré bien.

Nunca olvidare esas palabras.
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Fue en ese momento cuando nosotros como familia empezamos a conocer y amar a Dios, a
pedirle con todo nuestro corazón que lo que para algunos médicos, personas y amigos creían
imposible para Él no lo era, pues un trasplante de hígado es carísimo y mi condición económica
no lo podía pagar.
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Lo que yo no me había dado cuenta era que Él siempre estuvo conmigo que en realidad nunca
me dejó sola y fue así que Él abrió el camino para que pudiéramos venir a Madrid, España. Por
medio de la ONG de senderos de maíz dirigida por la doctora Mercedes Alonso, al Hospital 12
de Octubre y que el doctor Enrique Moreno le regalara la operación a mi hija, también me preparó un hogar con las madres de San José de la Montaña, un hogar lleno de amor y que conociéramos a gente muy bondadosa.
Esto es increíble, pero es así el 28 de diciembre de 2004 nos operaron y yo afortunadamente fui
la donante de mi hija, pude regalarle el 45% de mi hígado a HEIDY y ella ahora tiene una nueva
vida y yo también, porque entendí que sola no podía pero cuando le entregue mis problemas a
Dios todo cambió y ahora soy una mujer nueva, pero una mujer llena de felicidad y amor sólo le
pido a mi Señor que me dé humildad para continuar con mi vida y que la persona que pueda leer
esta parte de mi vida comprenda que el que pide recibe, y que Él siempre esta ahí, sólo que a
veces somos tan ciegos que no nos damos cuenta.
Cuanta razón tenía Heidy, solo necesitaba un hígado nuevo y una fe inmensa, lo que yo no sabía

era que el hígado que ella necesitaba era el mío y que Dios cambió nuestras lágrimas en fe y
nuestro dolor en misericordia.
Para que la vida de Heidy pueda seguir adelante necesitamos mantenerle su medicación antirrechazo, la cual no es posible sostener en nuestro país, pues no contamos con una seguridad
social.
Junto a otras dos madres que han tenido la misma experiencia que nosotros, al vernos sin nada
asegurado para nuestras niñas, tratamos de llegar al corazón de quien pueda ayudarnos para
que ellas puedan seguir viviendo.
Nota del Coordinador Científico.Esta joven madre le ha donado parte del hígado a su hija Heidy, que ahora tiene 12 años. Fue en
Madrid (28-12-2004) en el Hospital 12 de Octubre, gracias a la Fundación del Dr. Enrique
Moreno que cubrió todos los gastos. Su problema actual es conseguir la medicación antirrechazo
para su hija y para otra niña que tiene las mismas circunstancias. Contactaron con la Asociación
de Trasplantados de Hígado de Granada, y le han conseguido esta medicación para mas dos años.
Otras Asociaciones andaluzas pretenden asegurar la medicación por más tiempo.

Siomara, madre donante viva de
hígado.

Foto 2.- Heydi, joven trasplantada
de hígado.

Madre e hija, donante viva y receptora, mostrando sus heridas con amor.

La Asociación de Trasplantados Hepáticos de
Granada apoyando a Siomara, que acudió al
Congreso de Trasplantados Hepáticos de
Valencia (Octubre 2007).
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Donación y trasplantes en Bolivia. Una
experiencia en la Coordinación de
Trasplante de Órganos en Santa Cruz.
Abriendo senderos en la donación de
órganos a partir el Master Alianza 2007
Dra. Dolly Montaño Cuellar y Lic.Enfermera Ana Maria Barba Perez
Coordinación Regional de Donacion /Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células.
Servicio Departamental de Salud (Ministerio de Salud y Deportes). Prefectura de
Santa Cruz. Bolivia.
Antecedentes: Si bien en Bolivia se cuenta con la Ley 1716 sobre donación/trasplantes desde
1996 y su Decreto Reglamentario desde 1997, no existe ningún presupuesto a nivel nacional
(salvo normativas y buenas intenciones) para el colectivo que necesita un trasplante. El sistema
público de salud es nominal porque toda prestación o servicio es costeado por el usuario (salvo
algunos puntuales de maternidad niñez). No existe un equipo de trasplante publico y de no contar con equipos privados pues no se tendría respuesta a cientos de personas que necesitan de un
trasplante renal (eventualmente se realizan trasplantes hepáticos).

Primer equipo de trasplante renal en Santa Cruz.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

En Bolivia se inició la era de los trasplantes en la Ciudad de La Paz a la cabeza del Dr. Nestor
Orihuela Montero, en Noviembre de 1979 en la Caja Nacional de Seguro Social. En Santa Cruz
recién se conforma el primer equipo de trasplante renal en Noviembre de 1992, dirigido por el
Dr. Herland Vaca Diez, que a la fecha realiza trasplantes tanto con donantes cadavéricos como
de donantes vivos a nivel privado. En 15 años de trabajo han realizado 232 trasplantes renales
y (8 trasplantes de hígado colaborados por el Dr. Dunn de USA) de los cuales el 28% fueron con
donante cadáver y el 72% con donante vivo especialmente no relacionado (la Ley lo permite).
Posteriormente se conformaron otros dos equipos privados de trasplante y que en el momento actual
solo queda uno de estos dos que realiza trasplantes con donantes vivos hasta que consoliden su
equipo de ablación para donantes cadavéricos. Durante el 2007, a partir del 18 de Junio, se inicia
el rescate de órganos de donante cadáver teniendo hasta el 31 de Diciembre 2007 ya 23 personas con trasplante renal. Se comprobó que es el Primer equipo de trasplante, el único preparado
con logística adecuada, por lo cual solo se trabaja con este equipo en la ablación de órganos.
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La Coordinación regional
Hace varios años se inicia la coordinación regional de trasplantes intentando contar con coordinadores hospitalarios que no tenían ningún apoyo ni compensación por el trabajo extra, ya que
además de cumplir con sus horas de trabajo cotidiano no se contemplaba ningún otro beneficio.
Esta Coordinación regional no contó con el apoyo de las autoridades de salud y se desarrolló en
relación directa con los equipos de trasplantes privados, con poca o nula participación del Comité
de trasplantes, hasta que en 2006 a raíz de un escándalo por trasplantes a extranjeros con
donantes vivos no relacionados, es que la coordinación se reorganiza esta vez bajo la dirección
de las nuevas autoridades de salud a nivel regional. Según la Ley todos los costes que se realizan
en el proceso de trasplante es pagado por el receptor, desde los estudios iniciales, el rescate de
órganos, el trasplante en si y todo el post trasplante.

La nueva coordinadora regional participó en el Master Internacional en Donación y Trasplante de
órganos, células y tejidos, Edición 2007, y al retorno se inicia la preparación de cómo impulsar la
donación cadavérica desde el Servicio Departamental de Salud-Prefectura (que es el Ministerio
de Salud a Nivel regional), incorporándose al equipo una enfermera licenciada en Terapia
Intensiva y con experiencia en diálisis, además de una secretaria. Se instaura la Unidad Regional
de Donación/trasplante única en el país. De ninguna manera es posible contar de antemano con
coordinadores hospitalarios por toda la experiencia pasada (escándalos y poco incentivo), por lo
que se decide trabajar directamente con cada uno de los hospitales públicos, privados y de la
seguridad social; para reiniciar el trabajo en los hospitales se hace la visita a cada uno de ellos
dejando el aviso para la comunicación de toda Muerte Cerebral.

Muertes Encefálicas.
Para poder conocer las muertes cerebrales se tuvo realizar visitas periódicas a las Unidades de
Terapia Intensiva y Emergencias, teniendo una serie de dificultades con los neurólogos poco afectos al tema de la Muerte Cerebral o encefálica. El personal medico y de enfermería, al tener
pacientes con posibilidades de vida, descuidan al con muerte cerebral, lo que ha llevado que en
cada caso de muerte cerebral se tenga que atender directamente en el mantenimiento del probable donante mientras se realizan los estudios previos para el abordaje familiar.
En resumen, son la coordinadora y la enfermera las que se ocupan personalmente de cada caso. El
gran problema inicial es que el personal hospitalario pensaba que trabajarían para "enriquecer" a los
equipos privados, pero poco a poco han ido entendiendo que de no haber estos equipos privados, no
tendríamos trasplantes y que además los receptores son en su mayoría gente de escasos recursos
económicos que han conseguido ayuda de diferentes instituciones y organizaciones civiles. Poco a
poco y mostrando los resultados de donación es que se ha ido abriendo la brecha creada en torno
a la temática. En 6 meses de trabajo ya se tienen hospitales con la rutina de comunicar las muertes cerebrales y colaborando en el mantenimiento del donante, aunque la mayoría aun se resiste.
Se tiene contemplado la realización de talleres sobre muerte cerebral y mantenimiento del
donante para médicos y enfermeras, para hacer entender de la necesidad de trabajar de la
mejor manera. Consideramos que después de mostrar la experiencia de estos 6 meses y con el
reconocimiento de nuestra labor podremos contar con futuros coordinadores hospitalarios, pero
se necesita buscar un incentivo económico para que, además de su trabajo cotidiano, tengan las
garantías que su trabajo en la donación no será gratuito. No existe la posibilidad de que el estado costee estas horas extras.

Promoción de las donaciones y trasplantes.
Dentro de las actividades para promocionar la Donación/trasplante se han realizado las siguientes.
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Desayuno de Trabajo con los medios de comunicación para hablar de la temática y, sobre todo,
hacer un pacto de que se consulte a la coordinación antes de lanzar una noticia perjudicial al
tema de la donación (hay que recordar el escándalo de 2006). Se les hace entrega de material
alusivo especialmente el traído desde España, "Medios de comunicación y trasplantes" que lo han
considerado de mucha ayuda.
Se participa en la Feria Internacional, que es vitrina nacional, y sobre todo a la población local se
abren los libros de registro de donantes de órganos y a la fecha recuenta con miles de inscritos
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Se realizó una Campaña de registro de Donantes de Órganos que culmina en un domingo de fiesta y promoción en 3 lugares claves de la ciudad.
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Los medios de comunicación han estado permanentemente apoyando, tanto con entrevistas en
TV y radio como en medios escritos. Los entrevistados en general han sido la coordinadora de trasplantes y personas trasplantadas dando testimonios. También aquellos que esperan por un milagro de la solidaridad. Se trabaja con las autoridades de Justicia, quienes apoyan plenamente el
trabajo, y también con diferentes instituciones que además están interesadas en apoyar económicamente las actividades de promoción y otros referentes a la donación. Lo más importante es
que el Prefecto o gobernador está muy interesado en dar todo el apoyo para que el programa de
donación/trasplantes sigan adelante con todas las garantías posibles. Se comprueba que el contar
con un numero telefónico directo de donación/trasplantes las 24 hrs. es un mecanismo multiplicador de los que quieren registrarse como donantes y también para dar respuestas a las tantas
inquietudes que tiene la gente sobre la temática. Este acceso de 24 horas es posible gracias a que
al terminar las horas de oficina se hace la conexión con el teléfono móvil de la coordinadora (a
futuro tenemos la meta de contar con personal entrenado que responda las 24 horas).

Adquiriendo experiencia en las Encuestas Familiares o abordaje a la familia
De cuatro entrevistas solo se obtiene un donante aproximadamente, pero de ninguna manera nos
desanimamos salvo por un momento puesto que sabemos que a medida que se avance en la concienciación de la gente esto irá mejorando. Se ha notado que el tema sobre la donación/trasplante
ya ha alcanzado a mucha gente pero que a la hora de donar tiene su negativa de diferente natura-

leza. Cada caso es analizado a fondo, se hace la retroalimentación para poder ir adquiriendo experiencia que nos permita mejor acercamiento en las futuras entrevistas; de esta manera vamos mejorando en el acercamiento a los familiares incluso adelantándonos con las respuestas a las preguntas
que talvez no sean formuladas. Se ha tenido diferentes razones de negativas entre ellas: las religiosas, las culturales (el cuerpo debe volver completo a la tierra), el temor al que dirán los otros familiares y la propia comunidad, desconfianza en el sistema, temor a que todavía esté "vivo", que el personal no entrenado en entrevistas se adelante en la petición "por ayudar" a la coordinación, personal
medico que No es contundente en la información sobre la muerte del individuo dejando dudas, necesidad de que la mayoría de los familiares llegue de otros lugares del país (en gente inmigrante), etc.
Al Inicio de las primeras entrevistas, teniendo aun presente el escándalo de los trasplantes a extranjeros, se tenia necesariamente hacer referencia a que se pertenecía a una nueva gestión de las
autoridades en salud y de alguna manera se tenia que ofrecer una disculpa por aquellos de habían
permitido que tal negociado suceda; esto se ha conseguido mejorar bastante gracias a los medios
de comunicación que han ayudado muchísimo en cuanto a mostrar la transparencia en todo el proceso en cada caso que se ha trasplantado, haciendo la entrevista correspondiente a los receptores
que dan su testimonio de cómo fueron seleccionados y de cómo les llegó la "lotería de vida".

Yamel, tu muerte no fue en vano
Hacia falta un donante, una familia que ante la partida de un ser querido apostara a la vida después de la vida. Es el caso de Yamel una joven de 19 años que a los 11 padeció de hepatitis auto
inmune y a los 17 recibió parte del hígado de su padre, que luego perdió, y de esa manera ella
ingresó a la lista de la gente obligada a esperar un milagro para su vida; el trasplante se realizaría bajo la dirección del Dr. Dunn especialista en trasplante hepático de USA (quien se ofreció a
venir de inmediato en cuanto se tenga el donante) y el primer equipo de trasplante de Santa Cruz.
Ante esta posibilidad (en Bolivia no se realiza este tipo de trasplante salvo casos contados) se
lanzó la campaña para recaudar fondos (altos costos del trasplante en si) y la búsqueda activa de
muertes cerebrales. Esta campaña de solidaridad tuvo alcance nacional gracias a varios medios
de comunicación, pero sobre todo al programa "Sin letra Chica" de análisis sobre todo político con
gran audiencia y aceptación de la gente. Se tuvo muchísimos llamados desde toda la geografía
boliviana preguntando que podían hacer incluso un joven de 16 diciendo que le quería donar parte
de su hígado. Fue algo impactante constatar que la solidaridad puede despertarse con casos tan
tremendo y que salvar a Yamel era una cuestión de todos nosotros. Desafortunadamente, el día
que la muerte le ganó la batalla a Yamel conseguimos un donante; el hermano nos dijo "para que
se salve esa muchacha", ¿se imaginan? Solo nos quedó largarnos a llorar.
A partir de esa experiencia, el caso de Yamel se convirtió en un referente para hablar de la necesidad de la donación y que la responsabilidad es de todos nosotros.
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia,
domingo 28, octubre de 2007

A la espera de un donante de
hígado, Yamel se debilita.
Constante. Yamel ya no se levanta de la cama de la clínica Incor.
Su padre la acompaña y cree que
aparecerá un donante
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Calle "donante de órganos en sevilla"
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla

El pasado 20 de Abril de 2007 se rotuló en Sevilla la primera calle dedicada a los "Donantes
de Órganos" en una capital español
Esta calle está dedicada a tres colectivos ejemplares:
1. A los Donantes de Órganos y a sus familiares, que autorizaron la donación tras la muerte de un ser querido.
2. A todos los ciudadanos que han manifestado en vida su voluntad de ser Donantes de
Órganos.
3. A los Donantes Vivos, a los que por cariño o amor donan un riñón, o parte de su hígado,
a un familiar o amigo enfermo.

Homenaje a unos héroes anónimos
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Quien salva una vida es un héroe. Un Donante de Órganos lo es. En cada ciudad, en cada pueblo de España, hemos tenido auténticos héroes anónimos que, después de su muerte, salvaron
muchas vidas. Sus familiares, que autorizaron la donación, sentirán que se ha rendido un merecido homenaje a sus seres queridos que nos dejaron regalándoles la VIDA a otros ciudadanos
enfermos.
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Aunque el sevillano es generoso, en Sevilla nunca nos hemos destacado por tener muchas donaciones de órganos. Nuestro corazón estaba bloqueado por falta de información, por prejuicios y
supersticiones. Siempre estábamos dispuestos a recibir, pero no a dar. Hemos tenido un lastre
cultural que nos ha perjudicado.

Sevilla toma consciencia: mensaje de esperanza
Algo ha cambiado. A base de información, los ciudadanos hemos tomado consciencia del problema. Lo destacable es que la información le ha llegado a los sevillanos desde las personas trasplantadas, apoyadas por los profesionales sanitarios.
Sevilla es muy agradecida. Hace 11 años inauguramos el primer Monumento al Donante de Órganos de Andalucía. También tiene una calle dedicada a los "Donantes de Sangre", otros héroes anónimos con una solidaridad ejemplar. Faltaba una calle dedicada a los "Donantes de Órganos".

Sin donaciones no son posibles los trasplantes
Aunque tenemos una sanidad de máximo nivel, los trasplantes dependen de las donaciones de
órganos, de la generosidad de los ciudadanos.
Los órganos que trasplantamos, como la sangre que transfundimos, no los podemos comprar en
las farmacias. Esto órganos nos lo tienen que donar unas personas con una categoría tan especial que, con su sabia decisión, logran transformar una muerte en vida.

29 años de trasplantes en Sevilla gracias a 550 donantes
Han pasado 29 años desde que el 12 de Abril de 1978 se realizó en Sevilla el primer trasplante de órganos de Andalucía. Un hombre de 51 años se trasplantó de riñón.
Desde entonces se han podido trasplantar 1.450 enfermos de riñón, de los que 210 son niños,
240 de corazón y 620 de hígado. Todos ellos pudieron tener una segunda oportunidad en la vida
gracias a 550 Donantes de Órganos y a sus familias.
El 6% de nuestros trasplantes renales son de Donante Vivo. Solo en los 2 últimos años, gracias
a las modernas técnicas de cirugía laparoscópica mínimamente invasivas,14 personas sanas
donaron un riñón a sus familiares enfermos. Esta generosidad sin límites de unos sevillanos ejemplares bien merece un homenaje de la ciudad.

Una calle con dos institutos
Solicitamos la calle como reconocimiento y
homenaje a quienes han salvado muchas
vidas, pero también con fines educativos.
No es una casualidad que en esta larga calle
peatonal, situada en el Barrio E del Polígono
de San Pablo, existan dos Institutos, el IES
Joaquín Turina y el IES San Juan de Ribera. Es
una calle transitada por jóvenes.
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Nuestro Ayuntamiento ha sido muy sensible a las campañas de concienciación, a nuestro
Proyecto Educativo "Educar en la Solidaridad, Educar para Donar". Desde hace 5 años, profesionales y personas trasplantadas recorremos todos los Colegios e Institutos de la Provincia de
Sevilla. 50.000 jóvenes nos han escuchado en directo, en charlas-coloquio de alto contenido educativo, en las que la información científica está acompañada de emociones, sensibilidad y humanidad.
Los jóvenes están siendo los motores del cambio en Sevilla. Ellos trasmiten a sus familias mensajes de solidaridad y vida en relación con los trasplantes. Muestran sus Tarjetas de Donante
como signo de una Solidaridad que es espontánea y limpia en la juventud.

Una madre de donante y un hombre trasplantado
Ana María Rubio habló como madre de un joven Donante de
Órganos. Su hijo murió accidentalmente. No lo dudaron porque
Fernando, tras una conferencia que dimos en su Colegio, les
manifestó su voluntad de serlo. Ana María nos emocionó cuando dijo que Fernando no ha muerto. Para ella el concepto de
muerte es físico y espiritual. Físicamente no murió, pues vive en
6 personas, y en su corazón de madre, en su espíritu, siempre
está presente.
José Luís Sarmiento, un veterano trabajador de Astilleros trasplantado de hígado por culpa de un virus de hepatitis, hizo un
canto a la vida. Afirmó que la calidad de vida de todas las personas trasplantadas es el mejor homenaje a su Donante de
Órganos y que estas nunca olvidan a su donante, lo tienen presente en cada minuto de esa "prórroga" que les regaló la
Solidaridad.
El Alcalde de Sevilla se dirigió a los presentes como
sevillano, como médico y como Alcalde. Destacó
que se buscó añadir un valor añadido en la elección de la calle, en la que hay dos Centros
Educativos, por la que transitan miles de jóvenes.
Rodeado de personas trasplantadas y de familiares
de donantes, sus emotivas palabras se convirtieron
en un homenaje a la solidaridad y a la vida.
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Solicitemos esta calle en cada pueblo o ciudad
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Este Coordinador de Trasplantes manifestó su orgullo de ser sevillano, por vivir en Sevilla, una
ciudad en la que todos unidos, personas trasplantadas, sanitarios, responsables políticos, líderes
religiosos, deportivos y sindicales hemos tenido la sensibilidad y la grandeza de dedicar una
calle a valores tan nobles como la generosidad, la solidaridad y la lucha por la vida.
Esperemos que esta idea se imite y que cada pueblo o ciudad de Andalucía tenga una calle dedicada a los DONANTES DE ÓRGANOS.

"Esperando una vida", de Ascensión
Manzano. Una novela sobre
donaciones y trasplantes.
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla
El mundo de los trasplantes es muy atractivo para una novelista. Los trasplantes siempre emocionan porque los necesitan personas con enfermedades terminales y porque dependen de la solidaridad anónima de los ciudadanos.
Un trasplante es la demostración de que puede existir la vida después de la muerte. Una muerte se puede convertir en vida para muchas personas gracias a la solidaridad anónima de las familias de los donantes de órganos.
LAGRIMAS y VIDA, dos palabras que se identifican con los trasplantes. Lágrimas de dolor y sufrimiento por una muerte inesperada se convierte en esperanza y vida para otros. Una tragedia se
transforma en vida.
Una persona con enfermedad terminal tiene "fecha de caducidad". Los trasplantes le van a ofrecer una segunda oportunidad en la vida. Esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros, a personas de cualquier edad, con nombre y apellidos.

Novelas basada en historias reales
Esta novela está basada en historias reales, a las que se le han cambiado el nombre para respetar su intimidad.
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El personaje fundamental es Sonia, una joven con una enfermedad hepática terminal provocada
por un virus de hepatitis. Ella no aceptaba la enfermedad y, ni mucho menos, un trasplante. Pero
termina pidiéndolo porque siente que la muerte está cada día mas cerca. Durante el tiempo que
está en la desesperante lista de espera, mientras está "Esperando una vida", casi siempre ya
ingresada en el Hospital, va conociendo a todos los personajes. Niños que necesitan un trasplante
renal como Oscar. Conoce a Aurora, una mujer que necesitó un trasplante de corazón urgente.
A Aurora, la pintora que se trasplantó de hígado y riñón en una situación tan terminal que necesitó mucha ayuda para superarlo. A Mary Paz, que por fin se trasplanta de pulmón. A Mónica y
su marido Ángel que discuten por una maternidad muy complicada después del trasplante de
pulmón de ella. Conoce a Sara, nacida después de dos trasplantes de hígado de Ana Mary. A
Luyla, la enfermera cubana trasplantada de hígado. A África, quien le donó un riñón a su hermano Pablo, etc.
En la novela también encontramos varias historias de amor. Escribe sobre la vida, pero también
sobre la muerte. Describe varias situaciones de posibles donantes de órganos. En unos casos la
familia acepta la donación y en otras no. En unos deciden regalar vida y otros niegan la vida.
Como son historias reales de trasplantes, intervienen policías, aeropuertos, coordinadores de trasplantes, conductores, celadores, enfermeras, cirujanos......

Novela con sentimientos a flor de piel
Es una novela que describe muchos de los intensos sentimientos de los enfermos en lista de espera, de las personas trasplantadas y de sus familias, incluso de los profesionales:
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1. Miedo a la enfermedad terminal, a morir, a que no llegue a tiempo, al quirófano, al
rechazo, al tratamiento antirrechazo que te baja las defensas...
2. Esperanza e ilusión a una nueva vida, a alcanzar calidad de vida.
3. Incertidumbre al futuro, al día que te llegará el donante, si es que llega, al resultado del
trasplante.
4. Impotencia, desesperación en una lista de espera.
5. Pena y sentimiento de culpa hacia su donante. Para poder seguir viviendo ha muerto una
persona.
6. Dolor de la familia del donante de órganos, que a pesar de estar bloqueados por el sufrimiento tienen una respuesta llena de sabiduría. Su solidaridad consigue el milagro de la
vida.
7. Lucha por la vida de los demás. Muchas personas trasplantadas ayudan a otros a superar el trance y luchan por convencer a la sociedad para que haya mas donaciones.
Es una novela bien escrita. La trama engancha, emociona. Tiene un nivel humano altísimo.
Apasiona. El lector descubre un mundo increíble donde conviven la vida y la muerte en una franja muy estrecha. Se disfruta leyéndola.
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Fiel reflejo de la organización de los trasplantes en España
Es docente. Quien quiera saber como funciona la Organización Nacional de Trasplantes en
España debe leerla. Explica perfectamente como funciona una lista de espera para un trasplante,
como se organizan los quirófanos. Explica porque siempre hay que trabajar contra el reloj.
Ascensión Manzano ha vivido en la Coordinación de Trasplantes un año. Ha conocido la logística de los trasplantes, la organización ejemplar de las donaciones y trasplantes en España. Ha
conocido el funcionamiento de una Coordinación de Trasplantes. Ha entrado en quirófanos, subido en aviones y ambulancias, ha conocido el dolor de las familias del donante de órganos, la ilusión del enfermo que se va a trasplantar. Ha estudiado la gestión de las listas de espera para un

trasplante, ha vivido la muerte de personas que no tuvieron su oportunidad y la impotencia de
los Coordinadores cuando las familias nos niegan la donación.
DISTINGUIDA POR LA COORDINACION DE TRASPLANTES
El Día del Donante de 2007 fue nombrada por la Coordinación de Trasplantes de Sevilla
"Coordinadora de Trasplantes Honoraria", "por haber escrito un libro excepcional que ha contribuido a difundir y fomentar las donaciones y trasplantes de órganos en Sevilla y en todo el país.
Por engrandecer el mundo de los trasplantes al destacar la entrega de los profesionales, el sufrimiento de los enfermos terminales que se transforma en calidad de vida después de sus trasplantes, y la heroicidad y solidaridad sin límites de los donantes de órganos".
Felicito a:
RD Editores por haber sabido elegir un tema de gran actualidad, de tanta sensibilidad y grandeza como es el mundo de los trasplantes.
Ascen Manzano. He descubierto que es la persona ideal para escribir sobre trasplantes. Se implica, vive intensamente cada historia, cada caso, cada momento. Sabe escribirlo. Transmite con
palabras las emociones que ha captado.

Ascen Manzano recibiendo el nombramiento de "Coordinadora de Trasplantes Honoraria de
Sevilla" el Día del Donante 2007
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Trasplantes, una espectadora afortunada
Ascensión Manzano
Desde que tenemos uso de razón nos dedicamos a planear cómo será nuestra vida, a soñar cómo
resolveremos los asuntos importantes como el amor o la profesión. Pero en más de una ocasión,
por uno u otro motivo, es la vida misma la que se encarga de hacerte ver que tenía otros planes
para ti, y tendrás obligatoriamente que adaptarte a ellos. Pero cuando la vida misma nos pone
en nuestro sitio aprendemos realmente cuáles son las cosas importantes y, sobre todo, aprendemos a vivir y a disfrutarlo, sin más.
Esta ha sido la lección más importante que me han dado todas las personas que he conocido en
mi experiencia en la Coordinación de Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío. Médicos, enfermeras, pacientes, familiares y todos los que de alguna manera están vinculados al mundo de los
trasplantes y las donaciones de órganos tienen algo en común, tienen perfectamente definidas
las prioridades de la vida, sin dejarse llevar ni por un sistema, ni por un mercado. Son dueños de
su vida, y por ende dueños de su tiempo, de sus acciones y de sus sueños.
Cuando comencé la aventura de escribir sobre historias de trasplantes apenas conocía este
mundo, sólo por las cifras que aparecen en los medios de comunicación o por algún que otro testimonio aislado de casos concretos. Pero llegué como una privilegiada, hablando de dar vida; mi
primer contacto fue en las jornadas sobre Maternidad y Trasplantes.
De la mano del doctor José Pérez Bernal comencé a absorber historias de superación... luego
conocí a Eva Pérez Bech, a Susana, a Ana María y a las que ahora confundo con los nombres
ficticios del libro. De esa primera toma de contacto supe sin ningún tipo de duda que de esta
experiencia no saldría una obra con algunos relatos de historias concretas, sino una novela en la
que intercalar muchas vidas, tantas que nos fue muy complicado al doctor Pérez Bernal y a mí
poder selecciones y poner un fin.
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Recuerdo que cada vez que cerraba un capítulo aparecía una nueva llamada con algún trasplante nuevo, otras familias, otras circunstancias, pero seguro que otra historia de la que a nadie
le gustaría perder detalle. Como la del niño alérgico al latex que finalmente fue trasplantado con
éxito, después de unas complicaciones en su primer intento. Ese día recuerdo sus enormes ojos
llenos de vida detrás del cristal, pero sobre todo recuerdo la alegría de sus padres y la satisfacción de médicos y enfermeras que no dejaban de pasar por aquella habitación cuando supieron
que esa mañana le darían en alta.
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Y es que, mi experiencia en el Virgen del Rocío no sólo ha sido afortunada por todas esas historias que he conocido en primera línea, por el enriquecimiento profesional y personal que cada una
de ellas me ha aportado, sino sobre todo porque he tenido la enorme suerte de poder acercarme a los tres pilares básicos que soportan esta maravillosa estructura: Personas trasplantadas o
a la espera de un trasplante, Equipo sanitario y Donantes y familiares. Entre todos existen unos
hilos invisibles que los entrelazan de por vida y que provocan una serie de sentimientos de generosidad y cariño muy difíciles de explicar.
Se lo aseguro, poner en palabras cada una de las sensaciones que experimenté durante el año y
medio que estuve inmersa en esta tarea ha sido de lo más complicado, porque no se trataba de
reproducir situaciones exactas, o describir lugares y personajes. En realidad, hay mucho más
reflejado en el libro. "Esperando una vida" recoge fielmente ese abrazo de un esposo, de una hija,
de una madre, de un médico, de una enfermera… ese abrazo que reconforta más que cualquier
tratamiento. También he intentado reflejar esa mano apretando fuerte la del médico que trae
noticias de la operación, tan fuerte como si su equilibrio dependiera de ese agarre. Esas sonrisas
de enfermeras comprobando la evolución de unos y otros, ese nerviosismo al realizar la llamada
de teléfono reprimiendo la euforia "tienes que venir urgente al hospital, puede haber un órgano

compatible". Ese meticuloso preparar todo a contrarreloj en el que intervienen tantos profesionales; el miedo de los familiares; el consuelo de los familiares del donante.
El lenguaje de los gestos y de los sentimientos es universal. Así me lo han demostrado todos los
"personajes" de este libro, de quienes también he podido comprobar el trabajo bien hecho, las
ganas y la profesionalidad de cirujanos, intensivistas, médicos especialistas, enfermeros y enfermeras, celadores, personal de limpieza, de cocina, personal de las fuerzas de seguridad colaborando en todo momento. Partiendo de la base de la vocación de cada uno de ellos, pero también de una buena organización y un trabajo duro… sobre todo, porque no podemos perder de
vista que cuando se trata de la salud de seres humanos nada puede quedar al antojo.
Eso me lo transmitieron en el hospital desde el primer día que aparecí por allí. Pero, además, y
teniendo en cuenta que intentaba pasar lo más desapercibida posible para poder observar cómo
era realmente el día a día, el trato por parte de todos esos "pilares" de esta gran estructura ha
sido excepcional. En lo que respecta a los profesionales sanitarios, por la paciencia que tuvieron
para explicarme todos los detalles de un proceso tan complejo, para "traducirme" su lenguaje y
para transferirme incluso sus retos, sus impresiones y sus problemas. En cuanto a las personas
trasplantadas, por dejarme indagar en lo más profundo de sus vidas, en recuerdos y situaciones
que han querido olvidar o que nunca contaron y que yo volví a traérselas de nuevo. A todos, gracias por aguantar todas las preguntas y re-preguntas.
Uno de los momentos más emocionantes de mi experiencia fue en Cuidados Intensivos, una
guardia de sábado, con una persona recién trasplantada de hígado y páncreas. Aurora, como yo
la llamo en el libro, es pintora y el doctor Pérez Bernal la obsequió esa fría tarde de noviembre
con un paseo en silla de ruedas por los pasillos de la UCI, para ir a buscar a su marido que aguardaba impaciente la visita. Aurora estaba todavía en aislamiento, se encontraba muy débil y apenas tenía fuerzas siquiera para hablar, pero aquel día hasta pudo observar un momento el cielo
de la ciudad, desde una puerta trasera.
Esta historia, que podría ser una más, la reproduzco fielmente en el libro, no sólo por su contenido, sino por lo que significó para mí. Unas horas más tarde de aquella visita, una vez que se
termina el barullo de gente, cambios de turno, reparto de cenas… y ya con el hospital en silencio, me despedí como siempre del doctor Pérez Bernal con mi libreta llena de nuevos apuntes.
Escaleras abajo no dejaba de darle vueltas a ese paseo, a la vez que me asaltaban otras muchas
historias que ya conocía, o me acordaba de personas que tenía en mente aún por contactar. Se
me fueron agolpando los nombres y las experiencias y no pude contener las lágrimas.
Cuando llegué al pasillo de salida, me senté cerca de uno de los ventanales y me puse a llorar. Ya
había experimentado todas las posibilidades, conocía gente feliz y triste, gente que era capaz de
contarlo y que no, otros que no habían tenido tanta suerte y se quedaron en el camino, negativas
de familias de donantes para desesperación de la Coordinación… pero aquella noche me sorprendí llorando, porque mi lágrimas eran de alegría. Todas las personas que me vinieron a la mente tenían una historia de valentía y ganas de vivir, habían formado familias, tenido hijos, pertenecían a
asociaciones, ayudaban voluntariamente a otros en su situación que estaban hospitalizados.
Una vez que te introduces en este mundo y te sientes parte de esta gran familia, llama la atención la enorme implicación de la mayoría de los protagonistas de las historias. Familiares de
donantes, trasplantados y sus familias, médicos, enfermeras, policías y guardias civiles, periodistas, personajes famosos, políticos, conductores de ambulancia, pilotos de aviones, deportistas de
elite y un sinfín de personalidades rodean el mundo de las donaciones y trasplantes.
La voluntad de colaboración de todo aquel que de alguna u otra manera se acerca a este colectivo viene de la mano de la necesaria labor de concienciación de la sociedad. La información es
pieza clave para que este puzzle se componga correctamente, ya que las donaciones de órganos todavía tienen que superar alguna que otra barrera en forma de prejuicio, superstición o simplemente desconocimiento que llevan a la negativa familiar.
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El "sí" a las donaciones es una apuesta por la vida, un regalo altruista y generoso de quien lo concede y un consuelo para los familiares que afrontan una irreparable pérdida. Ese "sí" salva muchas
vidas de personas con enfermedades terminales, que no pueden seguir viviendo sin un órgano. Esa
generosidad "per se" también la demuestran, sin lugar a dudas, los llamados donantes vivos.
Aquellos que donan un riñón a su hermana, a su hijo… para que sigan haciendo una vida normal,
alejados de la diálisis y los hospitales. Todos ellos muestran con orgullo su cicatriz, como un trofeo,
como lo que es, un regalo: La satisfacción de poder hacer algo por quien más quieres.
El libro vio la luz en el mes de mayo de 2007 en un emotivo acto de presentación en Sevilla, en
el que tanto yo como el doctor Pérez Bernal estuvimos arropados por muchas de las personas que
de una u otra forma aparecen escondidas por sus páginas. Pero desde entonces, tampoco he podido dejar apartada mi libreta puesto que a raíz de 'Esperando una vida' han llegado a mis manos
otras muchas historias. Como la de José, trasplantado de córnea después de casi veinte años ciego
y que se me acercó en la feria del libro y me dijo: "Fírmamelo que me lo voy hasta a leer".
La presentación en Estepa (Sevilla), mi pueblo natal, y la celebración del Día del Donante han
sido otros hitos importantes que también han quedado recogidos todavía en apuntes. Ese día, a
mi compañera Susana, también periodista, y a mí, se nos reconoció con un premio simbólico
como Coordinadoras Honorarias de Trasplantes de Sevilla. Esa distinción también pertenece a
todas las personas que han hecho posible 'Esperando una vida', que le han dado forma y contenido, a todos aquellos que se encuentran en alguna frase o en alguna historia, que se reconocen
al leer el libro o que reconocen a tantos otros con los que han compartido vivencias.
Sin duda, ya lo subrayo en alguna de las páginas, la estructura del libro pertenece a Eva. Su historia me permitió tomar realmente contacto con el mundo de las donaciones y trasplantes y su
lucha por la vida es la armadura que sostiene estas páginas. Aunque su experiencia vital no está
presente fielmente en el libro, sí hay muchos guiños que sólo unos cuantos sabrán reconocer y
que no es más que una forma de dar las gracias porque me abrió su corazón de par en par. La
guinda es Mari Paz, porque el día que compartimos sus recuerdos supe que había cerrado el círculo y que la obra estaba terminada. Como no, con un final feliz, porque todos se lo merecen, y
porque realmente así ocurrió.
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El resto, también lo sabéis, el doctor Pérez Bernal y su equipo, de quien me convertí en sombra,
espía y casi alumna preguntona. Hace poco alguien les dijo que ellos eran "puentes entre mil
vidas". Así, como una espectadora afortunada lo he podido observar yo desde el primer día hasta
el último. Con una posición privilegiada he conseguido tocar todos los pilares y tomar perspectiva de los mismos. Son ellos los que realmente tienden ese puente entre vidas que se van y vidas
que se salvan, sin poder contarlo, sin poder unir a ninguna de las partes, pero plenamente conscientes de uno y otro extremo de la pasarela. Recorren una y mil veces la plataforma para poder
realizar esa extraordinaria labor que yo he intentado retratar lo mejor que he sabido en las páginas de 'Esperando una vida'.
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Ascensión Manzano, periodista y escritora, pasó un año y medio trabajando con el doctor Pérez
Bernal y la Coordinación de Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío. El resultado es 'Esperando
una vida' (2007 RD Editores)

Ascen Manzano en Estepa, durante
la presentación del libro.

Portada de la novela.
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Como conseguir que un pueblo de
64.000 habitantes se haga donante
de órganos
José Manuel Medina Picazo y Juan Martín Alcaide. Consejo de Hermandades de
Alcalá de Guadaira.
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes de Sevilla
La noche del viernes 9 de Febrero de 2007 comenzó una campaña muy elaborada para concienciar a todo un pueblo en la necesidad de las donaciones de órganos.

Sentimientos, Solidaridad e Información
Son los sentimientos, la solidaridad y la información sobre el tema las tres claves que deciden la
aprobación de una donación de órganos tras la muerte de un familiar.
En el Sur de España los sentimientos religiosos tienen mucho peso en todas las familias, siendo
en muchísimas ocasiones la clave de la negativa a la donación ya que, alrededor de la muerte,
surgieron durante siglos numerosas supersticiones y prejuicios. Hay falta de información en temas
como las donaciones de órganos, incluso desinformación. Para colmo, en el Sur no somos tan solidarios, como defienden nuestros "tópicos": estamos educados en la cultura sanitaria de recibir
siempre, pero nunca a dar.
Los sentimientos religiosos en nuestra tierra giran en torno a las Hermandades y Cofradías. Todas
se unen en un organismo democrático llamado Consejo de Hermandades. Es de este Consejo de
Alcalá de Guadaira de donde surge la idea y se ha convertido en el foco de la semilla del cambio de mentalidad.

Semilla del cambio
Desde el Consejo se convocaron a todas las Asociaciones, Iglesias, centros educativos, ONG y
Ayuntamiento de Alcalá, es decir, a todas las "fuerza" del pueblo, a quienes les representan, forman y dirigen. Desde el Consejo sale la Información para educar en la Solidaridad.

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

Para el acuerdo firmado para conseguir los objetivos se cuenta con las cuatro Asociaciones de
enfermos trasplantados de Sevilla: Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, Asociación
de Trasplantados de Corazón de Andalucía, ALCER Giralda y Asociación contra la Fibrosis
Quística, representando esta última a los trasplantados de pulmón.
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Cada representante de las 12 Hermandades, de las 70 Asociaciones y ONG, transmiten a sus
miembros la información y nos abren puertas para volver a lanzar nuestros mensajes de
Solidaridad y de Vida.

Medios informativos, colegios, web……
Se han publicado artículos en los Boletines y Revistas de estos grupos, en sus páginas web. La
prensa local se hace eco de la campaña. La televisión local, Oromana TV, ya ha transmitido
numerosos programas de testimonio e información. La popular web www.alcalanazarena.com
también colabora. La mas importante web cofrade www.artesacro.com , una vez mas, se hace
eco de nuestras inquietudes y se vuelca con las donaciones de órganos (ver su link "hemeroteca"
y teclear la palabra "trasplantes").

Han surgido conferencias-coloquios en colegios e institutos, donde vamos acompañados de jóvenes trasplantados que emocionan y llegan a todos.

La Solidaridad no tiene banderas
El Pastor de la Iglesia Evangélica nos ha invitado a hablar a sus numerosos fieles. Dio una lección
de generosidad cuando nos pidió que le hiciéramos una fotografía mostrando su Tarjeta de
Donante, autorizándonos a utilizarla en conferencias, para transmitir que a la hora de Educar
en la Solidaridad y en la Lucha por la Vida debemos de ir todos unidos.

Calles "Donantes de Órganos" y "Donantes de Sangre"
Se ha solicitado al Ayuntamiento la inauguración de dos calles o plazas dedicadas a "Donantes
de Órganos" y "Donantes de Sangre", a los héroes anónimos de Alcalá que salvan vidas.
El Consejo de Hermandades nos ha dado una lección de cómo llegar a todo un pueblo, de cómo
conseguir un cambio de mentalidad en relación con las donaciones de órganos. Desde un Consejo
de Hermandades nos han dado una lección de cómo luchar por la vida.

PRESENTACION DE LA FIRMA DEL ACUERDO
CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
OBRA SOCIAL CONJUNTA
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
CONFERENCIA DEL Dr. D. JOSÉ PÉREZ BERNAL
TEMA: TRASPLANTES, SOLIDARIDAD Y VIDA
.- Sr. Delegado de Cooperación representante del Excmo. Ayuntamiento.
.- Sres. Representantes de los grupos Popular y Andalucista del Ayuntamiento.
.- Sr. Presidente y miembros de la Permanente del Consejo de HH.CC.
.- Sres. Hermanos Mayores.
.- Sr. Conferenciante.
.- Representantes de las distintas asociaciones de transplantados de Sevilla.
.- Miembros de la comisión para la campaña sobre la donación de órganos.
.- Representantes de los diferentes colectivos y asociaciones de nuestro pueblo aquí presentes.
.- Señoras y señores, alcalareños y amigos todos con el corazón abierto a la solidaridad como
demuestra vuestra presencia a este acto.
.- Buenas noches y bienvenidos a todos.
Como muchos de vosotros ya sabréis, enmarcado dentro de la Obra Social Conjunta que desde el
Consejo de Hermandades se lleva a cabo, ha dado comienzo una campaña de concienciación
sobre la donación de órganos, respondiendo al interés mutuo de colaboración con la Coordinación
Sectorial de Transplantes de Sevilla.
Desde un primer momento, la Junta Superior de este Consejo de Hermandades, acogió dicho reto
con gran responsabilidad y espíritu de colaboración, en virtud de los objetivos prioritarios marcados en las respectivas Reglas de nuestras Instituciones, que señalan, el amor fraterno y la Caridad,
como expresión privilegiada de testimonio cristiano. Posibilitando a la vez dicha Junta Superior, la
creación de una comisión, que organizara y dinamizase tan encomiable labor.
Es mucha la bondad que adormece en el corazón humano, y que a veces, no despierta de forma
rápida y solidaria por falta de información. Miles de personas en toda España, esperan con la vida
pendiente de un hilo, la generosidad de un donante y su familia.
Pero es gratificante comprobar, como aun quedan muchas personas solidarias, que no pueden
quedar pasivas ante la necesidad del prójimo.
Particularmente debo decir, que me siento profundamente orgulloso ante la respuesta de Alcalá.
De esa Alcalá solidaria y comprometida, como se hace patente aquí esta noche, en los represen616
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tantes de tan amplio, diverso y nutrido grupo de alcalareños.
Alcalá está representada en este acto, por la Iglesia.
Igualmente lo esta, por su Excmo. Ayuntamiento.
.-Por la Hermandad de nuestra Patrona la virgen del Águila.
.- La Hermandad de nuestro Patrón San Mateo.
.- La Hermandad de la Borriquita.
.- La Hermandad de la Oración en el Huerto.
.- La Hermandad del Cristo del Perdón.
.- La Hermandad de Jesús Cautivo.
.- La Hermandad de la Amargura.
.- La Hermandad de Jesús Nazareno.
.- La Hermandad del Santo Entierro.
.- La Hermandad del Dulce Nombre.
.- La Hermandad del Rocío.
.- La Agrupación Parroquial del Soberano Poder.
.- Caritas y Consejos Parroquiales.
.- Representación de la Iglesia Evangélica Enmanuel, con el convencimiento al igual que todos nosotros, de que la solidaridad, el amor y la caridad, deben ser patrimonio de toda la humanidad, y
objetivo prioritario de todos los cristianos.
.- Representantes de las asambleas matrimoniales de la Parroquia de S. Sebastián.
.- Colegio Salesiano Ntra. Sra. del Águila.
.- Representantes de la AMPA del colegio Concepción Vázquez.
.- Distintas asociaciones vecinales como la de 1º de Mayo de la Barriada de Pablo VI, la de Malas
mañanas y la Nocla.
.- Miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
.- Miembros de la Policía Local.
.- La Asociación Alcalareña de Educación Especial.
.- La Asociación de Amigos de los Reyes Magos, Cabalgata de Reyes Silos, y la incorporada este
año en el Distrito Este.
.- La Asociación alcalareña de ayuda a los niños Saharaui.
.- La Casa de Extremadura.
.- El colectivo de Auxiliares de Farmacias de Alcalá.
.- El personal sanitario del Centro de Salud "D. Paulino García Donas".
.- La Asociación de Diabéticos de Alcalá.
.- La Organización Nacional de Ciegos representada en la sede de nuestro pueblo.
.- La Coral Polifónica de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
.- El Coro de la Hermandad del Dulce Nombre de María.
.- El Coro de Santa Clara.
.- La Peña Flamenca de Alcalá de Guadaíra.
.- Alumnos de la Escuela de Pintura.
.- Y por último, pero con la misma importancia que cuando van detrás de nuestros cristos, la
Agrupación Musical La Estrella y la Banda de Cornetas y Tambores, Ntra. Sra. de los Ángeles.
Transplantes, Solidaridad y Vida, es el título de la conferencia que a continuación nos impartirá el
Dr. D. José Pérez Bernal, Coordinador Sectorial de Transplantes de la provincia de Sevilla, y que
nos hará dimensionar en su justa medida, el tema de la Donación.
A continuación, y para que la conferencia de esta noche sea el primer acto oficial de esta campaña, se procederá a la firma del acuerdo de colaboración entre el Consejo de Hermandades y
Cofradías de Alcalá, la Coordinación Sectorial de Transplantes de Sevilla, así, como con las
Asociaciones de Transplantados; ALCER Giralda, la Asociación Andaluza de Transplantados
Hepáticos, la Asociación contra la Fibrosis Quística y la Asociación Andaluza de Transplantados de
Corazón.
No quisiera terminar mi intervención, sin antes agradecer a todos los presentes vuestra asistencia
y el grado de compromiso para con esta causa.
Y a esta querida Hermandad que nos acoge, que tanto sabe de Esperanza, agradecerles como

miembro del Consejo de Hermandades, la disponibilidad y entrega en la organización de este
acto.
Como cristiano, agradecerles de todo corazón la sensibilidad demostrada, al dedicar la intención
del Vía Crucis de las Hermandades, que este año presidirá su amantísimo titular, Ntro. Padre Jesús
Cautivo, a las donaciones de órganos, como esperanza de vida. Muchas gracias a todos y que Dios
os bendiga.
Sin más preámbulos, paso la palabra a nuestro conferenciante el Dr. D. José Pérez Bernal.

EL CONSEJO DE HERMANDADES DE ALCALA DE GUADAIRA
FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACION CON LA COORDINACIÓN DE TRASPLANTES Y LAS ASOCIACIONES DE ENFERMOS TRASPLANTADOS DE SEVILLA
El Consejo de Hermandades se ha convertido en el promotor de las Donaciones de Órganos en
Alcalá de Guadaira.
Alcalá de Guadaira, un precioso pueblo de 64.000 habitantes situado a solo 16 kilómetros de
Sevilla Capital, va a recibir mensajes llenos de Solidaridad y de Vida en relación con los trasplantes. Esta iniciativa ejemplar ha partido del Consejo de Hermandades, que agrupa a 7
Hermandades de Penitencia y 5 de Gloria.
En el acto de la firma, celebrado en la Casa Hermandad de Nº Padre Jesús Cautivo y al que asistieron 200 personas, estuvieron representadas 70 asociaciones y ONG de Alcalá, así como el
Ayuntamiento. Desde el Consejo se distribuye información sobre las donaciones de órganos y
trasplantes, clave para una mayor concienciación de los ciudadanos. A todos los rincones de
Alcalá llegará la semilla de la solidaridad.
El Coordinador de Trasplantes de Sevilla, José Pérez Bernal, impartió una emotiva conferencia
titulada "Trasplantes, Solidaridad y Vida".
La popular saetera Pili del Castillo, que asistió al acto representando a las personas trasplantadas de riñón, demostró con sus saetas que la solidaridad anónima no solo salva vidas, sino que
consigue que muchas personas recuperen su calidad de vida.
Al finalizar el acto, el Presidente del Consejo de Hermandades D. Jose Manuel Medina Picazo,
recibió y firmó su "Tarjeta de Donante". Todos los miembros de las Juntas de Gobierno de las
Hermandades se fotografiaron mostrando su "Tarjeta de Donante" como ejemplo para todos los
cofrades de Alcalá.

Texto del Acuerdo
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE ALCALÁ DE GUADAÍRA, LAS ASOCIACIONES DE ENFERMOS
TRASPLANTADOS DE SEVILLA Y LA COORDINACIÓN SECTORIAL DE TRASPLANTES DE SEVILLA.
En la ciudad de Alcalá de Guadaíra, a 9 de febrero de 2007

Introducción
Los trasplantes de órganos son la única alternativa para muchos ciudadanos que padecen enfermedades terminales. Los trasplantes les ofrecen una segunda oportunidad en la vida, pero tienen
una limitación: dependen de la solidaridad, de las donaciones de órganos.
Con donaciones de órganos en vida se pueden realizar trasplantes de riñón o de hígado, dependiendo de la generosidad de personas concretas, pero la inmensa mayoría de los trasplantes se
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realizan gracias a familias solidarias que autorizan la donación de órganos en momentos trágicos, tras la muerte de un ser querido. La transformación de una muerte en vida para muchos
enfermos anónimos puede llegar a compensar una pérdida irreparable. Un gesto tan noble, solidario y cristiano, que permite regalar vida, dignifica la condición humana.
En el año 2000 Sevilla solo tenía 22,9 donantes por millón de población, una cifra muy inferior a
la media andaluza y nacional. Los sevillanos en listas de espera para trasplantes tenían pocas
posibilidades de continuar viviendo. Nuestra sociedad es generosa y solidaria, pero disponía de
escasa información relacionada con los trasplantes. La cifra de negativa familiar a las donaciones
de órganos llegó a ser trágica: 60% en 1992.
Portavoces de mensajes llenos de SOLIDARIDAD y VIDA en relación con los TRASPLANTES también surgieron desde el interior de la Iglesia de Sevilla, liderados por nuestro Cardenal Arzobispo
y las Hermandades, consiguiendo un cambio de mentalidad y un incremento notable de las
donaciones de órganos en Sevilla, que ha alcanzado los 32,7 donantes por millón de población
en el año 2006, cifra ya superior a la media andaluza. La Información ha permitido que seamos
mas solidarios y en 2006 solo el 20% de las familias negaban las donaciones de órganos tras el
fallecimiento de un ser querido. Ello ha permitido duplicar los trasplantes en pocos años, llenando de esperanza a muchos enfermos terminales.
Las Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaíra, en virtud de los objetivos prioritarios marcados en sus respectivas Reglas que señalan como obligación irrenunciable la puesta en marcha
de acciones solidarias, como expresión del amor fraterno hacia los hermanos y hacia la sociedad,
que sea a su vez plasmación de un culto auténtico a Dios Nuestro Señor, es un colectivo concienciado de la necesidad de poner en marcha actuaciones tendentes a alcanzar una sociedad
más justa y solidaria, en especial con quienes se encuentran afectados por algún tipo de carencia, ya sea afectiva, familiar o de salud.
La Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla, el Consejo de Hermandades de Alcalá de
Guadaíra, ALCER Giralda, la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, la Asociación
Andaluza contra la Fibrosis Quística y la Asociación Andaluza de Trasplantados de Corazón,
acuerdan firmar el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN.
Por todo ello

REUNIDOS
D. José Manuel Medina Picazo, en nombre y representación del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Alcalá de Guadaíra, entidad domiciliada en calle Ntra. Sra. Del Águila nº 2 - 1º, en
adelante el Consejo y
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D. José Pérez Bernal, en nombre y representación de la Coordinación Sectorial de Trasplantes de
Sevilla, de la Consejería de Salud, entidad domiciliada en Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío, Avda. de Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla,

619

D. Joaquín Hernández Gómez, en nombre y representación de ALCER Giralda, con domicilio en
Pasaje Nebli local 3, 41018 Sevilla,
D. José Luis Sarmiento Aguilar, en nombre y representación de la Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos, con domicilio en calle Guadiamar 3, 2º- puerta 10, 41003 Sevilla,
Dª. Mª. Fuensanta Pérez Quirós, en nombre y representación de la Asociación Andaluza contra
la Fibrosis Quística, con domicilio en Ronda de Triana 47, 1º izda, 41010 Sevilla y
D. Manuel Rodríguez Luque, en nombre y representación de la Asociación Andaluza de
Trasplantados de Corazón, con domicilio en Avión Cuatro Vientos, Bloque 12, 41005 Sevilla,
Todos en representación de las Instituciones que respectivamente presiden,

DECIDEN
Que la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y las Asociaciones citadas, tienen entre
sus cometidos fomentar las donaciones de órganos y tejidos en la provincia de Sevilla para poder
realizar trasplantes a los ciudadanos con enfermedades que los necesiten, ofreciéndoles una
segunda oportunidad en la vida y calidad de vida.
Que las Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaíra han mostrado un particular interés por
colaborar en las iniciativas desarrolladas por la Coordinación Sectorial de Trasplantes y las
Asociaciones de Enfermos Trasplantados de Sevilla.
Que entre los objetivos del Consejo, entidad donde se integran todas las Hermandades y
Cofradías de la ciudad, están el potenciar acciones que mejoren la eficacia de las distintas actuaciones que en todos los ámbitos realizan las Corporaciones en él integradas, siendo igualmente
de su interés ayudar a difundir entre los cofrades y ciudadanos en general el carácter solidario de
los trasplantes de órganos, al reconocer en ellos un acto de desprendimiento cristiano y de ayuda
al prójimo, que encarna a la perfección el mensaje evangélico.
Que es intención de las citadas instituciones iniciar una mutua colaboración, que les permita,
tanto al Consejo y las Hermandades de Alcalá de Guadaíra como, sobre todo, a la Coordinación
Sectorial de Trasplantes y Asociaciones de Trasplantados de Sevilla, aprovechar al máximo los
recursos disponibles en las instituciones en aras de la prosecución los fines compartidos reseñados.
En virtud de todo ello,

ACUERDAN
Primero.- El Consejo, la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y las cuatro
Asociaciones de Trasplantados de la provincia de Sevilla, colaborarán en la realización de
campañas de difusión, tanto generales, para la sociedad en su conjunto, como específicas,
para las Hermandades de Alcalá de Guadaíra, sobre la donación de órganos y tejidos y la
importancia de los trasplantes como única solución para el tratamiento de muchos enfermos.
Segundo.- El Consejo pondrá a disposición de la Coordinación Sectorial de Trasplantes de
Sevilla y de las Asociaciones sus medios de comunicación con las Hermandades (página
web propia, hojas informativas, Boletín, etc), para la difusión de las campañas de concienciación antes mencionadas.
Tercero.- El Consejo propiciará y animará entre las Hermandades y Cofradías de la ciudad,
a través de sus distintos órganos de gobierno, la necesidad de esta acción solidaria solicitando a las distintas Corporaciones la difusión de los objetivos del Centro Regional entre
sus hermanos.
Cuarto.- El Consejo cederá a la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla, sin coste
alguno, la utilización de la sede de calle Ntra. Sra. del Águila, para actividades que se
desarrollen en el marco del Día Nacional del Donante.
Quinto.- La Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla, de la Consejería de Salud, proporcionará al Consejo el material necesario (tarjetas de donante, folletos, carteles, cuadernos explicativos) para el cumplimiento de los fines de este Convenio, así como se
encargará de redactar cuantos informes, artículos u otro tipo de estudios se le reclamen
desde el Consejo con este objeto.
Sexto.- Ofrecer por la Coordinación de Trasplantes a todos los miembros de las Hermandades
y Cofradías de la ciudad el teléfono 901 40 00 43, donde podrán solicitar su Tarjeta de
Donante que se le enviará a su domicilio acompañado de una carta personalizada.
Séptimo.- Hacer llegar a todas las Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaíra la posi620

bilidad de recibir una conferencia-coloquio sobre Donación y Trasplantes por parte del
Equipo de la Coordinación de Trasplante y de las Asociaciones de enfermos citadas
Octavo.- El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma, finalizando al
cesar el mandato de la actual Junta Superior del Consejo.
Y para que conste, los arriba indicados firman el presente Acuerdo de Colaboración en la fecha
y ciudad arriba reseñada.
José Manuel Medina Picazo

José Pérez Bernal

Por el Consejo de Hermandades

Por la Coord. Sectorial de Trasplantes de Sevilla

Joaquín Hernández Gómez

Manuel Rodríguez Luque

ALCER GIRALDA

Asoc. Andaluza Trasplantados de Corazón

José Luis Sarmiento Aguilar

Mª Fuensanta Pérez Quirós

Asoc. And. Trasplantados Hepáticos

Asoc. And. Contra la Fibrosis Quística

Firman como testigo y fedatario de este Acuerdo de Colaboración, el Alcalde y el Arcipreste de
Alcalá de Guadaíra.
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Foto 1.- Miembros del Consejo de Hermandades y del Ayuntamiento de Alcalá, junto a las
personas trasplantadas, tras la firma del Acuerdo de Colaboración.
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Foto 2.- El Pastor de la Iglesia Evangélica D.
Manuel Luque mostrando su Tarjeta de
Donante.
Foto 3.- Rosa Corbí, médico trasplantada de
pulmón, colaborando en la Campaña en
representación de la Asociación contra la
Fibrosis Quística.

Concurso escolar de Esloganes
Sergio Jiménez Garzón, Lourdes Glez. Morales, Saskia Pineda Pérez, Alonso Jesús
del Moral, Fco. José Alcedo Reina, Estefania Castellanos, Esther Molina Crespo,
Cristina Olid Monje, Miguel Hermida, Maria Valle Garcia de Castro y Teresa Amores.
Colegio San Alberto Magno. Montequinto (Dos Hermanas) Sevilla.
Nota del Coordinador Científico.
El Colegio San Alberto Magno ha sido el Centro Educativo seleccionado para iniciar una experiencia singular: El
I Concurso Escolar de Eslóganes para fomentar las donaciones de órganos en Sevilla.
Año tras año, profesionales de la Coordinación de Trasplantes y personas trasplantadas, hemos acudido al
Colegio San Alberto Magno para realizar conferencias-coloquios sobre Donaciones de Órganos y Trasplantes. El
profesorado y los alumnos han demostrado una sensibilidad especial con este tema, quizás porque han tenido
alumnos trasplantados y, por desgracia, también un alumno que murió y fue donante de órganos o, sencillamente, porque apuestan en la educación por los temas solidarios y por los que fomentan la pasión por la vida.
El Equipo Directivo siempre apostó por nuestro Proyecto Educativo "Educar en la solidaridad. Educar para
donar", con el que ya hemos impartido 500 conferencias-coloquios en 179 Centros Educativos de la provincia
de Sevilla en los últimos 6 años.
Entre 18 finalistas el Jurado seleccionó 5 premios, valorando no solo la calidad del eslogan sino su argumentario.

LOS 18 ESLOGANES FINALISTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOMOS UNA FUENTE DE VIDA
DONA TUS ÓRGANOS Y SIGUE VIVIENDO
UN ÓRGANO UNA VIDA: NO LOS DESPERDICIES
DONAR UNA PARTE DE TI, PUEDE HACER FELICES A MUCHAS PERSONAS
DONANTE = SALVADOR DE VIDAS
BE DONANTE MY FRIEND
SI DONAS ÓRGANOS Y TEJIDOS, MUCHAS PERSONAS GRACIAS A TI HABRÁN VIVIDO
VIVE Y DA VIDA
HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS, HAZTE DONANTE DE VIDAS.
DONACIÓN DE ÓRGANOS: "CACHITO DE VIDA QUE TÚ ME DAS"
DA SEIS OPORTUNIDADES: HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS
DONA ÓRGANOS, PIENSA QUE ESTÁS SALVANDO VIDAS
HAZTE DONANTE, PIENSA QUE PUEDE SER TU HIJO.
AYUDA A SONREIR: "HELP, AIDE, HILFE, AIUTO, AYUDA" A VIVIR,
¿ERES CAPAZ DE COMPARTIR TU VIDA PARA SALVAR OTRAS VIDAS?
CON TU VIDA SALVASTE LA MÍA, CON LA MÍA… LA DE LOS DEMÁS.
TU SOLIDADRIDAD, ESPERANZA PARA UNA NUEVA VIDA.
SI QUIERES VIVIR MÁS, DÓNALOS.

1º.- UN ORGANO UNA VIDA, NO LOS DESPERDICIES.
Sergio Jiménez Garzón. 2º de ESO. Primer Premio.
Para ir haciéndose una idea de lo que escribo, comentaré lo que son las donaciones de órganos
y tejidos: donar (algunas de estas dos cosas) es "dar" una parte de tu cuerpo a otra persona para
que, ésta, pueda tener una vida normal.
Los avances en medicina han permitido que ahora el trasplante sea una operación casi completamente segura. Hasta hace bastante poco, realizar este tipo de operaciones era como jugar a
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ser Dios pero con pocas posibilidades de éxito; mas, aunque ahora se tiene una gran habilidad
en esto, sigue habiendo un problema, hay pocos donantes y órganos.
En diciembre del año 2000, en España, cerca de cinco mil personas estaban esperando los órganos de un grupo muy grande de donantes, pero no era suficiente. A medida que pasa el tiempo,
el número de pacientes se incrementa, pero el de donantes no, por lo que una pequeña, pero
importante parte de los pacientes, no sobrevive. Con el fin resolver este gran problema es necesario persuadir a la gente para que done órganos, siempre y cuando la persona quiera; no se
puede obligar, pero sí convencer.
Ninguna de las grandes religiones de la civilización, impide la donación de órganos. Existen numerosas encíclicas y pastorales de los últimos Papas y de los Obispos católicos a favor de la donación. Consideran que donar los órganos para dar vida a otras personas enfermas es un acto de
caridad semejante al de Jesús dando la vida por la humanidad. Esto sería una verdadera señal
de solidaridad y caridad, así como de respeto hacia la vida y de amor por el prójimo.
En definitiva, una gran parte de la humanidad está de acuerdo con la donación de órganos y tejidos para favorecer a los demás. Aunque, si finalmente la operación no tiene éxito, las familias lo
pasan mal; más si sale bien, tanto ellas como la persona que ha sido salvada, moral y físicamente
se sentirán más alegres, mucho mejor que antes, y eternamente agradecidas.
Para finalizar, mi eslogan intenta infundir el mensaje de no desperdiciar órganos ya que hay personas
que cuando no los van a necesitar, no dejan que sirvan para otros o no se dan cuenta de que pueden servir. Es indispensable la colaboración y ayuda por parte de todos en beneficio de los demás.

2º.- DONA TUS ORGANOS Y SIGUE VIVIENDO
Lourdes González Morales y Saskia Pineda Pérez. 1º de ESO.
Hola somos Saskia y Lourdes y queremos explicar por qué nos hemos decidido por este eslogan
que dice:"DONA TUS ÓRGANOS Y SIGUE VIVIENDO".
Lo elegimos por el simple hecho de que si te haces donante de órganos cuando ya no tienes vida,
éstos se pueden aprovechar para que otras personas alarguen las suyas; en cada uno de ellos
estás tú, así que, si donas órganos, podrás seguir viviendo en el cuerpo de la persona a la que se
los has donado.
Después de la operación, esa persona te dará las gracias porque tú has conseguido darle mucho
más tiempo para vivir y eso es lo mejor y más generoso que puedes hacer por alguien. Y donde
quiera que estés le darás las "de nada", y le dirás a tus órganos que sigan funcionando durante
largos años porque esa persona los necesita.
Ya hay muchos donantes de órganos. Tú también podrías ser uno de ellos.
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Y por si quieres saber algo más sobre este tema, o hacerte donante, aquí tienes un poco de información:
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Para hacerse donante, LO MÁS IMPORTANTE es haberlo hablado con aquellas personas que en
un determinado momento, que esperemos que no llegue, tendrían que tomar la decisión de dar
la autorización.
El expresarlo por escrito es más que recomendable y para ello puedes hacerlo imprimiendo imágenes sobre lo que vas a donar y llevarlas junto a tu DNI o dirigiéndote a alguna de las muchas
asociaciones de enfermos trasplantados.
Piensa que si donas podrás ayudar a recién nacidos, niños, adolescentes, adultos y mayores a
alargar sus vidas. Por favor ellos los necesitan cuando tú ya no los uses.
Muchas gracias en nombre de los pacientes trasplantados a las familias que, en un momento de
gran dolor, han donado los órganos de sus seres queridos.

3º.- Vive y da vida
Alonso Jesús Del Moral. Francisco José Alcedo Reina. 2º de ESO
En este trabajo se aborda el tema de los trasplantes de órganos desde el punto de vista del mantenimiento del donante cadáver que permita y que haga posible realizar con éxito el trasplante.
En primer lugar se abordan los conceptos de muerte cerebral y muerte por parada cardiorrespiratoria, posteriormente se tratan los tipos de donantes de órganos, la valoración clínica del candidato al trasplante, las contraindicaciones para la donación y el mantenimiento del donante
cadáver. Para finalizar el trabajo llevaremos a cabo una exhaustiva valoración sobre los cuidados
y protocolos de actuación de enfermería en una donación de órganos.
A lo largo de la exposición veremos como el mantenimiento del donante cadáver, supone un sobre
esfuerzo tanto asistencial como emocional, en el que el personal de enfermería juega un importante papel.
En 1.959 Mollaret y Goulom describen los primeros pacientes con muerte cerebral, inicialmente fue el propio desarrollo de las Unidades de Cuidados Intensivos y la utilización de medios de
soporte circulatorio y respiratorio, lo que permitió mantener adecuadamente a los pacientes con
muerte cerebral e impulsar de forma espectacular los trasplantes en las últimas décadas.
No podemos olvidar los miles de pacientes que gracias a un trasplante son portadores de una
mejor calidad de vida o que simplemente gracias a ello hoy aún están vivos.
La donación de órganos o tejidos puede ser efectuada por un donante vivo o por un donante
cadáver. En el primer caso, con donante vivo, se donan tejidos regenerables como medula ósea
o sangre o bien órganos como riñón o segmento lateral hepático (órganos no considerados imprescindibles, u órgano doble sin el cual la falta de uno no impide llevar una vida normal).
En el caso de trasplante con donante cadáver, se considera donante a toda persona que no haya
manifestado en vida oposición expresa a la donación, por ello se debe valorar a todo cadáver
como posible donante de órganos y tejidos.
Donante en Muerte Cerebral, podrá donar los siguientes órganos: riñones, corazón, pulmones y
páncreas y los siguientes tejidos: corneas, piel, huesos, ligamentos y tendones, válvulas cardiacas
y tímpano.
Donantes fallecidos en Parada Cardiorrespiratoria, deberán ser valorados como donantes de tejidos, en caso de que se encuentren en isquemia caliente (fallecimiento muy reciente) o como
donantes renales.
Como objetivo del mantenimiento del donante, deberemos conservar los sistemas generales del
organismo y conservar las funciones específicas de los órganos trasplantables. Como la muerte
cerebral se sigue inevitablemente de la muerte del resto del organismo, debe hacerse en un corto
plazo de tiempo.
Para finalizar les queremos recomendar:
"Donar Órganos… un Derecho de Todos".
"El Trasplante… un Derecho de Todos"

4º.- AYUDA A SONREIR: "HELP, AIDE, HILFE, AIUTO, AYUDA," A VIVIR
Estefanía Castellanos. 1º Bachillerato.
Desde siempre hemos necesitado ayuda de los demás para vivir, no estamos aislados , por eso la
palabra "ayuda" es la principal en mi eslogan.
Quizás ayudando te sientes mejor y haces que se sientan bien otras personas por eso ayudamos
también a los amigos, a la familia ,etc.
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¿Por qué no ayudar también a otras personas aunque no las conozcamos? Conseguiremos una
sonrisa, mas ganas de vivir y de seguir hacia delante.
Todo el mundo puede ayudar, no importa en que lugar esté ni de donde venga; por eso, en mi
eslogan aparece la palabra "ayuda" en diferentes idiomas. Algún día todos podríamos necesitar
un órgano para sobrevivir. ¿Por qué no ayudar?
El transplante es la única y última solución para aquellas personas que sufren un deterioro de
algunos de sus órganos, que les provoca la muerte en un periodo corto de tiempo, por ello es tan
importante la conciencia que debemos tener sobre la donación de órganos.
Cuando hablamos de donación de órganos se nos vienen temores de admitir la propia muerte o
la de las personas mas queridas, pero, después de la muerte los órganos no servirán de nada y
se debe entender que hay personas que esperan desesperadamente una llamada telefónica que
les de esperanza donde se les informe que podrán continuar viviendo gracias a esa generosidad
de un ser humano que ha donado los órganos de su ser querido a aquella persona que no conoce.
Donar órganos es un acto humanitario donde se debe tener en cuenta que esta en juego un bien
muy importante como el derecho a la vida. El órgano donado es transplantado gratuitamente y
sin discriminación de raza, sexo, religión, condición social o económica. Por ello, no importa el
lugar de donde provenga el órgano, pero aun así ,hay muchas preguntas que se nos vienen a la cabeza a la ora de tener que responder "si" cuando un médico nos pregunta si queremos dar los órganos de nuestro ser querido, pero tenemos que ponernos en el lugar de aquellas personas que sufren
esperando el órgano y pensar que algún día nos puede pasar a nosotros.
Se puede implantar órganos y tejidos como el corazón, riñón, plumón, páncreas, intestino, válvulas cardiacas, y otras estructuras como huesos, piel y córneas; con mucho éxito, sin tener en
cuenta el lugar de donde provenga.

5º.- TU SOLIDARIDAD, ESPERANZA PARA UNA NUEVA VIDA.
Esther Molina Crespo. Cristina Olid Monje. 1º Bachillerato.
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Una de las bases fundamentales de la donación de órganos es la solidaridad. Ésta, tal y como la
conocemos hoy en día, no tiene una única definición, pero si está claro que es una gran cualidad
que poseen los donantes. Aunque esta no es la única, ya que también debemos tener en cuenta la
generosidad de una persona que se compromete a ser donante de órganos y también hay otras cualidades como la sensibilidad, la cual podemos relacionar con la preocupación por los demás.
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El objetivo principal de las donaciones de órganos es salvar vidas con la ayuda de las personas
que generosa y voluntariamente, pueden hacer que otros sigan sus vidas. Esas donaciones solidarias pueden hacer que muchas personas tengan una nueva oportunidad para vivir y así encontrar un camino hacia su desarrollo y su felicidad. Pero es importante considerar que no sólo se
trata de salvar vidas, sino también mejorar la calidad de vida que tienen las personas enfermas
que necesitan ese trasplante. Por ejemplo, por la pérdida de la visión no se pierde la vida, pero
con un trasplante los órganos visuales si que se puede mejorar la vida de las personas.
Los donantes están ayudando a muchas personas, haciendo que éstas tengan nuevas esperanzas
para continuar sus vidas, pero no sólo a éstos les da esperanzas, sino también a sus familiares y allegados. La esperanza es muy importante en un enfermo, dado que con ella aun cree que su vida
puede salvarse o mejorar, pero, por el contrario, también hay quienes optando a un trasplante no tienen esperanzas en él. Pero, para que todo esto pueda suceder, hace falta algo muy importante: el
conocimiento sobre las donaciones. Muchas veces las donaciones no se llevan a cabo debido a la falta
de conocimientos de los que carecen muchas personas. Por ello, es fundamental que todos estemos
bien informados acerca de las donaciones y sus consecuencias, dado que, muchas personas creen
que esto repercutirá en su vida y por eso deciden no hacerse donantes. Con esta información y la
solidaridad de las personas se les está dando a otras personas la oportunidad de renacer.

Hemos llegado a este eslogan, partiendo de la solidaridad como base principal, dado que ésta se
debe tener muy presente en la vida diaria, no sólo en este concepto.
Una de las conclusiones que hemos sacado es que donar órganos es dar vida y esperanzas a
otras personas, pero esto no sólo ayuda a esas personas que reciben los órganos sino que si el
donante ha hecho la donación en vida, éste se siente realizado, puesto que se ha comprometido a que otras personas puedan seguir con sus vidas.

Foto 1.- Alumnos del
Colegio san Alberto
Magno mostrando su
"Tarjeta de Donante"
tras la conferencia-coloquio.
CONCURSO SOLIDARIO
COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO

LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS SALVAN VIDAS.
LA SOLIDARIDAD SALVA MUCHAS VIDAS
"CREA UN ESLOGAN Y ARGUMÉNTALO"
El eslogan ganador ayudará a promocionar las
Donaciones de órganos y trasplantes en Sevilla
OBJETIVO:
Fomentar el espíritu solidario, ayudando a reflexionar a nuestros jóvenes para que
animen a reflexionar a la sociedad y así conseguir una mayor participación en un
acto tan altruista como la donación de órganos y tejidos.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los alumnos/as de Secundaria y Bachillerato.
Los trabajos se podrán realizar de forma individual o por pareja.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Elaborará un eslogan que ayude a promocionar las donaciones de órganos. A
continuación se deberá argumentar con una redacción que no supere un folio
tamaño A4 utilizando formato fuente "Times New Roman", tamaño 12.
PRESENTACIÓN:
Los trabajos tendrán una doble presentación en papel y en CD. Ambos deben ir
firmados por el autor/a o autores. Indicando: nombre, apellidos y curso al que
Pertenecen.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán presentarse hasta el viernes 20 de abril de 2007.
JURADO:
El jurado estará presidido por el Dr. José Pérez Bernal,
Coordinador de Trasplantes de Sevilla.
CONCURSO SOLIDARIO

Foto 2.- Hoja
informativa del
Colegio para
informar y promover el
Concurso
Solidario.
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La revista de un Colegio como foco
de información en donaciones y
trasplantes.
REVISTA CULTURAL. COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO. Montequinto. Sevilla.
Entrevista de los alumnos a José Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes de Sevilla
¿Se encuentra encuadrado el Servicio Sectorial de Trasplantes de Sevilla en la red ONT o su actividad es autonómica?
Toda formamos una red nacional. La organización de los trasplantes en España tiene una estructura piramidal. Arriba está la Organización Nacional de Trasplantes, la conocida ONT, que es el
único organismo que los regula, organiza y controla en España. En el centro están las 17 autonomías, después las provincias y, en la base, los hospitales.
En cada Hospital español importante hay un Coordinador de Trasplantes con la misión de detectar potenciales donantes de órganos entre todas las personas fallecidas. Cuando eso ocurre,
inmediatamente avisamos a la ONT, que es quien decide las personas que se van a trasplantar,
respetando los protocolos acordados por todos los Equipos de Trasplantes españoles.
Como ven, es una auténtica red, una "tela de araña" en toda España. Yo soy el Coordinador responsable de un Sector que corresponde a la provincia de Sevilla y también del Hospital Virgen del
Rocío. Los de todas las autonomías dependemos de la ONT.
Esa es la clave del llamado "milagro español" de los trasplantes: Única organización, la ONT,
todos los trasplantes dentro de la sanidad pública y, algo increíble en occidente: gratuitos, al
alcance de todos los ciudadanos.
La base es la generosidad de los españoles que, con su carácter solidario, autoriza las donaciones de órganos. Saber que el único beneficio de la donación es la VIDA de muchos enfermos terminales es la garantía de la donación. Al realizarse los trasplantes exclusivamente en la Sanidad
Pública y solo en los hospitales de alto nivel, nadie se va a beneficiar económicamente con una
donación solidaria, anónima y altruista.
- En caso de muerte domiciliaria, ¿se puede ser donante de órganos?
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Para ser donante de órganos hay que reunir 3 requisitos imprescindibles: 1) morir en la UCI de un
Hospital, 2) morir de "muerte encefálica" y 3) no tener enfermedades que se puedan transmitir.
Falta que la familia lo autorice y también el Juez de Guardia, en todos los casos accidentales.
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Quien muere en un domicilio, o en la carretera, no puede ser donante de órganos. Necesitamos
saberlo TODO de esa persona fallecida. Imagínese que quien muere en un domicilio tuviera un
cáncer oculto, o un sida. Se transmitiría el cáncer, el sida, los virus de hepatitis u otras enfermedades transmisibles a todas las personas trasplantadas.
Además, cuando deja de latir el corazón ya no llega sangre con oxígeno a los tejidos. En pocos
segundos esos órganos ya no servirían. Por eso es imprescindible que esa la persona generosa
muera en una Unidad de Cuidados Intensivos. Allí disponemos de máquinas y alta tecnología,
como la respiración artificial, capaces de oxigenar a un cadáver y de mantener funcionando algunos órganos durante unas pocas horas después de una muerte. En esas horas de margen es
cuando hacemos el "chequeo" al cadáver. Por eso siempre trabajamos contra el reloj, porque la
descomposición que provoca la muerte inutiliza los órganos en poquísimo tiempo.
- ¿Qué es el Código Cero?
Es un dispositivo para trasplante superurgente que tiene prioridad nacional. El primer órgano

compatible que surge en España es para un enfermo al que se le calculan pocas horas de vida
por un daño orgánico "agudo" e irreversible.
Como podrán imaginar, los criterios para una Urgencia Cero son muy estrictos. Para trasplante
cardíaco solo se autorizan el shock cardiogénico agudo e irreversible provocado por un infarto de
miocardio masivo en paciente sano. Para trasplante hepático solo se admite el Fallo Hepático
Fulminante irreversible en paciente sano
¿Se pueden conocer las familias de los donantes y de los trasplantados?
No se pueden conocer. Lo prohíbe la Ley que, a mi juicio, está muy bien hecha.
Imagínense a la madre de un joven que murió accidentalmente y que fue donante de órganos.
Llamadas telefónicas o visitas en Navidad de las familias de las 5 o 7 personas trasplantadas,
gracias a el, dándoles las gracias por la vida. El sufrimiento de esa madre cada vez que le recordaran que su hijo murió sería terrible. No se lo merece. Hizo algo grande, inolvidable, en el
momento más trágico de su vida y necesita seguir viviendo. Nunca olvidará a su hijo, pero debemos aliviarle su sufrimiento.
- ¿Están capacitados los grandes hospitales de Andalucía para todo tipo de trasplantes?
En Andalucía solo están autorizados para trasplantes 5 grandes hospitales públicos: Hospital
Carlos Haya de Málaga (riñón e hígado), Puerta del Mar de Cádiz (riñón), Virgen de las Nieves
de Granada (riñón e hígado), Virgen del Rocío de Sevilla (riñón, corazón e hígado) y Reina Sofía
de Córdoba (riñón, corazón, hígado, pulmón y páncreas). En 2006 el hospital que realizó mayor
número de trasplantes fue Virgen del Rocío, con 166, y el que menos Puerta del Mar con 62.
En toda Andalucía se realizaron 617 trasplantes en 2006: 369 de riñón, 167 de hígado, 39 de
corazón, 22 de pulmón y 20 de páncreas, gracias a la solidaridad anónima de 261 familias de
donantes de órganos.
La madrugada del 4 de Enero de 2007, en vísperas de Reyes, realizamos en Sevilla el trasplante hepático nº 600. Un seleccionado grupo de profesionales hicieron posible ese gran regalo de
Reyes. Detrás de este grupo sacrificado de enfermeros, celadores, anestesistas, cirujanos y coordinadores tenemos a nuestras familias que se sienten orgullosas de nuestra lucha por la vida. En
el Colegio San Alberto Magno hay algunas de ellas. También hay familias de donantes de órganos y de personas trasplantadas. Todas dignifican al Colegio y a nuestra sociedad.
- ¿Cómo puede ser un alumno donante de órganos?
Hablándolo con la familia. Cuando una persona muere, es su familia quien decide la donación
de órganos. Por eso es bueno que, al menos una vez, lo hablemos en casa. Todos debemos saber
la opinión de todos.
La Tarjeta de Donante que damos en el Colegio no tiene valor legal. Solo sirve testimonialmente,
para mostrarla en casa y comentar nuestra voluntad de ser solidarios, incluso después de nuestra muerte.
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Tocina con las donaciones de órganos
Tocina: Líder en solidaridad
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes de Sevilla
La fuente de solidaridad en Tocina está compartida entre la Hermandad de El Gran Poder y en
su Ayuntamiento.
En la Hermandad captaron la necesidad que tenemos en la provincia de Sevilla de ser sensibles
a las donaciones de órganos. Sabían que en Sevilla siempre estamos dispuestos a recibir, pero no
a dar. Eran conscientes de que los altos índices de negativa familiar a las donaciones de órganos se basaban en falsas supersticiones con fondo religioso y en la falta real de información.
Soñaban con desterrar, de una vez por todas, el lastre cultural que tanto nos ha perjudicado.
Hace ya mas de un año me visitó una representación de la Hermandad de El Gran Poder de
Tocina. Querían darle un contenido solidario al 50º Aniversario de la llegada de la Virgen del
Mayor Dolor y Traspaso a Tocina y pensaron que nada mas cristiano y lleno de vida, así como el
mayor y sublime acto de amor al prójimo, que lograr una concienciación ciudadana sobre la
necesidad de hacernos donantes de órganos. Defendían que la Información salva vidas y que sin
información no podemos ser solidarios.
Comuniqué esta ejemplar iniciativa a las cuatro Asociaciones de personas trasplantadas que
tenemos en Sevilla y, llenos de entusiasmo, en Junio de 2006 firmamos en Tocina un Acuerdo de
Colaboración y un ambicioso programa de actividades y compromisos. Junto al Hermano Mayor
firmó el Alcalde, en representación del Ayuntamiento.
Se han dado ya cinco Conferencias en Tocina, en la Hermandad de El Gran Poder, en la
Biblioteca Pública y en el Instituto Ramón y Cajal. La presencia de personas trasplantadas participando en el coloquio, algunas de ellas son tocineros, emocionaron a los presentes y hacen
más cercanos los mensajes. Incluso en la Feria de la Tapa, en primavera, y en la Feria de los
Pueblos se instalaron stands para informar sobre las donaciones de órganos y se entregaron
centenares de las populares "Tarjetas de Donantes". En todos los Boletines de la Hermandad y
en su página web se habla de trasplantes, solidaridad y vida.
Se han dado charlas a las cuadrillas de costaleros en Septiembre, cuando comenzaron los ensayos previos a la salida extraordinaria de la Virgen.
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En Octubre, se celebraron solemnes actos sociales y religiosos en Tocina con motivo del 50º
Aniversario de la Virgen. Tras el Pregón, Monseñor Amigo, Cardenal de Sevilla, ofició una misa de
acción de gracias ante el palio de la Señora. En la homilía hizo referencia en tres ocasiones al
ejemplo dado por esta Hermandad en la lucha por la vida, al educar en la solidaridad y concienciar a todo un pueblo en la necesidad de las donaciones de órganos.
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Quedan pendientes muchos actos para este año, como la inauguración de la "Calle Donantes de
Órganos", aprobada en el pleno del Ayuntamiento.
Una vez mas, el mundo cofrade se convierte en la semilla del cambio de mentalidad y en un germen de vida. Una vez mas, un Ayuntamiento se define en la lucha por la vida de sus ciudadanos realizando un homenaje a los Donantes de Órganos, a los "héroes anónimos" del pueblo que
han salvado muchas vidas.
Iniciativas como las de estas instituciones de Tocina dignifican a todo un pueblo.

Carmen Villalba, Toñi Jiménez y Gema Iglesias fueron
las personas que contactaron con el Coordinador de
Trasplantes para darle un contenido solidario a los
actos de la Hermandad. Ante el palio de la Señora
muestran sus Tarjetas de Donante.

El Alcalde de Tocina muestra su
Tarjeta de Donante

Los costaleros de la Hermandad del Gran Poder, de Tocina, muestran sus tarjetas de Donantes
de Órganos. Antes de comenzar los ensayos para la salida extraordinaria de María Santísima
del Mayor Dolor y Traspaso, que tuvo lugar el 6 de Octubre de 2007 con motivo de su 50 aniversario, el Coordinador de Trasplantes de Sevilla y personas trasplantadas impartieron una
charla coloquio sobre donaciones de órganos y trasplantes. Una vez mas, los costaleros de
nuestras Hermandades demuestran su carácter generoso y solidario, convirtiéndose en un
ejemplo para todos los cofrades sevillanos apoyando la lucha por la vida.

El Hermano Mayor y los capataces de la Hermandad del
Gran Poder de Tocina, junto
al Coordinador de Trasplantes
de Sevilla y el Vicepresidente
de la Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos,
muestran sus Tarjetas de
Donante y las camisetas solidarias que los costaleros vistieron en la Salida
Extraordinaria de la Virgen
del Mayor Dolor y Traspaso.
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"La Solidaridad está dentro de ti".
Campaña 2007.
Mª del Carmen Rivera Lobato, Francisca López Pérez, Rocío Porfirio Carpio, Susana
Mª Sánchez García, Avelino Romero Pérez1.
Aula de Salud del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla.
1Presidente de la Fundación Farmacéutica Avenzoar.
Consciente de la importancia que tiene la formación de los jóvenes, que en un futuro formaran nuestra sociedad, el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos a través de la Fundación
Farmacéutica Avenzoar, firmaron un convenio de colaboración con la Coordinación de Trasplante del
Hospital Virgen del Rocío y Cajasol, para fomentar la cultura de las donaciones de órganos en Sevilla
Resultado de este acuerdo ha sido la participación del Aula de Salud, en la divulgación de la información necesaria para el cambio de mentalidad, "trasplante = solidaridad y vida" con sesiones formativas de aproximadamente una hora de duración en distintos centros educativos y asociaciones.
Desde enero hasta diciembre del 2007, se han impartido 17 sesiones formativas a un total de
534 jóvenes de distintos colectivos principalmente jóvenes estudiantes de centros educativos de
la provincia de Sevilla, donde hemos podido comprobar la importancia de este proyecto, ya que
la clave está en informar a los jóvenes a cerca de las donaciones.
La metodología que hemos utilizado queda estructurada de la siguiente manera:
- Sesiones formativas, de una hora de duración, con una presentación en Power Point.
- Relato de las experiencias vividas por los trasplantados que nos acompañan
- Coloquio final
- Entrega de dípticos y tarjetas de donante.
Teniendo en cuenta que el objetivo de esta campaña era fomentar la donación entre la población,
creemos que dicho objetivo ha sido ampliamente alcanzado, ya que muchos de estos, al conocer
la necesidad y la importancia de la donación, han manifestado el deseo de ser donantes.
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Relación de Centros educativos, fecha y número de alumnos que han recibido la sesión formativa sobre la donación de órganos dentro de la Campaña del 2007:

631

Una historia maravillosa.
Julio Sanz Granados. Alcalde. Hermandad de los Negritos. Sevilla.
Siempre estuve consciente de que existen muy diversas formas de enfrentarse a vivir en nuestra sociedad con actitud cristiana, tantas formas como situaciones de vida existen en nuestra sociedad. Los
que nos sentimos comprometidos como cristianos, nos vemos implicados en un proceso de dificultades que sólo en ocasiones superamos mediante nuestra fe, siendo distraídos y confundidos con cada
una de las situaciones que suponen dudas o falta de conocimiento para enfrentarnos y superarlas.
Este camino ha de estar, como en todos los ámbitos de nuestra vida, basado y apoyado en una formación continua, o sea, conocer para aplicar. No podemos comprender lo que desconocemos, nuestras dudas se disipan cuando vivimos ejemplos que nos aleccionan y habilitan para superarlas.
Por otro lado somos producto de nuestras convicciones, cultura y, por lo tanto, de las influencias
de todo tipo que supone vivir en sociedad. Influencias que pueden provenir del entorno, de la tradición, de la incultura o desconocimiento, influencias que de forma, en ocasiones inconsciente,
mediatizan o potencian nuestra participación y decisiones en nuestra vida diaria. Como pertenecientes a la Iglesia Católica hoy nuestra cultura está influida por la tradición judeocristiana, que se
puede manifestar de diferente forma según nuestro entorno, procedencia, cultura o situación social
en la que vivimos. La respuesta a la misma situación en cada caso será distinta.
En concreto, y ya refiriéndonos al mundo en que vivo, una de las hermandades más antiguas de
la ciudad de Sevilla, la Hermandad de los Negritos, como popularmente se conoce la Antigua
Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles, en la actualidad con la responsabilidad de Alcalde.
Esta hermandad tiene un origen hospitalario y étnico en el siglo XIV, siendo su función la de recoger y auxiliar a aquellos negros esclavos, ó “cautivos”, según se les denominaba en tiempos pretéritos, que una vez que dejaban de tener “utilidad“ para sus dueños quedaban desamparados
en la enfermedad. Siendo recogidos en un Hospital creado para ello en los arrabales de la ciudad, hecho promocionado por el entonces Cardenal de Sevilla Don Gonzalo de Mena y Roelas,
siendo regido y sustentado por ciudadanos de raza negra y creando así la que hoy es la
Hermandad de Los Negritos, que hasta, prácticamente, el siglo XIX formaban parte sólo negros.
Nos sentimos honrados de poder ayudar y colaborar con el Equipo de Coordinación de Trasplantes
del HH. UU. Virgen del Rocío de Sevilla, de la mano de nuestro hermano José Pérez Bernal, que
aplica su vitalidad y sabiduría para la extensión del número de donantes en nuestra ciudad, de
forma incansable y digna de admiración y reconocimiento. Sin duda es un ejemplo de vida cristiana
el que nos ofrece Pepe, y que ha supuesto para muchos de nosotros abrir los ojos a una realidad en
la que podemos crecer como cristianos. Y por si fuera poco, además, el Hermano Mayor de nuestra Hermandad, Su Excelencia Reverendísima el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Don Carlos Amigo
Vallejo, nos ha trazado con su magisterio el camino a cumplir, apoyando la donación de órganos, con
sus declaraciones públicas y con su Carta pastoral de junio de 2002 “No te lleves al cielo lo que
necesitamos aquí”. Sentenciando con su sabiduría la postura y apoyo de la Iglesia Católica a la donación de órganos para su trasplante a los que padecen una enfermedad terminal.
Como cristianos, hemos de hacernos eco de que la donación de órganos es “Un acto supremo de
generosidad, caridad y amor al prójimo”, este es nuestro apostolado ante nuestros hermanos. Los
trasplantes son la única solución terapéutica de la que dependen tantas personas y esperan nuestra solidaridad, para ello hay que potenciar la convicción individual y grupal de “ayudar a vivir” con
la donación de nuestros órganos de forma solidaria y como “Auténtico acto de amor” como calificaba Su Santidad el Papa Juan Pablo II. Don Carlos nos alecciona escribiendo “Sin solidaridad no
hay trasplantes. No te lleves tus órganos al cielo, el cielo sabe que los necesitamos aquí”. Piensa
que no somos muy conscientes de esta realidad, por difícil y dolorosa, que en la mayoría de las
ocasiones, sea la decisión de las familias para autorizar la donación, cada uno de nosotros pode632

mos ofrecer en vida lo que será bueno después de morir. Tengo muy cerca la realidad constatable del bien que supone este magnífico ejercicio de solidaridad, hermanos y familiares de ellos,
que han podido tener esa nueva oportunidad de permanecer entre nosotros con “Calidad de
Vida”, y poder comportarse como la onda que se extiende en la superficie del agua al ser golpeada por una piedra. Son el altavoz que nos hace recapacitar y ser conscientes del bien que podemos hacer a nuestro prójimo poniéndonos a disposición libre, de los equipos médicos especializados que harán de nuestra solidaridad una muestra de amor, “el mayor acto de amor al prójimo
basado en el mensaje de caridad del cristiano”, que dignificará nuestra condición humana.
Olvidemos las supersticiones, los tabúes, viejos perjuicios, falta de información, demos el valeroso paso de tomar la Tarjeta de Donante y ponerla en nuestra cartera. Cada vez que la abres y
la ves te corre por el cuerpo un motivo más de satisfacción, de que aún puedes hacer más por
el prójimo, un sentimiento de alegría.
Si Dios quiere, tu gesto y determinación puede ser muy valioso para otros y sus familias cuando
tu vida haya acabado. Transmite tu voluntad a tu familia y libéralos de tan difícil decisión en los
momentos de dolor por la pérdida del ser querido. Sin duda será una buena obra. No es el fin de
nuestra vida aquí, es la continuación por nuestras obras. Esta es la maravillosa historia, palabras
con las que comenzaba estas líneas.
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Gracias.
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Foto 1.- D. Carlos Amigo, Cardenal de Sevilla y
Hermano Mayor de la Hermandad de los
Negritos, mostrando su Tarjeta de Donante.

Foto 2.- Julio Sanz, Alcalde de Los Negritos.

Foto 3.- Hermanos de Los Negritos con sus
Tarjetas de Donante.

Foto 4.-Portada de un Boletín de la
Hermandad.

Educar en la solidaridad en la
provincia de Sevilla. 93 conferencias
- coloquios en 2007.
José Pérez Bernal, Elena Correa Chamorro, Ana Gallego de Corpa, Ana Coronil
Jiménez, Emilio Álvarez Márquez, Francisco Javier Ortega Vinuesa, Teresa Aldabó
Pallá, Juan Francisco Morales *, Eva Mª Pérez Bech *, Carmen de los Santos
Cabeza*, María Luisa García Osuna* y Susana Herrera.
Equipo de Coordinación de Trasplantes de Sevilla. * Personas trasplantadas.
Clásicamente la provincia de Sevilla ha sido reacia a las donaciones de órganos. En 1992 la negativa familiar a la donación era de un 60%. Para concienciar a los sevillanos nos propusimos
comenzar por los jóvenes. Era una tarea dura, difícil y compleja de la que comenzaremos a recoger sus frutos a medio y, sobre todo, a largo plazo. Decidimos sembrar la semilla de la solidaridad en los jóvenes

Proyecto Educativo: "EDUCAR EN LA SOLIDARIDAD, EDUCAR PARA
DONAR".
Se desarrolla en dos fases:
1º) Formar a los formadores, para lo que dimos cursos en Centros de Formación del
Profesorado y elaboramos un libro para el profesor titulado "Donación y Trasplantes de
órganos y tejidos" (ISBN 84-699-9779-1).
2º) Charlas - Coloquios por los I.E.S. -IInstitutos de Enseñanza Secundaria- y Colegios de la
provincia de Sevilla. Comenzamos en 2002 con muchas dificultades. Los responsables de
los Centros Educativos no nos conocían, unos consideraban el tema como "desagradable",
otros desconfiaban de los mensajes que íbamos a transmitirles, otros pensaban que cobraríamos…… Para los profesionales era complicado. Había que compatibilizar las conferencias con el trabajo asistencial. Las distancias en la provincia de Sevilla son enormes (de
Guadalcanal en la Sierra Norte a Pruna en la Sierra Sur hay mas de 4 horas de coche).

Implicación en el Proyecto de jóvenes trasplantados
A base de tesón, ilusión, motivación y constancia hemos ido superando todos los problemas. La
implicación de personas jóvenes trasplantadas en los coloquios con los alumnos ha sido nuestra
mayor motivación. Ellos saben que viven gracias a la solidaridad y luchan para que nadie muera
en Sevilla por falta de información, por lo que educan en la solidaridad. Con su presencia están
autentificando lo que los profesionales decimos, con su participación emocionan hasta a los jóvenes mas distraídos, con su "Canto a la Vida y a la Solidaridad" están cambiando una mentalidad
en una tierra muy reacia a donar.

10.530 jóvenes nos han escuchado "en directo" en 2007
Poco a poco, nuestras Conferencias-Coloquios se han convertido en el "Tema Estrella" de todos
los colegios e Institutos de Sevilla.
10.530 jóvenes nos han escuchado "en directo" en las 93 conferencias coloquios durante el año
2007. Desde el comienzo el Proyecto, en 2002, ya suman 54.930 personas las asistentes a
nuestras charlas. Sevilla tiene 1.850.000 habitantes. El Proyecto debe continuar.
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De 39 donantes en el año 2000 en Sevilla a 56 en el 2007
Las donaciones de órganos se han incrementado en relación directamente proporcional a las
campañas de concienciación realizadas. En el año 2000 tuvimos 39 donaciones de órganos en
la provincia de Sevilla. En 2007han sido 56 los donantes multiorgánicos. Con 30,5 donantes por
millón de población y año, por fin, con muchos años de retraso nos estamos acercando a la tasa
media andaluza y española de donación de órganos.
Sevilla tiene 104 pueblos, de los que ya hemos recorrido 79. Hemos hablado en 190 Colegios e
Institutos, en muchos de los cuales repetimos todos los años.

Los jóvenes son muy receptivos a los temas solidarios.
Al ser obligatorias nuestras conferencias, organizadas por los Orientadores en horas de Tutorías,
asisten todos los alumnos. A los pocos minutos, todos están enganchados a nuestro apasionante
tema, ya que explicamos los trasplantes a base de "historias" de personas trasplantadas, muchos
de ellos jóvenes o niños. También le demostramos que no somos tan solidarios en Sevilla: se sorprenden cuando les mostramos los datos del País Vasco o Asturias, donde llegan a 48 donantes
por millón de población y año, mientras que en Sevilla en 2005 ya logramos alcanzar la cifra de
25, exactamente la mitad que en otras zonas catalogadas en Andalucía como "poco solidarias".
Esa lección no la suelen olvidar y es fruto de muchas intervenciones en los coloquios.
También les mostramos fotos de jóvenes inmigrantes trasplantados. Les explicamos que los inmigrantes son tan españoles como los que hemos nacido aquí, y que unas veces pueden recibir de
la sanidad y otras, como ya hemos tenido experiencia, también pueden ser donantes de órganos.
Se sorprenden y alegran al ver a muchos "famosos" mostrando sus Tarjetas de Donantes, sirviendo de ejemplo a la sociedad, desde los Morancos de Triana a Juan Imedio, desde Curro Romero
al Cardenal de Sevilla a María Galiana, desde el Alcalde de Marinaleda al Presidente de la Junta
de Andalucía, futbolistas famosos, cantantes populares como Rosa de Operación Triunfo o Andy
& Lucas.
Siempre finalizamos nuestras conferencias mostrando las fotos de los 36 niños que han nacido en
Sevilla después del trasplante de sus padres o madres. Los jóvenes transmiten la información a
sus familias. Los jóvenes, que son nuestro futuro, se convierten en semillas del cambio.
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37 conferencias, el 40% del total, en pueblos
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La provincia de Sevilla es muy extensa: 14.036 Km2. Para hacernos una idea, su extensión es
muy superior a la unión del País Vasco y Cantabria. Aunque tiene muchas autopistas, los desplazamientos por la Sierra Norte y Sierra Sur son complicados. Hemos recorrido miles de kilómetros
para estas 37 conferencias en pueblos, algunos tan distantes como Badolatosa o Marinaleda
(cercanos a Antequera, Málaga), Isla Mayor (marisma cercana a la desembocadura del
Guadalquivir) o Cazalla de la Sierra (cercano a Badajoz).
Nos gusta ir a los pueblos. La acogida en los Institutos es excepcional, tanto por el profesorado
como por los alumnos. Están menos acostumbrados a recibir conferenciantes externos.
Provocamos la participación de los alumnos en los coloquios. Sacamos temas de educación sanitaria básica: hablamos de alcohol, de drogas, de sexualidad, de tatuajes o de la necesidad del
casco en los motoristas. Los coloquios se prolongan y los profesores, al captar su rentabilidad,
ceden horas lectivas. Desde que salimos de Sevilla hasta el regreso, casi siempre han podido
pasar entre 5 y 7 horas, pero el esfuerzo ha merecido la pena. Antes de ir a cada pueblo, investigamos si disponen de radio, prensa o TV. En caso afirmativo, concretamos entrevistas en el
mismo Instituto o en las sedes de las emisoras. La conferencia organizada en el IES se convierte
en foco de transmisión de información y de concienciación para los demás ciudadanos.

Visitas a un hospital de trasplantes.
Con tantas visitas a Institutos y Colegios, algunos profesores nos planteaban si los alumnos podían visitar el Hospital Virgen del Rocío.
Hay un colectivo de alumnos de 2º de Bachillerato, futuros sanitarios, que mostraban mayor interés. Están matriculados en una asignatura titulada "Iniciación a las Ciencias de la Salud".
Tras plantear el beneficio de estas visitas al Director Gerente del Hospital, decidimos comenzar.
En grupos de 25 y una vez al mes, acompañados de sus profesores, realizan la visita.
A las 9 de la mañana comenzamos con la bienvenida en el Edificio de Gobierno por parte del
todo el Equipo de Coordinación de Trasplantes. Ante un gran plano del Hospital le orientamos e
informamos sobre la visita que realizarán. Posteriormente, en el Aula Magna, reciben la conferencia que solemos dar en los Institutos. Al finalizar hacen un coloquio con personas trasplantadas, que nos acompañarán durante toda la visita, y con los profesionales.
En la Sala de Hemodiálisis de Adultos tienen su primer contacto con los enfermos. Tras ello visitamos el Edificio de Laboratorio. En algunas ocasiones se sustituyó por Radiología. En el Edificio
de Cocinas toman una merienda y visitan las instalaciones.
El Hospital Infantil es lo que mas les gusta a los alumnos. Sala de Nefrología Pediátrica, donde
están los niños trasplantados de riñón y en Hemodiálisis. Tras ello, la Escuela y la Ciberescuela.
Seguimos con la UCI de Neonatal y finalizamos en la Sala de Oncología Pediátrica, con niños trasplantados de médula, donde el Dr. Pérez Hurtado los entusiasma con su .
Tras la visita a los gimnasios de Rehabilitación, vamos a la Oficina de Coordinación de Trasplantes,
donde les explicamos nuestro trabajo y reciben obsequios (libros, camisetas, bolígrafos, tarjeta de
donante…). Finaliza la visita a las 14 horas, ante el Monumento al Donante del Hospital.
El éxito de estas visitas nos anima a seguir. En este libro escriben dos profesoras exponiendo su
experiencia en las visitas y comentando las encuestas realizadas a los alumnos.
A continuación ofrecemos la relación de Conferencias de concienciación ciudadana en donaciones de órganos y trasplantes, realizada en 2007 en la Provincia de Sevilla (Tabla 1).
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Visita a un Hospital Trasplantador
de alumnos de la asignatura
“Introducción a las Ciencias de la
Salud”, de 2º de Bachillerato.
Mª Dolores Oyonarte Quintana. I.E.S. ALONSO SÁNCHEZ de HUELVA.
Por primera vez en nuestro Instituto, durante el presente curso 2007-2008 se imparte la asignatura Introducción a las Ciencias de la Salud de 2º de Bachillerato.
Después de examinar la programación me dispongo a buscar recursos que puedan motivar a los
alumnos para que se interesen por esta materia, ya que a pesar de ser optativa, es una de las
asignaturas que más base les puede aportar para sus futuros estudios (Medicina, Farmacia,
Enfermería…).
Recabando información sobre los distintos temas me pareció que una forma idónea de comenzar sería motivándolos con la visita a un hospital trasplantador a principios del curso. Una compañera de otro I.E.S. de Sevilla me había comentado que el Dr. Pérez Bernal entusiasmaba a los
jóvenes con sus charlas sobre trasplantes y hacía que se concienciaran más sobre el tema. Pensé
que la charla sobre trasplantes y la visita al hospital proporcionaría a los alumnos una visión más
clara y real del mundo de la Medicina, imposible de alcanzar en el aula.
Me parecía que iba a ser algo difícil de conseguir, pero también pensé que si se realizaba la actividad se aportarían conocimientos y vivencias difíciles de lograr de otra forma. Así que llamé al
Dr. Pérez Bernal y le propuse mi objetivo con dicha visita; desde el primer momento me atendió
como si fuera un amigo de toda la vida; me comentó que él daba conferencias sobre trasplantes
en los Centros, pero que la visita al hospital con alumnos de 2º de Bachillerato de la asignatura
Introducción a las Ciencias de la Salud no se había hecho nunca, pero que se plantearía la posibilidad de realizarla con nuestros alumnos como experiencia pionera.
Unos días después me llamó de nuevo para comunicarme que podría realizarse la experiencia
completa: conferencia sobre trasplantes y visita a varias zonas del hospital. La noticia me produjo una gran satisfacción, ya que pude comunicar a los alumnos que iban a tomar contacto
directo con médicos y pacientes de un gran hospital, como en el que muchos de ellos pretenden
trabajar algún día.
Previamente a la visita trabajamos en clase algunos de los temas que iban a poder conocer más
de cerca en el hospital: hemodiálisis, fibrosis quística, trasplantes…
Por fin llegó el día de la actividad que con tanto cariño y entusiasmo había preparado. Llegamos
al Hospital Virgen del Rocío sobre las nueve y cuarto de la mañana
El Dr. Pérez Bernal nos esperaba, mostrándonos desde el primer momento una gran amabilidad.
En primer lugar se llevó a cabo la recepción del grupo por el Equipo de Coordinación de
Trasplantes y presentación de las distintas dependencias del hospital. A continuación se impartió
la conferencia sobre “TRASPLANTES, SOLIDARIDAD y VIDA”, en la que el Dr. Pérez Bernal logró
captar la atención de todos desde el principio al fin, haciendo recapacitar sobre la necesidad de
ser solidarios a la hora de la donación de órganos. También pudimos darnos cuenta del elevado
número de auténticos profesionales que participan en un trasplante (médicos, enfermeras, conductores de ambulancia, pilotos, etc.) y el arduo trabajo que se tiene que realizar en ocasiones
para que un órgano pueda llegar a tiempo para ser trasplantado y, sobre todo, la perfecta coordinación que debe existir entre todos los eslabones de esta cadena humana. El contacto directo
con las personas trasplantadas nos permitió conocer su buena calidad de vida.
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Aunque pueda imaginarse que todo esto sucede, es totalmente distinto cuando se tienen los testimonios
directos de los profesionales implicados y de las personas trasplantadas que nos acompañaron.
En la sala de hemodiálisis pudimos comprobar el problema que tienen las personas que están
dependiendo de diálisis toda su vida, aunque muchos tienen la esperanza de poder ser trasplantados. El hecho de ver a personas de todas las edades dializándose mueve a ser solidarios para
la donación de órganos.
También recibimos las explicaciones correspondientes sobre resonancia magnética y TAC que fueron muy
interesantes, ya que estos aspectos de la medicina son más desconocidos para los jóvenes.
En la sala de rehabilitación también pudimos estar en contacto con los enfermos y fisioterapeutas. El ver las personas lesionadas, algunos por accidentes de circulación, nos hizo pensar en la
necesidad de extremar la prudencia al conducir un vehículo.
En las cocinas del hospital nos informaron de los distintos tipos de menú personalizado para cada
tipo de enfermo.
Tanto a los alumnos como a los profesores que les acompañábamos la visita nos ha parecido MUY
POSITIVA por las siguientes razones:
1. Comprobar la necesidad de ser solidarios y generosos para que otras personas puedan
beneficiarse con una actitud individual positiva y, a su vez, poder comunicar la información a otras personas para que participen en la prevención y resolución de problemas
sanitarios (donación de sangre, donación de órganos, ayudas para paliar los problemas
de soledad de personas hospitalizadas, etc.)
2. Tener contacto directo con personal sanitario y enfermos ha permitido poder observar a
personas que estaban dializándose para darnos cuenta de los problemas que acarrea el
depender de una “máquina” toda la vida, y contactar con personas trasplantadas que,
gracias a un donante han cambiado totalmente su vida.
3. Comprobar la cordialidad que existe entre el personal sanitario y el enfermo en todas las
salas
4. Valorar más la salud
5. Relacionar la teoría de las Ciencias de la Salud con aspectos de la vida real
6. Muchos alumnos se han sentido más animados a realizar los próximos años una labor
parecida a la que realizan los profesionales de la salud que nos acompañaron y nos mostraron su gran dedicación al trabajo durante la experiencia
Considero que hemos sido unos privilegiados por haber tenido la suerte de realizar esta visita
acompañados de grandes profesionales. Los alumnos de 2º de Bachillerato que van a realizar
estudios relacionados con la salud deberían tener una oportunidad de visitar un hospital.
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Resultados de las encuestas efectuadas por los alumnos
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1.- Califica de 1 a 10 la actividad en general.
Calificación muy alta, con una media de 8.3, siendo la nota máxima 9 y la mínima 7.
2.- ¿Cuál ha sido la parte de la actividad que más te ha gustado?
La parte que más ha gustado, con diferencia, ha sido la de fisioterapia en general (16 alumnos)
si bien 6 han mostrado su preferencia por la fisioterapia infantil. Tres alumnos han mostrado su
preferencia por la conferencia , 2 por radiología , 1 por cocinas y otro diálisis. El conocer a gente
y la amabilidad por parte del personal que les atendió ha sido citado por un alumno.
3.- ¿Qué añadirías a la visita?
Las preferencias de los alumnos están también bastante claras en esta cuestión: Visita al hospital infantil (13 respuestas). 5 alumnos citan la visita a urgencias y 4 conocer un quirófano. A tres

alumnos les hubiera gustado conocer el hospital maternal. También se cita el laboratorio y la
U.C.I. Un alumno queda satisfecho de la visita tal como se ha hecho.
4.- ¿Qué eliminarías o acortarías?
A 12 de los 18 alumnos que han respondido la encuesta le parece demasiado tiempo el empleado en las cocinas. 2 alumnos acortarían la presentación y la visita a radiología y uno a diálisis.
Dos alumnos no acortarían nada y, otro, por dificultades con el idioma, no responde.
5.- ¿Te ha resultado interesante este contacto con los profesionales de la sanidad? ¿Por qué?
Unanimidad en que sí, sobre todo porque consideran que la finalidad de este contacto es conocer de cerca el campo donde quieren desarrollar su futura profesión, la sanidad. Esta visita contribuye a su decisión sobre la elección de la carrera.
6.- ¿Pensabas que una persona trasplantada podría llevar una vida prácticamente normal des pués de la intervención?
Aunque la mayoría de las respuestas son afirmativas (solo hay dos NO), en la explicación denotan que pensaban que la calidad de vida de un trasplantado no volvería a ser normal, bien por
problemas de rechazo, lo que implicaría medicación, bien por acortamiento de la vida, etc.
7.- ¿Has comentado con tus familiares o amigos el problema que tienen las personas sometidas
a diálisis?
Casi unanimidad en el SI. Algunos alumnos conocen a personas que tienen que ir a diálisis.
8. ¿Puedes hacer algún comentario o sugerencia sobre este tipo de actividad?
La actividad ha sido muy interesante y debería hacerse más frecuentemente. Conveniente para
los alumnos de Bachillerato de Ciencias de la Salud y para los que quieren estudiar carreras sanitarias. Algunos alumnos comentan que actividades de este tipo deberían hacerse en todos los
centros que imparten esta materia.

Opinión de los profesores.
Tal como indiqué en mi e-mail del 19 de octubre, tanto para el profesor que me acompañaba,
Juan Ruiz, como para mi la calificación de la experiencia ha sido de SOBRESALIENTE en todos
los aspectos, por ello considero que este tipo de actividad debería tener una continuidad para los
alumnos de Ciencias de la Salud.
Examinando los resultados de las encuestas podría estudiarse para un futuro la posibilidad de ver
alguna parte del hospital infantil que pueda resultar no traumática para los alumnos.
Por mi parte añadiría la visita a un laboratorio del hospital
Finalmente quisiera agradecer al Dr. Pérez Bernal la oportunidad que nos ha proporcionado para
conocer el hospital, su cordialidad, su buen hacer, su interés y su entrega en la organización y
desarrollo de esta experiencia. También a todo el equipo sanitario que nos atendió, a las personas trasplantadas que nos acompañaron y al personal de cocinas y cafetería.
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Visita a un hospital trasplantador
Lourdes Garnica Díez.
Jefa de Departamento de Biología - Geología del IES Velázquez de Sevilla.
Hace casi veinte años tuvimos en el instituto una alumna que necesitaba dializarse y a la que
varios años más tarde le realizaron un trasplante renal. Ese fue el primer contacto de los alumnos del centro con la donación y el transplante de órganos, pero como suele suceder, al cabo de
unos años aquellos alumnos se habían marchado y el tema quedó casi olvidado.
Muchos años después, en unas jornadas sobre Enseñanza de las Ciencias para profesores de
Secundaria, tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia de D José Pérez Bernal,
Coordinador de Trasplantes de Sevilla, en la que nos acercó el tema a los profesores y se ofreció
a presentarlo a los alumnos visitando los Centros Educativos.
A los profesores del Departamento nos pareció muy interesante incorporarlo a las actividades de
Educación en Valores y de inmediato nos pusimos en contacto con D José. Poco tiempo después
se realizó la primera ponencia, a la que sólo asistieron los alumnos de 2º de Bachiller de la rama
Biosanitaria, ya que no sabíamos como resultaría el tema si lo dirigíamos a un sector más amplio.
La realidad es que no fue una conferencia sobre temas biológicos, sino que fue una charla -así es
como debemos calificarla- sobre Solidaridad, que nos enganchó a todos desde el primer momento, informándonos de datos, relatando historias muy humanas, enseñando fotos, aportando
vivencias y lo más impactante para los alumnos: el contacto directo con dos personas trasplantadas menores de treinta años. Aquella charla duró mucho más del tiempo previsto; tocó el timbre que nos manda a casa al final de la jornada pero los alumnos seguían preguntando. Desde
entonces todos los años se imparten en el centro dos charlas, una dirigida a los alumnos de 2º
de Bachiller en los estudios de Diurno y otra para los alumnos de Educación Secundaria de
Adultos. Durante varios cursos hemos contado con D. José y en otras ocasiones con la Asociación
Farmacéutica Avenzoar.
La visión del tema que aportan las personas trasplantadas a través de sus propias vivencias - a
veces jóvenes de edad similar a quienes les escuchan-, da la cercanía que los alumnos nos exigen. Sin lugar a dudas, la idea de Solidaridad y Vida les llega con la evidencia que ellos necesitan, convirtiéndoles en transmisores sociales, ya que es habitual que comenten esta experiencia
con sus familiares y amigos. Educar en la solidaridad y concienciar a la sociedad en la donación
de órganos no es una tarea rápida ni fácil, pero los jóvenes con los que empezamos podemos
considerarlos ya adultos, y por tanto éste es un buen camino en el que continuaremos andando
y en el que este curso hemos tenido la suerte de dar un nuevo paso.
Leyendo El Correo de Andalucía del martes 16 de octubre de 2007 vi la fotografía de D José con
un grupo de alumnas. La imagen llamó mi atención y leí toda la noticia: "Visiones del trasplante";
un grupo de alumnos del IES Alonso Sánchez habían visitado las instalaciones destinadas a las
personas con necesidad de trasplante en el Hospital Virgen de Rocío. Me pareció una experiencia muy interesante para los alumnos especialmente interesados en la formación biosanitaria, de
manera que empezamos a preparar el tema. La propuesta fue aceptada con gran interés por la
profesora y los alumnos de Introducción a las Ciencias de la Salud, asignatura optativa de 2º de
Bachiller y nuestra solicitud tuvo respuesta inmediata: D. José nos propuso una visita muy detallada para los primeros días de Diciembre.
En los días previos a la visita trabajamos el tema mediante lecturas, por las profesoras de ICS y
Biología, que éramos quienes acompañaríamos a los alumnos durante la visita. Para ello utilizamos algunas noticias de actualidad así como información publicada en prensa con motivo de "los
50 años del inicio de los trasplantes". Tras la visita se propuso una encuesta anónima que todos
han contestado y que ha sido muy interesante para valorar la actividad.
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El miércoles 5 de Diciembre, a la hora en que se inician las clases - las 8,30-, salíamos del instituto en dirección al hospital, donde llegamos con un poco de retraso. Allí nos recibieron, con una
cariñosa bienvenida D. José, dos enfermeras del equipo, dos señoras trasplantadas, (una de corazón y otra de riñón), y la hija de esta última, de la misma edad que los alumnos. Durante los primeros momentos nos sentimos expectantes ante una experiencia nueva, ya que para muchos
era la primera vez que visitaban un hospital.
La visita se inició con la conferencia, "TRASPLANTES, SOLIDARIDAD Y VIDA", impartida por D José. De
toda la información recibida, la frase que mejor resume la idea trasmitida posiblemente sea "Lagrimas y
Esperanza son dos palabras que se relacionan con los trasplantes. Lagrimas de dolor se pueden transformar en esperanza de vida". Una de las cuestiones que más llamó la atención a los alumnos fue la
relación de los trasplantes con la muerte cerebral, así como la insistencia de D José en trasmitir alegría
a lo largo de toda nuestra visita a las distintas partes del hospital.
Mientras nos dirigíamos a la primera parte de la visita íbamos charlando con las personas que
nos acompañaban, ya que la conferencia nos había aportado información nueva y todos queríamos saber más. En primer lugar visitamos la zona de Diálisis de Adultos. Los alumnos sabían la
parte teórica de la diálisis, pero ninguno había tenido una experiencia con la realidad, de manera que estar tratando con el personal sanitario, ver el funcionamiento y charlar con una de las
señoras que en aquel momento estaba dializándose y con la persona que había sido transplantada de riñón, les hizo pensar en la dependencia de una máquina y en la libertad que otorga un
trasplante, que fue la idea fundamental extraída de esa zona.
Después, casi las doce de la mañana, fuimos invitados a un desayuno en el comedor del edificio
de cocinas, era la hora habitual de nuestro recreo, fue aceptado de buen grado. Como si se tratara del recreo, los mayores por un lado y los más jóvenes por otro, se oían las voces y risas del
grupo. Terminamos con una explicación sobre los tipos de menús, la elaboración y distribución de
los mismos, y asomándonos para ver la cocina. Se quedaron asombrados de la cantidad de personas que intervienen en el proceso y de la necesaria individualización de las dietas.
A continuación comenzamos la visita al Hospital Infantil, primero en la zona de Nefrología
Pediátrica y Trasplante Renal. Con los mayores habíamos aprendido a ver con otros ojos. Al hablar
con los familiares de los niños, ver a niños conectados a las máquinas y encontrarnos con la
pequeña Andrea, tan linda, metiéndose con el grupo y participando en las fotografías, asumimos
las palabras de la charla y comenzamos a verlo con ojos de esperanza y alegría.
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¿Qué decir de la visita a prematuros? Cuando miramos las fotografías observamos nuestras caras
de asombro y recordamos algún comentario simpático: "pronto será mas grande que yo".
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Llegar a la Escuela del Hospital Infantil fue entrar en un espacio que trasmitía la normalidad de
la vida cotidiana de la mayoría de los niños: realización de manualidades, ordenadores y como
en muchas otras escuelas infantiles en esos días, actividades relacionadas con la Navidad. La
presencia de la joven italiana voluntaria y el valor dado por el maestro a este hecho nos sacaba
del quehacer diario de una escuela para hacernos pensar en la importancia de aportar parte de
nuestro tiempo a la ayuda a otros.
El paso por Oncología Pediátrica fue breve pero muy ilustrativo; allí nos encontramos, expresado
al máximo, la proximidad de los profesionales y los enfermos. El trato del médico y de la maestra con su marioneta consiguieron eliminar la tensión que nos provocó la observación de niños
enfermos. Esa zona había sido esperada con más expectación que ninguna otra. Terminamos la
visita en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología. Como la hora de llegada fue bastante mas
tarde de lo previsto no había enfermos cuando visitamos los Gimnasios de Rehabilitación, por lo
que resultó ser la zona que los alumnos han valorado como menos interesante. Le faltaba la vida
que nos habían transmitido cada una de las unidades anteriores.
Finalmente estuvimos en la Oficina de Coordinación de Trasplantes, observando las interesantes
"fotos de familia", y tras recibir un obsequio cada uno, llegó la despedida junto al Monumento al

Donante de Organos, donde nos hicimos una última fotografía en la que mostrábamos con orgullo nuestra Tarjeta de Donantes. Eran casi las 3 de la tarde, hora de volver a casa y dar por finalizada nuestra jornada escolar, que sin duda alguna no fue la de un día más, aunque empezó y
terminó a la misma hora de todos los días.
Queremos agradecer el trato de todo el personal que nos atendió. Como han expresado los alumnos
en la encuesta, nos prestaron mucha atención, a pesar del trabajo que tenían, nos explicaron las cosas
haciéndolas más fáciles de comprender y nos mostraron la cara humana de los profesionales.
Gracias muy especialmente al Dr. Përez Bernal, Mª Luisa y Carmen, que nos mostraron la vida cotidiana de las personas trasplantadas, el pasado, el presente y la esperanza de futuro. GRACIAS.

Encuesta de la visita al hospital
1.- Valora la visita en general
La mayoría la valora como muy interesante. Algunos como muy positiva, educadora e inolvidable.
2.- Valora del 1 al 10 cada una de las partes. Indica si suprimirías alguna.
Charla introductoria……………. Centro de diálisis de adultos…….
Nefrología infantil………………. Escuela………………….
Prematuros……………………. Oncología infantil……….
Rehabilitación………………
La valoración de los primeros apartados se encuentra en los niveles máximos 9 -10, en rehabilitación baja a 7-8.
Algunos suprimirían cocina o rehabilitación y meterían ver un quirófano.
3.- ¿Qué parte te resultó de mayor interés? ¿Por qué?
Les cuesta seleccionar y aparecen con mayor frecuencia, diálisis de adultos, infantil, oncología y
prematuros
4.- ¿Qué parte te resultó mas impactante? ¿Por qué?
La respuesta más repetida es prematuros, no imaginaban que un niño tan pequeño pudiera vivir.
Varios responden oncología y algunos nefrología infantil, en ambos casos hacen referencia a esas
enfermedades para los niños y las padres.
5.- Valora el trato recibido por el personal.
Muy bueno y excelente son los calificativos mas repetidos, también aparece estupendo y cordial.
Casi todos añaden algo sobre las explicaciones y dan las gracias.
6.- En la parte posterior del folio haz una breve reflexión sobre lo que aprendiste con la visita.
Comenta brevemente el eslogan "Solidaridad = Vida" . Si has hablado con alguien sobre la visita
indica algo de lo hablado.
Todos afirman haber aprendido mucho más que tratando esos temas en las clases.
Muchos señalan aspectos como la valoración del trabajo de los profesionales de los hospitales, el
valor de la salud, ver la vida desde otro punto de vista y la alegría que puede estar presente a
pesar de la enfermedad
La mayoría no había pensado en los trasplantes de esa manera.
Todos han hablado sobre ello con familiares, algunos con amigos.
7.-¿¿Consideras adecuada la actividad para años sucesivos?
Todos la consideran adecuada ó muy adecuada.
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Foto 1.- En la UCI de Neonatal, del
Hospital Infantil

Foto 2.- Visitando la Cocina del Hospital con
Luis Robles, Jefe de Cocina.

Foto 3.- En la sala de Hemodiálisis de
adultos.
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Foto 4.- En la Caber Escuela del
Hospital Infantil.
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Foto 5.- Los alumnos con Andrea, niña
granadina trasplantada de hígado y de
riñón.

El belén de la solidaridad 2007.
"Un trasplante es otro Nacimiento".
José Pérez Bernal, Rafael Álvarez Núñez, Manuel Rodríguez Luque, Santiago
Rodríguez Ramírez, José Soto Cobos, Gonzalo Soler Vázquez, José Iglesias Durán.
Asociación Belén de la Solidaridad

1.- La asociación belén de la solidarida.Es una Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el
Número de Registro 11323, de la Sección Primera de Asociaciones, de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Andalucía, con fecha 25 de Enero de 2007.
Los fines de la Asociación Belén de la Solidaridad, según constan en sus Estatutos, son los siguientes:
a) Concienciar a los ciudadanos en la necesidad de las Donaciones de Órganos con fines
de trasplantes. Para ello instalamos un Belén, al que llamamos "Belén de la Solidaridad".
b) Informar que los trasplantes ofrecen una segunda oportunidad en la vida a muchas personas con enfermedades terminales. Para ello nos apoyamos con el mensaje del Belén:
"UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO".
c) Transmitir que sin donaciones de Órganos, sin solidaridad de la población, la Sanidad
Andaluza no puede realizar trasplantes.
d) Aprovechar nuestras tradiciones y cultura navideña para transmitir mensajes de
Solidaridad y Vida relacionados con los Trasplantes.
La Asociación está dada de alta en la Agencia Tributaria. Su Número de Identificación Fiscal
(NIF) es el siguiente: G 91574426. La Sede oficial de la Asociación está ubicada en la calle Rico
Cejudo nº 4-C, piso 5º B. 41005 Sevilla.

2.- 6ª Edicioón del belén de la solidarida. Nota de prensa
Para la promoción del Belén de la Solidaridad 2007 se realizó la siguiente Nota de Prensa que
se difundió entre todos los medios de difusión sevillanos: Prensa escrita, Radios, Televisiones y
Agencias de Noticias.
La Asociación Belén de la Solidaridad, la Coordinación de Trasplantes de Sevilla y las
Asociaciones de Trasplantados inauguran la 6º edición del Belén de la Solidaridad
El Belén de la Solidaridad 2007 es una iniciativa que persigue tres objetivos:
1. Ofrecer un original Nacimiento artístico y popular, de estilo sevillano.
2. Transmitir un mensaje solidario: "Un trasplante es otro Nacimiento". El trasplante permite una segunda oportunidad en la vida a muchos enfermos terminales. Gracias a un
trasplante se "vuelven a nacer".
3. Informar que la Solidaridad ya ha salvado muchas vidas en Sevilla. Mas de 500 familias
ejemplares han permitido que centenares de sevillanos sigan viviendo gracias a un trasplante: 1.500 se trasplantaron de riñón (220 fueron niños), 650 de hígado, 250 de
corazón. La VIDA de muchos sevillanos depende de la SOLIDARIDAD de todos, de las
donaciones de órganos.
Rafael Álvarez, trasplantado de hígado, es el Maestro Belenista que ha dirigido a un Equipo
Técnico de 20 personas trasplantadas para crear el "Belén de la Solidaridad".
Fieles a nuestra línea de representar cada año el Nacimiento en un rincón sevillano, en esta 6ª
edición lo hacemos en la Puerta Real, reproducida según referencias del Siglo XVII. Junto a la
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muralla de Sevilla y frente al Guadalquivir se sitúa la Capilla de los Humeros, una joya muy
desconocida para los sevillanos.
Como todos los años, el agua que fluye por el Belén nace a los pies de una reproducción del
Monumento al Donante de Órganos de Sevilla, representando el "Río de la Vida".
En las pasadas navidades, el Belén de la Solidaridad recibió 50.000 visitas, se entregaron 20.000
dípticos informativos sobre los trasplantes y 5.000 Tarjetas de Donante. Los niños recibieron
15.000 globos de helio, 200 kilos de caramelos y numerosos obsequios. En el Belén siempre están
presente personas trasplantadas y sus familias, dispuestas a informar a los visitantes. En solo 6
años se ha convertido en la mejor iniciativa andaluza para fomentar las donaciones de órganos.
El Belén de la Solidaridad está instalado en pleno centro de Sevilla, en la calle Cardenal Espínola
nº 8, entre las Plazas de la Gavidia y San Lorenzo, en un lugar exclusivo: el Convento de Clausura
de Santa Rosalía. Quien lo visita, tiene el privilegio de entrar en la Iglesia del Convento, donde las
Hermanas Capuchinas muestran su Belén barroco de 300 años de antigüedad en el Altar Mayor.
Este año, en honor de unos de los fundadores del Belén, D. Juan Garrido Mesa, mostramos todas
las maquetas utilizadas en los Belenes anteriores: Iglesia del Divino Salvador, San Benito, Santa
Ana, Puente de Triana, Templete de la Cruz del Campo.
La entrada es gratuita. Está abierto desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero.
Horarios de visita: de 11h a 14h y de 17h a 20.30h. Visitas de colegios o grupos: concertarlas
previamente en el 625 66 89 31 www.belendelasolidaridad.es

3.- 6ª Edición del belén de la solidaridad. Impacto en la prensa de
Sevilla, Andaluza y Española.
La Presentación a la Prensa del Belén se hizo el martes 11 de Diciembre, a las 11 de la mañana, en la sede del Belén: Convento de Santa Rosalía, calle Cardenal Espínola 8, Sevilla. La asistencia de los medios de difusión fue masiva.
En los días previos a la apertura, la prensa sevillana ya se hizo eco del Belén. En las Guías de
Belenes de los periódicos, del Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, de las diferentes páginas
webs de información sobre eventos en Sevilla, de Hermandades y de Asociaciones de Belenistas, ya
se hicieron eco del Belén, publicaban nuestro cartel y daban todo tipo de detalles del Belén 2007.
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Todos los medios de difusión sevillanos han pasado por el Belén. Periódicos como ABC, Diario de
Sevilla, El Correo de Andalucía, 20 Minutos, Que, Metro, tanto en sus ediciones digitales como
en papel, han dedicado artículos destacando la Solidaridad necesaria para las donaciones de
órganos y el hecho de que personas trasplantadas y profesionales sanitarios trabajen en una iniciativa singular, original y eficaz para lograr un fin de tanta grandeza como "salvar vidas".
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Unidades Móviles de emisoras de radio han emitido desde el Belén de la Solidaridad. En otras
ocasiones se han desplazado a las emisoras Rafael Álvarez (Presidente) y José Pérez Bernal
(Secretario). En mas de 20 ocasiones hemos intervenido telefónicamente en entrevistas que han
durado desde 30 minutos (COPE Sierra Norte) hasta los 3 minutos de los Informativos locales o
nacionales. Cadena SER, Canal Sur Radio, RNE, Punto Radio, Onda Cero ... en una o varias ocasiones, en Informativos, en tertulias o en programas de difusión nos abrieron las puertas virtuales de las ondas para llegar a toda Andalucía.
TVE1, como todos los años, nos grabó para los Telediarios Regionales y Nacionales que se emitieron los días 34 y 25 de Diciembre. Programas como Gente, de gran audiencia, año tras año
mostró el Belén de la Solidaridad a España.
Las Televisiones locales nos grabaron para sus informativos, incluso en mas de una ocasión, entrevistando a personas trasplantadas que hablaron del Belén, de la Solidaridad y de los Trasplantes.

Localia TV, Canal Sur TV, Popular TV, Sevilla TV, TVE 1 y CRN Giralda han sido asiduos visitantes
del Belén 2007. Incluso algunas cadenas nos invitaron, como todos los años, a programas en
directo: Localia TV, CRN Giralda o Popular TV.

4.- Impacto en páginas web, empresas, barrios, colegios, institutos y asociaciones
La información del Belén también se ha publicado, junto a nuestro cartel, en páginas web clásicas de Sevilla: Arte Sacro, Andalunet, La Pasión Digital, Pasión en Sevilla, etc. Muchas
Hermandades y Cofradías de Sevilla han incluido nuestro cartel en sus boletines (La Estrella, Los
Negritos, ….), así como algunos Colegios Profesionales (Médicos y Farmacéuticos).
El cartel se ha difundido por la Intranet de empresas tan importantes como el Hospital
Universitario Virgen del Rocío, que con sus 8.100 trabajadores es la mayor empresa de
Andalucía. El cartel del Belén ha inundado sus tablones, despachos y pasillos, para difusión entre
los 20.000 visitantes diarios del Hospital.
Los 1.000 carteles impresos en formato 50 x 70 cm han sido difundido por las personas trasplantadas en sus barrios, escaparates de tiendas, colegios, institutos, Asociaciones, Centros Cívicos, etc.
2.175 alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de la capital y pueblos de Sevilla han sido invitados personalmente por el Dr. Pérez Bernal, Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla. En
sus 26 Conferencias - Coloquios, realizadas desde Octubre a Diciembre de 2007 en Colegios
e Institutos, se ha hablado del Belén de la Solidaridad. Los alumnos han visto fotos, el cartel, se
les ha explicado los fines y se les ha ilusionado con las visitas.
Fruto de estas invitaciones, nos han visitado numerosos colegios con niños de Educación Infantil
y Educación Primaria. Con sus profesores, a los que se les ha explicado detenidamente el Belén
por personas trasplantadas que han hecho de guías, los niños han disfrutado en la visita, de la
que han salido con globos de helio, caramelos, lápices, bolígrafos y, en ocasiones, juguetes.

5.- 43.000 Visitas al belén 2007
Como todos los años, el 5 de Enero cerró sus puertas la 6ª edición del Belén de la Solidaridad,
la iniciativa creada por personas trasplantadas y profesionales sanitarios para celebrar el
Nacimiento del Hijo de Dios y lanzar un mensaje lleno de vida, que está calando entre los sevillanos: "UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO".
Abierto al público desde el 9 de Diciembre, ha sido visitado por 43.000 personas. Familias, colegios, adultos y niños han disfrutado de un Belén único. La Asociación Belén de la Solidaridad les
da las gracias.
Esta 6ª edición ha presentado grandes innovaciones que han calado en los visitantes.
1. Fieles a nuestra línea de representar el Nacimiento en un rincón sevillano, nuestro
Maestro Belenista Rafael Álvarez se decidió por la visión desde el río Guadalquivir de
la Puerta Real y de la Capilla de Nª. Sª. del Rosario o de Los Humeros.
2. El Misterio de las Monjas de Clausura lo hemos instalado, con una estructura nueva realizada por personas trasplantadas, en el Altar Mayor de la Iglesia por lo que esta joya de
300 años de antigüedad ha podido ser admirada y disfrutada por todos.
3. También se han expuestos todas las maquetas utilizadas en las anteriores ediciones del
Belén de la Solidaridad, como homenaje a D. Juan Garrido Mesa. Cuando terminen las
obras, serán expuestas en el futuro Museo del Convento de Santa Rosalía.
4. El día 5 de Enero, por la mañana, los "Reyes Magos" visitaron el Belén de la Solidaridad.
Durante las 3 horas que SS. MM. permanecieron en el, se repartieron juguetes y rega648

los a todos los niños que nos visitaron. Todos los niños trasplantados de Sevilla nos visitaron con sus familiares para recoger unos juguetes especialmente seleccionados para ellos.
5. Se instalaron 2 nuevos posters, 5 en total, donde personas muy conocidas muestran sus
Tarjetas de Donantes para ejemplo de todos y para "educar en la Solidaridad". Desde
nuestro Cardenal al Alcalde de Marinaleda, desde Los Morancos de Triana a Curro
Romero, desde el Presidente de la Diputación al Alcalde de Sevilla o al líder de la
Oposición Municipal, desde María Galiana a María del Monte, Juan Imedio o nuestro
ejemplar Antonio Puerta, los 43.000 visitantes han disfrutado reconociendo a unas 200
personas que con su ejemplo están contribuyendo a que aumenten las donaciones de
órganos en Sevilla.
El Sr. Cardenal, en su visita anual realizada el viernes 21 de Diciembre, entregó unos azulejos a
las familias de dos fundadores del Belén de la Solidaridad, D. Juan Garrido Mesa y D. Carlos
Monje Campano, que desde un lugar privilegiado han disfrutado de esta 6ª edición de su Belén.
Como expresa el texto escrito en la cerámica, "siempre tendrán una estrella en nuestro Belén
que nos seguirá guiando para luchar por la vida, por la Esperanza y por un mundo con justicia,
paz y solidaridad".
Todos nuestros visitantes se llevaron un mensaje de respeto a nuestras tradiciones junto a una emotiva información mostrada por las personas trasplantadas, siempre presentes en el Belén. Se han
entregado 6.000 tarjetas de donante y 15.000 dípticos informativos sobre donaciones y trasplantes; se regalaron a los niños 15.000 de globos de helio y más de cien kilos de caramelos.

6.- Visitas virtuales a la página web del belén de la solidaridad:
www.belendelasolidaridad.es
Además de la repercusión en los medios informativos nacionales, locales y andaluces, que ha
sido notable, muchas personas encuentran información del Belén en la Red. La Web del Belén
también permite expandir y globalizar nuestros mensajes.
Hemos incluido en la web la información de todas las ediciones anteriores del Belén. Asimismo,
también se puede encontrar información sobre las donaciones y trasplantes. En la "pestaña"
Multimedia de la web se pueden descargar unos 20 videos informativos y educacionales.
También se puede solicitar, automáticamente por correo electrónico, la Tarjeta de Donante.
Además se muestra un teléfono para su solicitud (901 40 00 43).
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7.- Gran rentabilidad del belén de la solidaridad
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Con el esfuerzo colectivo, con paciencia y entusiasmo, estamos consiguiendo cambiar una mentalidad en nuestra sociedad, cada vez más favorable a las Donaciones de Órganos. En Sevilla
siempre estábamos dispuestos a recibir, pero no a dar. La tradicional "generosidad" de los sevillanos estaba bloqueada o atenazada por desinformación, supersticiones y prejuicios. La información que lanzamos en Navidad, una época muy sensible a los mensajes solidarios, desde las personas trasplantadas, aprovechando nuestras tradiciones y sentimientos, está consiguiendo liberarnos de un "lastre cultural" que, al igual que los tópicos, han hecho mucho daño a los enfermos de Sevilla.
Las cifras de donaciones y trasplantes en el pasado 2007 nos llenan de orgullo. Sevilla ha sido la
provincia con más donaciones de órganos de Andalucía (56) y la que mas trasplantes, con diferencia, ha realizado (174): ¡¡ 90 sevillanos se trasplantaron de riñón (10 de ellos niños), 63 de
hígado y 21 de corazón!!
La famosa "negativa a la donación" de los sevillanos se ha reducido, espectacularmente, en pocos
años. Desde el trágico 60% de negativas reales a la donación de órganos de las familias a los

Coordinadores de Trasplantes en 1992, hemos disminuido a un 22% de negativas en 2.007
(cifras oficiales). Nuestro objetivo es llegar a cifras inferiores al 10%, como existen en el Norte
de España (País Vasco, Asturias, Navarra o Cantabria).
Cuando comenzamos con el Belén de la Solidaridad se hacían en Sevilla 35 trasplantes hepáticos y 55 de riñón. Este año se han hecho 63 y 90 respectivamente.

8.- El belén de la solidaridad: un punto de encuentro excepcional
El Belén se ha convertido en un excepcional Punto de Encuentro en Sevilla:
1. Enfermos incluidos en las Listas de Espera para un trasplante, o que en un futuro pueden entrar, contactan con personas trasplantadas. Al hablar con ellos y con sus familias,
al comprobar que "UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO", que las personas trasplantadas disfrutan de una segunda oportunidad en la vida, con calidad de vida, reciben
un mensaje de Esperanza y Futuro.
2. Punto de encuentro entre personas trasplantadas. En el Belén conviven a diario personas
trasplantadas de riñón, corazón, hígado, pulmón y tejidos. También están sus familias.
Les une la SOLIDARIDAD de la familia de los donantes anónimos. Además tienen
muchas cosas en común, desde el tratamiento antirrechazo a las ganas de vivir, desde el
respeto y cariño a su donante al deseo de que ningún enfermo muera nunca mas en una
lista de espera por falta de información de la población.
3. Punto de encuentro entre profesionales sanitarios y las personas trasplantadas. Esta relación es tremendamente enriquecedora para los sanitarios y sus familias que, con orgullo,
visitan el Belén para saludar a sus antiguos pacientes. Se viven en el Belén momentos de
gran emoción.
4. Encuentro entre los visitantes y las personas trasplantadas. Todos se admiran al comprobar que una persona trasplantada, que puede ser cualquier sevillano, tenga un aspecto
envidiable y haga una vida normal. Todos se emocionan cuando se enteran de que están
vivos gracias a la Solidaridad anónima de otros ciudadanos.
5. La ciudad con las donaciones de órganos y los trasplantados. Las Instituciones y los
medios de difusión han captado la importancia de difundir mensajes de Solidaridad y de
Vida para que los sevillanos enfermos puedan seguir viviendo. . El Belén ha conseguido
concienciar a Instituciones y responsables de la sociedad sevillana para "luchar por la
vida": Líderes políticos y sociales nos visitan y ayudan; Cajas de Ahorro, con sus Obras
Sociales, nos respaldan con la seguridad de que están luchando por un bien social único
y apoyando a personas excepcionales; la Iglesia Católica con nuestro Cardenal a la cabeza, las Monjas Capuchinas de Clausura que nos abren las puertas de su Convento, el
Vicario de la Diócesis, consiguen que la población relaciones las donaciones de órganos
no están reñidas con los sentimientos religiosos, motivo tradicional de negación a las
donaciones de órganos en Sevilla.
Entre TODOS, personas trasplantadas, familiares, enfermos en listas de espera, profesionales
sanitarios, monjas de clausura, la Obra Social de CAJASOL, el Cabildo Catedral, medios de
comunicación, voluntarios, socios, benefactores, etc. estamos transmitiendo un MENSAJE DE
ESPERANZA a los enfermos de Sevilla, demostrando que con nuestro esfuerzo también SE SALVAN VIDAS.
A todos ellos, en nombre todas las personas trasplantadas de Sevilla, de los enfermos que esperan una segunda oportunidad en la vida y en el de nuestra Asociación, les damos las GRACIAS.
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Vista panorámica del Belén

Visita de SS. MM. los Reyes Magos para entregar juguetes y regalos a los niños trasplantados y a los visitantes.

Visita del Sr. Cardenal. Homenaje
a la familia de Carlos Monje, fundador del Belén.

Numerosos colegios visitan el Belén

Todos los medios informativos se
vuelcan con el Belén.
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Solidaridad cofrade en los Palacios.
Trasplantes: vida después de la vida
José Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes de Sevilla.
Encarnación Labrador Diéguez. Delegada de Sanidad, Consumo y Cooperación.
Ayuntamiento de Los Palacios Villafranca.
Nota del Coordinador Científico.
Los Palacios, pueblo de la Campiña de Sevilla, tiene 6.000 cofrades repartidos entre cuatro Hermandades de
Penitencia.
En vísperas de la Semana Santa de 2008, todos han recibido en sus domicilios el Boletín de su Hermandad
con el siguiente artículo, un folleto informativo sobre donaciones de órganos y una Tarjeta de Donante.
Esta iniciativa cofrade ha estado impulsada por la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de
Los Palacios, quien también ha organizado dos conferencias coloquios en la Casa de la Cultura, dos programas de TV y la inauguración de la "Calle Donantes de Órganos"

GENEROSIDAD Y VIDA COFRADE
El mundo cofrade de Los Palacios apoya las donaciones de órganos y colabora eficazmente en la
lucha por la vida.
Los trasplantes se identifican con dos palabras: GENEROSIDAD y VIDA. Los trasplantes ofrecen
una segunda oportunidad en la VIDA para muchas personas con enfermedades terminales, pero
tienen la servidumbre, y la grandeza, de depender de la SOLIDARIDAD.
Los órganos que trasplantamos no los podemos comprar en las farmacias; los donan unas familias ejemplares en uno de los momentos más duros de su vida, cuando muere un ser querido.
Algunos también se pueden donar en vida, protagonizando auténticas historias de amor.

LOS CRISTIANOS CREEMOS EN LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
Una joven de mi Hermandad me preguntó: ¿Qué es un trasplante? Le contesté que un trasplante
es la demostración de que existe la vid "después de la vida", gracias a la solidaridad anónima de
unas familias de categoría infinita.
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Los cristianos creemos en la vida después de la muerte. Por ello comprendemos los mensajes llenos de vida relacionados con las donaciones de órganos y los trasplantes.
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Ana María, madre de Fernando, dice que su hijo sigue vivo. Fernando murió en la UCI, de muerte cerebral, tras sufrir un accidente. Sus padres autorizaron la donación de órganos. Ana María
afirma que el concepto de muerte es físico y espiritual; físicamente Fernando sigue con nosotros,
ya que parte de su cuerpo está en seis personas a las que les salvó la vida, y espiritualmente
siempre está en el corazón de su madre.

LÁGRIMAS DE ESPERANZA
Lágrimas y Esperanza son dos palabras que encontramos en el vocabulario cofrade y que definen perfectamente a las donaciones de órganos y los trasplantes. Lágrimas de dolor en la familia de los donantes se pueden transformar en esperanza de vida para los enfermos, gracias a
nuestra generosidad y nobles sentimientos.
Nuestro Cardenal, en su Carta Pastoral dedicada a las Donaciones de Órganos titulada "No te
lleves al cielo lo que necesitamos aquí", afirma que "desde el punto de vista cristiano, la donación

de órganos no es solamente un meritorio acto de caridad, de amor fraterno, sino todo un reconocimiento a la bondad de Dios que nos permite, de esta manera, poder ayudar a vivir a otras
personas". Nos pide que dejemos a un lado tantos prejuicios, incluso supersticiones, que impiden
que otros hermanos puedan seguir viviendo. Termina diciendo que "una donación de órganos es
un noble gesto que dignifica la condición humana".

INFORMACIÓN: LA CLAVE DEL CAMBIO
Nuestro corazón es generoso, pero ha estado bloqueado por un lastre cultural, incluso por supersticiones.
En 1992, el año de la EXPO, el 60% de las familias de la provincia de Sevilla rechazaron las
donaciones de órganos. Ya hemos cambiado: en el pasado 2007, esa cifra trágica descendió, al
fin, hasta solo un 22%. Por eso hemos duplicado los trasplantes en Sevilla en muy pocos años.
Nuestros enfermos han recuperado la Esperanza. Ahora, nuestro objetivo es que esa negativa
sea inferior al 5%, como en el País Vasco.
La clave de este cambio de mentalidad ha estado en la información que damos a los jóvenes en
colegios e institutos, pero también en la que nos llega directamente al corazón, a los sentimientos religiosos y a nuestras raíces, desde las Hermandades.
En pleno siglo XXI, a pesar de disponer de una sanidad de máximo nivel, la vida de muchas personas sigue dependiendo de la generosidad de todos nosotros, los ciudadanos anónimos. Si no
estamos bien informados no podemos ser solidarios. Sin donaciones de órganos no podemos curar
con los trasplantes.

UN TRASPLANTE ES OTRO "NACIMIENTO"
Las personas trasplantadas tienen una categoría especial. Vuelven a nacer, ven la vida de otra
manera. A todos les cambia la escala de valores.
En 2007 volvieron a nacer en Sevilla 90 personas que se trasplantaron de riñón, 63 de hígado,
21 de corazón. Volvieron a ver 91 personas que se trasplantaron de córneas. Todo ello gracias a
56 donantes de órganos, a 56 familias increíbles que lograron transformar una muerte en vida
para muchos.
Este año nos han emocionado 8 personas que han donado un riñón a un ser querido. De padres
a hijos, entre hermanos o parejas, regalando parte de su cuerpo para que la persona a la que
amas pueda liberarse de la esclavitud de vivir dependiendo con un riñón artificial. ¡Existe mayor
gesto de amor cristiano!

HIJOS DE LA SOLIDARIDAD
Ya han nacido en Sevilla 36 niños después del trasplante de sus padres. 17 nacieron de madres
trasplantadas de riñón o hígado y 19 de padres trasplantados de corazón, hígado o riñón. Yo les
llamo "Hijos de la Solidaridad". Nacieron porque sus padres no murieron gracias a la generosidad
de una familia que, en los momentos más trágicos de la vida, tomaron una decisión sabia que
salvó varias vidas. Esta generosidad anónima los engrandece y demuestra que "un trasplante no
solo salva una vida, sino que es capaz de dar toda una vida". Estos 36 niños son el mejor homenaje a sus donantes.
El último, Moisés, nació el 20 de Enero de 2007. Viky, su madre, cuando cumplió solo 10 añitos ya dependía de un riñón artificial. Con 14 años la trasplantamos de riñón. Ahora tiene 29 y
mucha calidad de vida. La Naturaleza y su donante, les han regalado un hijo. Este nacimiento
demuestra, una vez mas, que es posible la vida después de una muerte o, como a mi me gusta
decir, "la vida después de la vida".
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EL MEJOR HOMENAJE A LOS DONANTES
Hace 11años inauguramos en Sevilla, ante el Hospital Virgen del Rocío, el Monumento al
Donante de Órganos.
Son ya 600 familias sevillanas las que han permitido que se trasplanten casi 3000 enfermos en
nuestra provincia. Estas familias son nuestro mejor patrimonio, héroes anónimos que salvaron vidas.
Pero estoy convencido de que los mejores Monumentos a los Donantes son las propias personas
trasplantadas.El las, cada vez que disfrutan de un nuevo amanecer, cuando se emociona acariciando a su hijo o besando a su nieto, cuando su nuevo corazón late con fuerza cada primavera, cuando se estremece con las sensaciones de nuestra Semana Santa o sus ojos se llenan de
lágrimas en el silencio de nuestras calles mientras sienten a sus Imágenes de toda la vida, están
rindiendo homenaje a ese ser maravilloso que nos dejó regalándole la vida.

PARA HACERTE DONANTE DE ÓRGANOS: HÁBLALO EN FAMILIA
Para hacerse donante de órganos no hay que apuntarse en ningún registro. Solo hay que hablarlo, al
menos una vez, con la familia. La Tarjeta de Donante solo tiene un valor testimonial. Sirve para que
nuestra familia y amigos sepan nuestra voluntad de ser solidarios, incluso después de nuestra muerte, cuando ya no nos hace falta nuestro cuerpo. Pueden solicitarla a este teléfono: 901 40 00 43.
Donantes de sangre y donantes de órganos son auténticos héroes que salvan vidas.
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Encarnación Labrador, Delegada de Sanidad del
Ayuntamiento, y Juan Carlos Rodas, trasplantado
hepático, mostrando sus Tarjeta de Donante.
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Gema y María, las gemelas
trasplantadas de riñón, en la
TV de Los Palacios.

Alumnos del Instituto de Los Palacios tras una conferencia sobre trasplantes.

Morir regalando vida
Carmen Prieto.
Periodista. El Correo de Andalucía.

Trasplantes: Andalucía supera la cifra de 600 intervenciones en un solo
año
La tasa de donación supera ya la media europea Hace 15 años, estaba por
debajo de la nacional.
La entrega de un riñón entre familiares se muestra como una alternativa
que, además, asegura una excelente supervivencia del órgano
Ana María Rubio, madre de Fernando, no vacila al afirmar que "ser donante es un privilegio", para
ella es lo que da sentido a la muerte de su hijo. Pilar Martínez, que lleva siete años esperando
un riñón, en cambio, llegó a pedir que le quitaran de la lista cuando vio el sufrimiento de una
familia que tiene que despedirse de una muchacha. El doctor Pérez Bernal, coordinador de trasplantes de Sevilla, le hizo entender lo que Ana María repite: "La donación fue darle sentido a algo
tan doloroso".
La generosidad de Fernando, de su familia y de tantas otras familias ha permitido que, por primera vez, en 2006, Andalucía superara la cifra de 600 trasplantes de órganos realizados en un
solo año. Un gran número tras el que están cientos de personas que contribuyen a que se haga
un trasplante renal cada día y que 12 pacientes reciban un nuevo órgano cada semana en la
región.
En concreto, el año pasado se registraron 259 donaciones de órganos, lo que ha permitido a los
equipos trasplantadores realizar 617 intervenciones y un millar de trasplantes de diferentes tejidos. Un gran paso que ha colocado a la comunidad en la media nacional y por encima de la
media de la Unión Europea pese a los exiguos datos de hace 15 años.
La tasa de donación de Andalucía se situó en 2006 en 33 donantes por millón de población, una
cifra que ha evolucionado paulatinamente desde la creación de la Coordinación Autonómica de
Trasplantes, en 1991, cuando la tasa de donación era de 13,6 por millón de habitantes, por
debajo de la media española (20,7) y europea (15).
No obstante, los márgenes de crecimiento son cada vez más reducidos y es conveniente contemplar la donación de vivo como alternativa. El caso de Dolores Mesa y su hija Soledad López
es uno de los diez trasplantes renales con donante vivo que se han realizado en 2006 en
Andalucía, que, por otra parte, han mostrado una excelente supervivencia.
Desde que se inició la era de los trasplantes en la comunidad autónoma, en 1978, más de
20.000 enfermos andaluces han salvado sus vidas o mejorado su calidad gracias a la solidaridad
de la sociedad.
No obstante, el coordinador autonómico de trasplantes, Manuel Alonso, advirtió el pasado mes
de noviembre que entre un 7 y un 15% de los pacientes que esperan un órgano fallece cada
año, por lo que expresó la necesidad y el "deseo" de que se reduzca al máximo posible el colectivo que todavía se muestra reticente al proceso de donación, cifrado en un 16% de las familias.
También el perfil del donante ha variado en este tiempo y su media de edad ha pasado de 35 a
50 años, ha descendido los fallecidos como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos
ocasionados por accidentes de tráfico y aumentan los donantes cuya causa de muerte es un accidente cerebrovascular.
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Pilar Martínez espera un riñón
Siete años de espera y cinco veces fallidas
"Ejemplo de lucha y esperanza", en palabras del Coordinador de
Trasplantes de Sevilla, el doctor Pérez Bernal, Pilar Martínez espera
un riñón desde el año 2000. "De pronto te dicen que tienes una insuficiencia renal y que tu futuro es diálisis y un trasplante".
En septiembre de aquel año empezó con la diálisis y, desde entonces,
ha recibido cinco llamadas para ser trasplantada, pero bien porque
el órgano no era completamente compatible, porque ella tenía fiebre
o -"la vez más dolorosa"- porque el riñón falló cuando ella ya estaba
en quirófano, aún sigue esperando. "Y no podemos perder la esperanza nunca porque hay personas muy generosas que son donantes", subraya.
Hace una vida completamente normal, se arregla para ir a diálisis "como si saliera de paseo"; va
dos veces por semana a gimnasia, aunque tiene una estricta dieta que ni siquiera le permite
beber un vaso de agua, "tiene que ser a sorbitos", y tuvo que dejar su trabajo como auxiliar de
clínica por "invalidez absoluta". "Los momentos buenos hay que disfrutarlos", señala.

Ana maría rubio, madre de donante
"No quería que fuera una muerte inútil"
Nueve días de espera junto a la UCI dan para mucho. En ese tiempo, del que se acaba de cumplir un año, Ana María Rubio, madre de Fernando Romero, un joven de 20 años, se lamentaba
de que la muerte de su hijo "iba a ser inútil", hasta que recordó la tarde en que él regresó del
colegio -San Alberto Magno-, dos años antes, con la tarjeta de donante en la mano.
"Me resultó muy fuerte, pero siempre había sido muy generoso". Aquel día el doctor Pérez Bernal,
Coordinador de Trasplantes de Sevilla había dado una de sus charlas en su colegio. Sólo Fernando
y otro compañero se hicieron inmediatamente la tarjeta de donante. Y para que no hubiera
dudas, el joven se la entregó a su madre en cuanto llegó a casa.
Después de tres días en la UCI y con noticias cada vez menos esperanzadoras, Ana María recordó aquella tarde, buscó la tarjeta y lo comentó con su marido y con sus hijos. En cuanto le comunicaron el fallecimiento de Fernando, antes de que los médicos le sugirieran la posibilidad de
donar, ella se adelantó. "Era decir: mi hijo se va pero no se va. Fue darle un sentido a esto tan
doloroso, una decisión que me ha ayudado muchísimo".
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El primer momento fue traumático, "ni piensas, ni sientes", pero la carta que desde la
Coordinadora de Trasplantes le enviaron para darles las gracias, le confortó: "Pensaba que mi hijo
no iba a tener hijos, que no podía dar frutos. Sin embargo, ahora tengo cinco o seis nietos que no
tienen cara, pero tienen un corazón, un hígado, unos riñones y unos ojos y veo vivo a mi hijo".
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Toda su familia se ha hecho ahora donante, aunque son conscientes de que "ser donante es un
privilegio_porque tienes que morir en unas condiciones determinadas": muerte cerebral en una
UCI. Pero, insiste Ana María, "más recibe el que da que el que recibe. Y mi hijo lo ha dado todo,
ha dado su vida y ahora sigue vivo en mucha gente. La muerte en él ha desaparecido". Y anima
"a todos a transformar el dolor en paz y generosidad, en amor".

José Luis López, páncreas y riñón
Misas y flores para el donante desconocido
Cofrade por los cuatro costados, José Luís López (37 años) y su familia han agradecido con varias

misas el gesto de su donante y sus familiares. "Sólo sé que venía de
Alicante y que era un hombre joven, pero le debo la vida", afirma con
rotundidad. En su opinión, "hay que tener un corazón muy grande
cuando, después de una desgracia así, se piensa en otras personas".
Por esto, el ramo de flores que le mandó su empresa mientras estaba en aislamiento fue a los pies del monumento al donante del Reina
Sofía de Córdoba.
Los trasplantes conjuntos de riñón y páncreas, como el suyo, sólo se
hacen en Andalucía en el hospital cordobés. Allí sigue yendo a las
revisiones aunque José Luis, que nació de nuevo el 21 de noviembre
de 2006, está deseando volver a trabajar.
Su vida ha cambiado por completo. Llevaba 20 años pinchándose insulina cinco veces al día. La
diabetes ya le estaba afectando a los órganos vitales. Sus riñones sólo funcionaban al 19%.
Estaba en prediálisis. Pero el 26 de noviembre -no lo olvida- se inyectó por última vez.

José Manuel Morilla, trasplantado de hígado en
1996, hotelero
De una intoxicación a la 'lista cero'
Los médicos se debatían entre una intoxicación o una hepatitis, incluso hubo quien le dijo "que no era nada". En cuestión de quince días,
José Manuel Morilla, que entonces contaba 25 años, pasó de estar
completamente sano a aparecer en la lista cero de trasplantes. El
diagnóstico de los facultativos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
no dejaba lugar a dudas: fallo hepático fulminante. Necesitaba en
cuestión de horas un hígado y la demanda se hizo a nivel nacional.
José Manuel, que ahora es padre de un niño, Manuel de 15 meses y cuen_ta con su propio negocio, un encantador hotel de siete habitaciones y un restaurante junto a la orilla de la playa gaditana de Los Caños de Meca, entró en coma el 7 de julio de 1996, el día de su cumpleaños.
Aunque, cumpliendo la normativa, desconoce el origen de su hígado, cree que llegó de Valencia.
Siete días después de recibir el órgano, despertó, pero tuvo que permanecer casi dos meses más
en el hospital ya que sufrió "todas las complicaciones que se pueden dar en caso de trasplante,
juntas".
Regresó a casa mucho más delgado, pero con una mirada nueva: "Me abrió los ojos, me hizo
valorar las cosas importantes de la vida, las cosas pequeñas, ésas que sólo te planteas cuando
te pasa algo así y eres consciente de que todo puede cambiar todo en cuestión de un momento".
Trabaja 18 horas diarias, especialmente en verano, cuando dedica siete días a la semana a atender a sus huéspedes. Juega al baloncesto, como hacía antes del trasplante, "aunque ya se va
notando la edad". En definitiva, lleva una vida completamente normal, de hecho "la mayoría de
la gente no sabe que soy trasplantado". José Manuel Morilla, enormemente agradecido, anima
a todos a donar porque "quizás no hay mejor manera de despedir a un ser querido que dando la
oportunidad a otra persona de seguir viviendo".

Dolores Mesa donó un riñón a Soledad López
Dos vidas para su hija
Sabía desde pequeña que éramos compatibles", así que en cuanto supo que su hija, Soledad,
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tenía que entrar en prediálisis, Dolores Mesa se ofreció para donarle un riñón. "Lo peor era esperar el resultado de las pruebas por el temor a que dijeran que no podía donar", asegura esta
madre que no dudó un momento en darle por segunda vez la vida a su única hija.
Con 13 años, los médicos le diagnosticaron a Aguas Santas de la Soledad López una glomerulonefritis. Desde entonces sabía que en cuanto la enfermedad diera la cara su futuro pasaba por
un trasplante. Ese momento llegó en febrero de 2005. Una dieta estricta y 23 pastillas marcaban su día a día en prediálisis.
Su madre dio un paso al frente y su única preocupación era "estar perfecta" para poder donar.
Cuando pensaba que sólo le faltaba firmar ante el juez, una prueba reveló que tenía estrechas
las arterias, con lo que su esperanza se vino abajo. Inmediatamente la desviaron al especialista
para tratarle esta dolencia, mientras su marido empezaba las pruebas desde el principio.
Pero la arteriografía que le hicieron a Dolores dio negativa y el 28 de junio, finalmente, se pudo
operar, aunque tuvo que ser por cirugía tradicional porque "sólo operan por la paroscopia cuando hay varios casos y viene un médico de fuera". La recuperación es
más lenta. Y la hija tuvo, además, que ser intervenida en otras dos
ocasiones por complicaciones. Pero tanto para una como para la
otra, la cicatriz es una bendición que Soledad muestra sin pudor.
"Esta experiencia te cambia la vida. No sólo es que ya puedo comer
de todo -señala Soledad, que ha puesto siete kilos desde que su
madre le regaló otra riñón- y sólo tomo la pastilla antirrechazo".
Su madre, que asume que esta entrega "sólo se hace cuando se quiere muchísimo a la otra persona", recuerda a todo el mundo que "para
donar no hay edad", que si está sano, el órgano es joven.

Juan Carlos de la Rosa, trasplantado de riñón en 2005, seminarista
La vocación forjada en el quirófano

Actualizaciones en Trasplantes 2008.

La revisión médica anual que hacía la empresa en la que trabajaba
como electricista, a la que él se sometía por primera vez por avatares profesionales, hizo saltar la alarma: perdía proteínas por la orina.
Inmediatamente le derivaron al neurólogo y al nefrólogo, aunque lo
único que Juan Carlos de la Rosa notaba era que estaba cansado.
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En el hospital público de Zaragoza, donde entonces estaba trabajando, le ingresaron antes de que se pudiera dar cuenta: "Iba a recoger una radiografía y mi cuñado y otros compañeros esperaban en la
puerta", pero tenía el potasio muy elevado lo que podría haberle provocado un infarto al corazón. Me remitieron a Sevilla, donde ni siquiera conocía a su médico de cabecera, y "empecé a escuchar términos como prediálisis y contraste hasta que me dijeron mi enfermedad": una insuficiencia renal crónica terminal.
Cuando le informaron de que le tendrían que hacer una fístula, empezó a hundirse y surgieron
las dudas: "Ya no sabía si dejar el trabajo, si entrar en el seminario". Había tenido novia, pero en
aquella época ya participaba en la pastoral vocacional y pasaba algún que otro fin de semana en
el Seminario Diocesano. Por esto llegó a "pelearse" con Dios: "No entendía por qué justo cuando
voy a seguirle de una forma distinta y radical, me sucedía esto. Llegué a llorar de verdad en mi
habitación".
"Nunca le había pedido a Dios un trasplante, aunque una mujer me decía que tenía enchufe".
Sus hermanas se ofrecieron como donantes, pero el 25 de julio de 2002 le llamaron por primera vez había llegado su riñón, aunque en principio no era para él. (Foto 5).

Antes de entrar en el quirófano fue "el diálogo grande con Dios". Ya estaba decidido. En septiembre entró en el seminario con Santi, como él llama a su riñón y a su donante, porque lo recibió el día del patrón de España, por el que da gracias cada mañana a Dios.
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Late
Oscar Gómez.
Periodista de ABC de Sevilla, Punto Radio y Sevilla TV.
Nota del Coordinador científico.Columna publicada en ABC de Sevilla el martes 3 de Julio de 2007.Durante el fin de semana previo, Oscar
Gómez participó en un trasplante cardíaco urgente, en "Código Cero".Acompañó al equipo extractor y, tras
regresar al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, fue testigodel primer latido del injerto cardíaco en la receptora. Cuatro días mas tarde se emocionó de nuevo al acompañarlahasta su habitación, al ser dadade alta de
la Unidad deCuidados Intensivos.

Las cuatrocientas palabras mal contadas que caben en esta columna apenas dan para esbozar
lo que ha sido la mayor experiencia de la vida de quien la firma, pero merece la pena intentarlo.
Ocurría el domingo. De madrugada, recibía una llamada del Coordinador de Trasplantes. Me
daba la oportunidad de asistir como cronista al proceso completo de un trasplante de corazón.
Lo primero era ir a encontrarme con el cirujano, subirnos en un reactor, y poner dos rumbos: uno
real, con coordenadas, hacia el hospital de una ciudad mediterránea donde el órgano, ayudado
por una máquina, daba sus últimos latidos. El otro rumbo era metafórico. Un viraje de treinta
grados del aparato sobre la aerovía llevaba a una mujer en estado crítico de nuevo hacia la vida.
Eran las siete y treinta y cuatro minutos de un recién estrenado domingo de sol radiante cuando en el quirófano de un hospital, el joven doctor Antonio González clampaba la aorta, interrumpía el flujo de sangre, y el también joven corazón latía por última vez en el cuerpo al que
siempre había dado vida. Comenzaba en ese instante una carrera en la que cada minuto contaba. Cirujanos, auxiliares, celadores, camilleros, conductores y pilotos calculaban cada movimiento para ahorrar una décima de segundo que podía ser vital para quien esperaba el corazón
que le permitiera seguir viviendo.
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Casi cinco horas más tarde,las doce y cuarto, en un quirófano del Virgen del Rocío, el doctor José
Miguel Borrego utilizaba una fórmula contundente para provocarme un escalofrío: "Corazón
latiendo". Tuve que retirar la cámara para asomarme al mayor espectáculo del mundo. Ante mis
ojos, el mismo órgano que había visto dejar de vivir apenas unas horas antes a muchos kilómetros de distancia, se contraía con esfuerzo para dar de nuevo vida a quien había perdido toda
esperanza de recobrarla. Pero no había sido la retirada de la bomba la que lo había hecho posible. Ni siquiera la pequeña descarga con el desfibrilador. Fue una respuesta sabia, de una familia destrozada, muchas horas antes, la que provocó el primer latido: -Si, queremos que este corazón siga dando vida.

661

Vida después de la vida
Óscar Gómez. Periodista ABC de Sevilla
Publicado el 9 de Julio de 2007 en ABC de Sevilla
Los pasos de los médicos de la UVI móvil que empujan la camilla parecen ralentizarse al entrar
en el área de urgencias del hospital. El tiempo se detiene en la mente del coordinador de trasplantes, que ya ha sido advertido del traumatismo craneoencefálico y la posible muerte cerebral
de la víctima. Comienza en ese instante un proceso en el que se implicarán decenas de profesionales, y que concluirá con un milagro al alcance de la ciencia: el de que una persona que se
encuentra en las últimas horas de su existencia, pueda recobrar no sólo la esperanza sino también calidad en su vida, gracias a la solidaridad de una familia, que sabe adoptar la más inteligente de las decisiones en un momento de tensión y tristeza extremas.

El coordinador
Se sienta en una estancia discreta, silenciosa, luminosa. Enfrente, dos manos entrelazadas simbolizan la unión de la familia ante la más grande de sus desgracias. Nerea ha muerto, con sólo
dieciséis años. Un golpe desafortunado del destino a su cabeza alocada de adolescente se ha llevado su vida y ha cercenado al mismo tiempo todas las ilusiones de sus padres, que ni siquiera
han asimilado todavía el haberla perdido para siempre.
Ocurre en un hospital del noroeste español. Mientras unos padres luchan contra la realidad de
haber cumplido al revés la ley natural que hace a los hijos despedirse de sus progenitores, una
enfermera con la que nunca han coincidido les plantea la posibilidad de encontrar un sentido a
la muerte de la joven. "Sus órganos -les dice-, aún pueden seguir dando vida". Tal vez ni siquiera
se les había pasado por la cabeza. Se miran. Lloran. Se abrazan. Agarran con toda la fuerza que
queda en sus almas la posibilidad de entender lo inexplicable: que una niña a la que casi ni
siquiera les ha dado tiempo de ver crecer, haya abandonado la vida por la dramática puerta de
un accidente absurdo, y que con sólo un poco de sentido común ya se podría haber evitado.
Aceptan, y con ello, nace de nuevo la esperanza en ocho personas de distintos puntos del país a
las que llegarán sus pulmones, sus riñones, su páncreas, su hígado, su corazón y sus córneas. El
de coordinar todos los equipos de profesionales implicados en el proyecto será el proceso más
complejo al que se tendrá que enfrentar el coordinador, pero el más duro y el que requiere de
una mayor preparación psicológica, ya ha pasado.

La familia
La vieron salir a media tarde. Volvería al filo de la madrugada, como habían quedado. Llevaba
todas las ganas de disfrutar de su juventud y de sus amigos, y se encontró con la fatalidad de la
muerte por el camino. Ni siquiera había dado en el reloj del hospital la hora acordada para el
regreso de Nerea, y ya habían conocido que jamás podrían volver a ponerse nerviosos mientras
la esperaban en el sofá de la salita.
Alguien a quien no conocían media hora antes se ha permitido deslizar una sonrisa entre sus lágrimas para pedirles que accedan a la donación de los órganos de la joven. No han tenido que pensárselo. Una charla en el instituto unos meses antes había preparado el camino de la solidaridad. Los padres de Nerea no lo saben, y tampoco lo sabe el propio coordinador, pero había sido
él mismo el encargado de pronunciar aquella charla tras la que la niña decidió hablar con su
familia de la posibilidad. No tuvieron que pensarlo. Ni siquiera tuvieron que considerar el argumento de que conseguirían así dar sentido a la ausencia eterna de su hija.
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El cirujano
El Doctor Antonio González acaba de llegar a casa tras un turno de guardia. Es sábado. Casi
medianoche. Ha sido un día duro, y ya a primera hora de la tarde se atisbaba, cuando Begoña
entró en urgencias y al mismo tiempo en la lista de "código cero", que la posibilidad de que esa
misma noche tuviera un nuevo corazón era más que cierta. Poco antes de las doce, suena el teléfono. Ana Gallego, una de las coordinadoras de trasplantes del Hospital Virgen del Rocío informa
al joven cirujano del procedimiento: a las dos de la madrugada, una ambulancia refrigerada adscrita a la unidad de trasplantes le espera para trasladarlo al Aeropuerto de San Pablo, que se
abre al tráfico aéreo para esperar el reactor que lo trasladará al hospital de procedencia del
donante. En el viaje al noroeste del país le acompaña un periodista de Sevilla TV, que pretende
elaborar un reportaje sobre el proceso de donación y trasplante, enfocado desde el punto de vista
de la solidaridad y de la entrega de los profesionales que participan en el mismo. El primer objetivo del médico es el de valorar la idoneidad del órgano en función de parámetros como el peso,
el grupo sanguíneo y la edad del donante. Será el segundo momento determinante del proceso.
Sólo entonces se notificará al posible receptor o a su familia la posibilidad del trasplante, y cuando comience realmente una carrera contra el reloj, tratando de evitar el deterioro del órgano.

El receptor
Begoña es una enfermera de cuarenta y ocho años, natural de la localidad gaditana de Chiclana,
a la que una cardiopatía ha obligado a dejar su profesión y la ha postrado en una cama, casi sin
dormir en los últimos seis meses, y sin poder ingerir ni una gota de líquido en la última semana.
Ha sido ella misma la que ha comunicado a su médico que "notaba que la cosa estaba empeorando" en los últimos días. El viernes, ingresó en la lista de urgencias de trasplantes cardíacos. El
primer corazón disponible de su grupo sanguíneo en el territorio nacional sería ofertado al centro
en el que se encontraba hospitalizada, según se había comunicado a su familia.

El trasplante
A las siete y treinta y cuatro minutos de la mañana del domingo, el doctor González clampa la
aorta de Nerea. Su corazón deja de latir. Comienza la cuenta atrás del tiempo de isquemia del
órgano. Menos de cinco horas más tarde, a las doce y catorce minutos, volverá a vivir y a dar
vida en el cuerpo de Begoña, en Sevilla.
Cuando llegue el corazón, su cuerpo estará preparado para recibirlo. De ello se habrán encargado los cirujanos José Miguel Borrego y Alejandro Adsuar, que también se han quedado sin dormir esa madrugada para tratar de acelerar un proceso en el que cada minuto es vital.
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"Latiendo"
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La teatralidad ayuda a conferir al momento un tono épico. El doctor Borrego casi quiere gritar el
gerundio que es resumen del éxito de un trabajo de decenas de profesionales en dos hospitales
separados más de mil kilómetros. Quiere gritarlo, pero la emoción no le deja: "Latiendo" dice
mientras retira el desfribilador del órgano recién devuelto a una función de la que ha tenido sólo
cinco horas de vacaciones en quince años. Parecen muchos los treinta mil latidos que se ha
ausentado... pero no son nada comparados con los millones que había dado hasta entonces, ni
con los millones más que le quedan aún por dar llenando de vida cada célula del cuerpo de
Begoña.

El día después
En un cementerio del noroeste del país, una familia rota por el dolor da el último adiós a la inocencia de una niña arrebatada de la tierra por un accidente estúpido. Las miradas de sus padres
han dejado de tener profundidad para perderse en el abismo infinito de su pena, pero en el fondo
de sus almas, ha nacido una semilla de esperanza. Antes de que puedan darse cuenta, habrá
crecido, alimentada por las lágrimas de emoción que Begoña, mil kilómetros al sur, derrama cada
día en señal de gratitud y homenaje a quien volvió a poner una sonrisa en el rostro de los que la
quieren. "No hay mayor muestra de generosidad de una persona a otra", dice Begoña, recordando el gesto de los padres de su donante.
Antes de que puedan darse cuenta, esa semilla será un tronco grueso de esperanza al que asirse en los momentos difíciles, pensando en que la de permitir que Nerea siga viva en las vidas de
otras ocho personas, ha sido la más sabia de sus decisiones.

El periodista
Llegó al Hospital en plena madrugada. Saludó nervioso al conductor de la ambulancia, el primer
engranaje de una compleja maquina ajustada por la profesionalidad y engrasada por la entrega.
Ahora es mediodía de un domingo que recordará toda su vida. De vuelta a casa, eufórico por
haber asistido a un espectáculo de dimensiones desconocidas, se reconoce incapaz de plasmar
en un reportaje de televisión, o en las páginas de un periódico la emoción de ver un corazón detenerse a mil kilómetros, y a cinco horas, de donde hará nacer una nueva vida. Se reconoce incapaz, pero al mismo tiempo, asume la responsabilidad de intentarlo. Merece la pena tratar de
ayudar para que tal vez, algún día, alguien recuerde las palabras que leyó en este diario, para
adoptar una decisión tan sabia como la de los padres de Nerea.
Begoña será abuela después del verano. Cuando vea por primera vez a su nieto, será el corazón
de Nerea el que quiera salirse del pecho. Las lágrimas que corran por las mejillas de la gaditana, alimentarán la alegría que seguirá creciendo en las almas de quienes han hecho posible, con
su compromiso por la vida, el milagro en el que ciencia y solidaridad se dan la mano por la vida.
La muerte de un ser querido puede dar vida a otros a través de la donación de sus órganos. Es
una decisión difícil que tiene que adoptarse en un momento de dolor máximo, y por ello de un
valor incalculable.
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Trasplantes: el romancero coral de la
generosidad
Francisco Correal. Periodista Diario de Sevilla.
Publicado en Diario de Sevilla el domingo 5 de Agosto de 2007

Donantes
Las donaciones de órganos procedían de hospitales de Málaga, Granada, Huelva, Almería y un
hígado que vino en reactor desde el aeropuerto de Las Palmas para la nueva cirugía de un trasplante 'dominó' a dos bandas

Despliegue
Desde el primer trasplante de riñón que se le hizo a un pastor de Castilblanco de los Arroyos el
12 de abril de 1978, casi 2.500 pacientes se han beneficiado de donaciones de riñón, hígado,
corazón y córnea
A las tres y media de la mañana, sonó el teléfono en casa de Antonio Pablo Moreno, joven de 36
años nacido en Cantillana y residente en Burguillos. La hora no era la más oportuna, pero llevaba meses, años esperando esa llamada. No había tiempo que perder. Su cuñado lo llevó en coche
a Sevilla. Tenía que emprender una maravillosa carrera contra el tiempo. Competían dos adversarios que al final serían aliados. Desde Granada habían notificado la oferta, como le llaman en
el argot de los trasplantes: había un corazón disponible. Desde que el corazón deja de latir y se
extrae del cadáver, existe un tope que los especialistas llaman tiempo de isquemia frío: el tiempo de vida que todavía le queda a este órgano cuando se mete en una nevera. Frente a las 16
horas de isquemia del riñón o las 10 del hígado, el corazón sólo dispone de cuatro o cinco horas
antes de volverse inservible. De apagarse.
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Cuando el corazón de Granada llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Virgen del
Rocío, Antonio Pablo Moreno ya estaba anestesiado y con el tórax abierto. Su corazón empezó
a crearle problemas justo al final de su viaje de novios. Se casó en Burguillos el 15 de octubre de
2005, fue de luna de miel a Tenerife y nada más volver lo ingresaron en el hospital Macarena,
aquejado de una denominada distrofia de Becker. Lo primero que le prohibieron los médicos fue
tocar el saxo, instrumento con el que se ejercitaba en la banda municipal de Burguillos y en las
agrupaciones musicales a las que ha pertenecido a lo largo de más de veinte años.
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El suyo fue uno de los 17 trasplantes que en un tiempo récord, en apenas una semana, últimos
días de julio, se llevaron a cabo en el Virgen del Rocío. Junto al nuevo corazón de Antonio Pablo,
otros 16 pacientes se han beneficiado de seis trasplantes hepáticos, cinco renales y cinco de córnea. El año pasado nacieron en esta ciudad sanitaria en torno a 8.000 niños. A esta demografía habría que añadirle estas vidas recuperadas. "Los trasplantados celebran dos cumpleaños",
dice José Pérez Bernal, coordinador sectorial de Trasplantes en dicho hospital, "el que viene en su
documento de identidad y el día que fueron trasplantados".
Teresa Aldabó (Altorrincón, Huesca, 1966) es intensivista y coordinadora médico intrahospitalaria de trasplantes. Pérez Bernal la reclamó cuando estaba en la Unidad de Dolor Torácico. Con
esta doctora y la enfermera Paloma Ruiz del Hortal, Diario de Sevilla visitó a algunos de los
pacientes trasplantados en las plantas de Cardiología, Nefrología y Cirugía Hepato-Biliar.
Teresa Abadía tiene 63 años e Inmaculada Antonio 36. Una vive en Huelva, la otra en Ayamonte.
Son capicúas y desde la madrugada del 24 al 25 de julio hermanas de donante. Se convirtieron

en receptoras de los riñones de una misma donación. "Nos ha tocado la lotería", dice Teresa,
devota de la Virgen del Rocío. Dan por muy bien perdidas estas vacaciones. Han recuperado el
apetito. Se conocieron en el centro de Diálisis, donde compartieron la servidumbre de la máquina de un riñón artificial. "Las he visto llorar cuando han vuelto a tomar una tostada con aceite y
tomate y un zumo de naranja", dice Pérez Bernal. Teresa trabajó de cocinera en restaurantes de
Huelva, especialista en revueltos y carnes a la brasa. Tiene cuatro hijos, ocho nietos y dos bisnietos: Sara y Dani. La vida laboral de Inma parece el itinerario de María la portuguesa: desde
su Ayamonte natal a Faro, donde es técnica de análisis clínicos.
Todas las donaciones eran foráneas. Algunas, como un riñón de Alicante y un hígado de Valladolid,
de fuera de Andalucía. "La donación es lo único que nos hace realmente iguales", dice Aldabó.
"Aquí no existe el rechazo a otra raza, a otro sexo. El corazón no se rige por el sexo, sino por el
peso y el grupo sanguíneo".
El trasplante es un nuevo romancero que se basa en el anonimato como máxima garantía de la
generosidad. Un género coral que va mucho más allá de los profesionales de la medicina. Tres
enfermeras y un auxiliar abren el quirófano. Y les sigue un amplio elenco: los guardias civiles de
Tráfico que se juegan la vida para que el órgano salvador llegue a tiempo; los policías locales que
expenden la bula de semáforos; los conductores de los vehículos que transportan la más preciada de las mercancías; celadores y anestesistas; controladores aéreos.
El tercer hígado de Carmelo llegó a Sevilla en un avión reactor desde el aeropuerto de Las Palmas
de Gran Canaria. Carmelo padece una llamada polineuropatía amiloidótica familiar, más conocida como enfermedad de Andrade en memoria del médico portugués que demostró la relación
entre la parálisis y cansancio de extremidades con problemas del hígado. Un desajuste hepático
que a Carmelo y a otras personas de Valverde del Camino les acarrea una patología específica,
pero en otros pacientes funcionaría como un hígado perfectamente sano. Es la génesis del llamado trasplante dominó, que convirtió a Carmelo en donante y receptor simultáneamente. Su
hígado fue a parar a Josefa Cala, en lista de espera con problemas de cirrosis; el que se le trasplantó le produjo una trombosis de la arteria hepática. Carmelo pasó a Urgencia Cero: el primer
hígado disponible sería suyo. Su segundo trasplante. El que voló en reactor desde Canarias.
El padre y el hijo de María Ángeles Álvarez le van a regalar sus vacaciones. Todavía estaba en la
UCI. Dos hombres fuertes, el padre peón de albañil, el hijo costalero de la Macarena, para escoltar a una mujer que llevaba cuatro años en lista de espera hasta que el 29 de julio se produjo la
ansiada llamada. "Menos mal que no nos fuimos a Chipiona".
Antonio Pablo quiere recuperar la pasión por el saxo. Y por el sexo. "Me han dicho que puedo
tener hijos", decía en presencia de Manuel, su hermano mayor. "Con la enfermedad, perdí hasta
el apetito sexual". Ya hay en el mundo 36 niños nacidos de hombres y mujeres trasplantados 20 y 16, respectivamente- en el Virgen del Rocío. "Si los tienen las madres, ¿no los vas a tener
tú, que no tienes más que empujar?", bromeaba la doctora Aldabó. Un trasplante es un parto
simbólico. "Fue como una cesárea", dice Teresa Abadía. "Les hacen una ecografía para ver si hay
flujo renal, y el flujo suena como el corazoncito de un bebé".
La parábola del cumpleaños se hace realidad en el caso de Manuel Francisco Cuevas. Hoy cumple 48 años en la habitación 350 del Virgen del Rocío. Un médico amigo se alarmó por el color
amarillo que tenían sus ojos. El hígado. El 23 de enero entró en lista de espera. Está deseando
volver a Coripe, su pueblo natal, junto a la mayor colonia de buitres leonados de Europa. Donde
le esperan sus dos destinos: el trabajo de dependiente en la droguería familiar y el puesto de
masajista en el equipo de fútbol.

Perfil
Unos cuidados muy intensivos
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José Pérez Bernal
El 12 de abril de 1978 se le trasplantó un riñón a un pastor de Castilblanco de los Arroyos. Ese
día se inició en el Virgen del Rocío una historia que revolucionó los protocolos sanitarios. Desde
entonces, se han hecho 1.500 trasplantes de riñón -210 para niños-, 639 de hígado y 250 de
corazón. Casi 2.500 personas que han vuelto a nacer rompiendo una inercia. "Los líderes en
donaciones en España son asturianos, vascos y navarros. Nosotros tenemos el lastre de las falsas supersticiones religiosas", dice José Pérez Bernal, coordinador sectorial de Trasplantes. Para
combatirlas, encontró el más eficaz de los aliados: "Monseñor Amigo se convirtió en mi mano
derecha. Escribió una carta pastoral en la que animaba a los cristianos a no llevarse al cielo lo
que pudiera ser útil en la tierra".

La vida cotidiana
"Preferimos hacerlos en sábados, domingos, festivos o de noche"
Los órganos donados a pacientes del Virgen del Rocío procedían de Huelva, Granada, Málaga y
Torrecárdenas (en Almería), además del hígado que vino de Canarias. Los trasplantes se producen con el hospital funcionando a plena normalidad. Por eso, dice Pérez Bernal, "preferimos
hacerlos en sábado, domingo, festivos o de noche". Contó con dos enfermeras, Ana Gallego y
Paloma Ruiz del Portal, que llegó para suplir una baja maternal y está "encantada". Le gustaría
seguir cuando vuelva de sus vacaciones en Suráfrica, donde irá de safari a cazar ñús y antílopes.
5. Páginas del Diario de Sevilla donde fue publicado el artículo
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Teresa, 63 años, e Inmaculada, 36, son capi- Teresa Aldabó es la coordinadora médico
cúas. Comparten habitación y riñones de un intrahospitalaria de Trasplantes. A su deremismo donante.
cha, Paloma Ruiz del Portal, que con Ana
Gallego formó la nómina de enfermeras.

667

Antonio Pablo vive con un corazón granadino. Manuel Francisco Cuevas cumple hoy 48 años,
A la derecha, su hermano Manuel, feliz por la pero ha vuelto a nacer. Con su nuevo hígado
volverá a Coripe, donde es masajista del equirecuperación de este saxofonista.
po de fútbol.intrahospitalaria de Trasplantes.

Páginas del Diario de Sevilla donde fue publicado el artículo
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Ocho sentencias de vida
Carlos Colón. Periodista.
Publicado el Domingo 29 de Julio de 2007 en el DIARIO DE SEVILLA.
MANUEL, Inmaculada, Teresa, Antonio, Carmelo, Josefa, Dámaso y Carmen
tienen una oportunidad para vivir gracias a la ciencia médica, la sanidad pública, la generosidad de los donantes y la vocación de los médicos. Ha pasado en
Sevilla, en esta ciudad tan dada a aplaudir los figurones e ignorar las figuras, a
admirar el arte de vivir sin dar golpe y despreciar la dedicación y el trabajo; y
en la última semana de julio, en estos días en los que parece que todo se ralentiza y amuerma
por el calor. Me refiero a los ocho trasplantes llevados a cabo en el Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla por un equipo de 150 profesionales en 60 horas, gracias a cuatro donaciones multiorgánicas registradas en Huelva, Granada y Málaga. He nombrado los elementos que han hecho
posible estos ocho milagros, estos ocho indultos, estos ocho renacimientos a una vida sin dependencias ni dolores, en un orden no casual. Los avances de la ciencia lo primero, porque sin ellos
nada sería posible; y tras ellos la sanidad pública, porque sin ella sólo los privilegiados podrían
beneficiarse de dichos avances.
La ciencia y su socialización hacen posible que la generosidad de los donantes y la vocación de
los médicos confluyan en la atención igualitaria a los pacientes. De estos elementos, todos dignos de aplauso, quiero destacar el de la vocación de los médicos. Nadie duda de los beneficios
de la ciencia, de la necesidad de la sanidad pública (aunque sí de la insuficiencia de recursos que
crónicamente le impide hacer todo el bien que podría), ni de la generosidad de los donantes. Pero
sobre la profesión médica parecen extenderse últimamente algunas zonas de sombra, en parte
a causa de la insuficiente dotación económica de la sanidad pública y en parte a causa de una
desconfianza legalista importada de los Estados Unidos. Los médicos que trabajan en la sanidad
pública son el rostro de la administración ante los pacientes, y por ello con frecuencia han de cargar con culpas que no son suyas. La generalización social de la sospecha, de una parte, y la evitable deshumanización de un sistema sanitario que precisa más personal y más medios, agravan
esta situación mermando esa imprescindible relación de confianza que ha de darse entre el
paciente y el médico.
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La coincidencia de estos factores ha generado algunas percepciones tan injustas como apresuradas sobre una profesión admirable; y sobre unos profesionales cuya vocación es diariamente
puesta a prueba y cuyo valor para asumir responsabilidades que a la mayoría de nosotros nos
paralizarían, siempre me ha producido la más grande admiración.
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Reconocimiento al mejor regalo
Manuel Conradi.
Periodista Diario de Sevilla
El Día del Donante volvió a reunir en el Hospital General a los protagonistas -donantes, receptores, profesionales sanitarios...- de trasplantes que tienen como fruto la vida, y que crecen en
Sevilla pese a los tabúes todavía existentes.
El Día del Donante comenzó en el Virgen del Rocío de la mejor manera posible: con una vida salvada. La noche anterior, explicaba José Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes en Sevilla, tres
cirujanos habían trabajado durante 14 horas para realizar un trasplante de hígado, desde que
recogieron el órgano que llegaba desde una ciudad muy lejana hasta que dejaron al paciente en
cuidados intensivos, a las siete de la mañana.
Era el trasplante hepático número 26 de este año en el hospital. En el 2006, explicaba el director gerente del Virgen del Rocío, Joseba Barroeta, se realizaron 166 trasplantes de órganos (55
hepáticos, 89 renales, 22 cardiacos y 65 de córneas) con un total de 60 donaciones multiorgánicas. En total, añadió Joseba Barroeta, el hospital ya supera los 2.800 trasplantes de órganos y
tejidos, "unas cifras que han situado al complejo sanitario en la cima de actividad trasplantadora, duplicándose las intervenciones en los últimos diez años".
Pero ésas, aunque signifiquen vidas, son sólo cifras. Y hay mucho más. De hecho, quizás no haya
ningún otro hecho donde la relación entre la vida y la muerte, el dolor y la alegría, la pérdida y
la esperanza, sea tan patente, tan radical. De ahí que en una celebración como la de ayer, que
reunió a todos los actores del proceso, cuya coordinación, como apuntó Joseba Barroeta, es "fundamental", se vivieran momentos muy emotivos, en los que a los ponentes les fallaba la voz y los
oyentes se enjugaban lágrimas furtivas.
Así, con José Pérez Bernal como hábil maestro de ceremonias que iba introduciendo y relacionando las historias humanas que él tan bien conoce al haber sido, como Coordinador de Trasplantes,
parte esencial de las mismas. Las primeras que presentó fueron las historias de dos contadoras de
historias. Las periodistas Susana Herrera y Ascensión Manzano fueron nombradas como
Coordinadoras de Trasplantes Honorarias por sus dos excepcionales libros sobre trasplantes de
órganos. El de Susana, Lágrimas de vida, se originó con una tragedia personal, el fallecimiento de
su hijo de siete meses, una muerte que no fue estéril porque sus órganos sirvieron para dar vida a
otras personas. De hecho, cuando Susana cogió en brazos al pequeño Moisés, el más joven de los
treinta y siete niños nacidos de padres o madres trasplantados -en su caso, su madre, Vicky, lo fue
cuando tenía 15 años- afirmó sentir "un enorme privilegio", entre otras cosas de su convivencia con
el área de trasplantes, "que ha sido más que una familia", y abogó por su decidida apuesta por la
vida. "Ojalá ni siquiera hiciera falta de que hicieran la pregunta, ¿quieres donar?".
En el caso del libro de Ascensión Manzano, Esperando una vida, es el resultado de un año de
investigación en el área de trasplante durante el que estuvo, comentaba Pérez Bernal, en aviones que transportaban órganos o quirófanos donde se operaba a vida o muerte. Una experiencia que le impresionó muy especialmente "por la calidad humana que han demostrado los profesionales del Virgen del Rocío. Cuando parecía que no quedaban ya fuerzas, la familia seguía
adelante porque siempre había un celador o una enfermera que la transmitía". Esos valores se
están llevando a los colegios de la provincia con iniciativas como el concurso de eslóganes, que
ganó el alumno de 2ª de ESO del San Alberto Magno, con la frase "un órgano, una vida. No los
desperdicies". Además de la directora de su centro, Teresa
Amores, le acompañó Ana María, madre de un compañero suyo, Fernando, que se hizo donante
dos años antes de morir en un accidente. "Esa tarjetita de plástico con la que llegó un día a casa",
decía su madre, le ha permitido seguir viviendo en otros, vencer a la muerte, "que no existe".
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Manuel Rodríguez Luque, presidente de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía,
entregó a Emilio Aragón, director de la Obra Social de Caja San Fernando, ahora Cajasol, el
Premio Esperanza de Vida. "Ayudamos a quienes ayudan", resumía su labor Aragón.
El Premio de la Asociación Alcer era entregado a título póstumo al nefrólogo Gabriel Rodríguez
Algarra, que intervino en el primer trasplante de riñón realizado en Sevilla, hace casi treinta años.
El III Premio Aire y Vida lo recibía la Fundación del Sevilla FC., en manos del consejero Manuel
Fernández Rodríguez, "por los múltiples detalles a los que nos tiene acostumbrados", afirmaba José
Pérez Bernal, quien ponía ejemplos como las dos entradas para la final de la Copa del Rey para
dos chicos trasplantados, Raúl y Juan, "que ha supuesto una enorme inyección de moral para ellos".
Por último, una emocionada Nani Carvajal recogía el premio otorgado a la Asociación de
Periodistas de Sevilla que preside. No sólo por el reconocimiento a la labor de la profesión sino
porque ella sabe muy bien, recordó, lo que es estar meses esperando un órgano, como el que
finalmente recibió su marido, el periodista y amigo Tomás Balbontín, que ahora puede disfrutar
llevando a sus gemelos al parque.

Tabúes de muerte y donantes vivos
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Recordaba José Pérez Bernal que no hace tanto, en 1992, las negativas de los familiares a donar
órganos de los fallecidos alcanza un 60 por ciento, mientras que ahora está en un 20. La información, añadía, es fundamental para desterrar prejuicios y supersticiones y fomentar la solidaridad. También ha aumentado el número de trasplantes de donantes vivos, catorce en dos años.
Es el caso de las guapas hermanas Macarena y Verónica,
que llevaba en diálisis tres
meses. El pasado 13 de
abril, a Verónica le fue trasplantado un riñón de su hermana, aunque había otras
dos dispuesto a donárselo.
"Esto no se puede pagar",
decía. "Ni yo quiero que me
lo pague", contestaba
Macarena.
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Viaje al corazón de la vida
Úrsula Palmar. Sevilla
Las 28 horas a contrarreloj que hacen posible un trasplante con éxito.
Tres de la tarde. "Nos ofrecen un donante del grupo sanguíneo B, poco frecuente". Hay poco
tiempo. El desconsuelo de la familia del fallecido da paso a la generosidad. Médicos de Málaga,
Córdoba, Barcelona, y Sevilla coinciden en el quirófano de madrugada. Y de ahí, al milagro:
Antonio y otros tres andaluces volvieron a nacer.
Justo había terminado de comer cuando sonó el teléfono. Lo desveló de la siesta. Había soñado
muchas veces con esta llamada, y por fin llegó el día: 25 de mayo de 2007. Una fecha para
recordar no sólo porque era el 27 cumpleaños de Anita, "la chica" de cuatro hermanos. Era su
gran día: salir a la calle por su propio pie, olvidarse de su silla de ruedas, poder peinarse y asearse solo estaban ya, cada vez, más cerca.
¿Cómo? Gracias a un regalo de corazón, anónimo. La muerte, dos días antes, de un joven de 42
años que sufrió una hemorragia cerebral inesperada obró esta nueva vida. Empieza entonces la
cuenta atrás: se abre la posibilidad de donación, el sí de una familia destrozada, el análisis minucioso de cada uno de los órganos, la oferta de todos ellos a través de la Organización Nacional
de Trasplantes, la distribución inmediata según marca el grupo sanguíneo, el peso, la talla, la
urgencia del receptor... Y la llamada a Antonio Manzano, esteponero de 63 años que acumulaba dos intervenciones en las válvulas cardíacas.
Su corazón sólo tenía fuerzas para bombear sangre al 10% de como lo haría un órgano sano.
"¿A la tercera va la vencida, no?", decía con media sonrisa, sereno y con ganas, en la cuarta planta del Hospital General Virgen del Rocío. Allí, acompañado de su mujer, Mari Carmen, y sus hijos,
esperaba entrar nuevamente en el quirófano.
"Llevo mucho tiempo deseando este momento". Veinte meses en su memoria y un piso alquilado
en el Tamarguillo "por si acaso nos llamaban, salir todos corriendo". Y así fue. La prisa también
alcanzó al equipo médico. No es para menos: "El corazón tiene que volver latir en cuatro horas.
Ése es el tiempo que tenemos para extraer el órgano, volver al hospital y trasplantarlo", explican
José Miguel Borrego, coordinador de cirugía cardíaca del Virgen del Rocío y José Pérez Bernal,
coordinador de los trasplantes en Sevilla. El resto de órganos se muestra menos exigente: los pulmones permiten un margen de unas seis horas; el hígado, 12; y los riñones entre las 24 o 48
horas siguientes a la intervención.
Dicho y hecho. Son las diez menos diez de la noche. El primer paso es ir a por el corazón. "Si no nos
gusta, no nos lo traemos", asegura Antonio González, el cirujano encargado de la extracción. "Las
pruebas que por el momento se han hecho parecen bastante buenas. Pero siempre tenemos que ir
a verlo, comprobar su forma, su estado. Y ante la menor duda, no hay duda; no se coge", sentencia.
Mathew Jones, conocido por Keny, conduce la ambulancia. "Es una gran responsabilidad saber
que llevas un órgano en el maletero, que tienes que llegar a tiempo, y que ayudas a salvar vidas",
relata. El destino: un hospital público andaluz que, por respeto al anonimato del donante, no se
puede desvelar. Una vez allí, sobran las palabras: hay que examinar los órganos, llamar al Virgen
del Rocío para comunicar su estado y proceder a la extracción. Todo, en una hora. Y jugando en
paralelo: los doctores que van a intervenir a Antonio preparan el quirófano y al enfermo en cuanto reciben la llamada con el visto bueno del cirujano que recoge el órgano. La sincronización de
los equipos, aun trabajando en dos provincias distintas, es milimétrica.
Sorprende encontrar en el cuerpo del fallecido todavía un corazón caliente, latiendo. "Para que
una persona done sus órganos, debe sufrir una muerte cerebral, esto es, que su cerebro sea irrecuperable aunque el resto de órganos todavía esté bien, funcionando correctamente", explica
Antonio González, ya en la ambulancia de vuelta a Sevilla.
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El reloj marcaba entonces la una menos cuarto de la madrugada. El corazón viajaba en el maletero, metido en una nevera y bañado en soluciones líquidas de minerales que evitan, durante
cuatro horas, la contracción. "Cuando vuelva a latir, ya estará en el cuerpo de Antonio", apostilla el cirujano. Este milagro se repetiría tres veces más: la solidaridad de la familia del fallecido
hizo posible que otros tres andaluces recibieran también los dos riñones y un hígado sanos.
Pero el primero en recibir su órgano fue Antonio. El equipo llegó al quirófano del Virgen del Rocío
en torno a las dos de la madrugada. Por delante, cinco largas horas de intervención que se ven
eclipsadas por un momento mágico: cuando el corazón recobra vida, vuelve a latir.
Hoy Antonio Manzano celebra el Día Nacional del Donante con su familia, estable, y en planta.
Atrás, deja una semana complicada en la UCI "y mi silla de ruedas, que la quiero perder de vista
pronto". Valiente, mira adelante deseando ver crecer a sus tres nietos. Comienza una nueva vida:
este sábado cumple 64 años.
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Nota del Coordinador Científico.Este artículo fue publicado en El Correo de Andalucía el miércoles 7 de Junio de 2007, Día Nacional del
Donante de Órganos.
Úrsula Palmar, periodista especializada en temas sanitarios y con gran sensibilidad hacia las donaciones de
órganos y los trasplantes, vivió el proceso completo de un trasplante cardíaco: desde el desplazamiento con
el equipo quirúrgico extractor hasta el implante. Se emocionó viendo como se apagaba el corazón donante y
se admiró viéndolo resucitar en su nuevo cuerpo. Conoció a Antonio Manzano antes del trasplante y después,
cuando ya disfrutaba se su segunda oportunidad en la vida.
El artículo acaparó la portada de El Correo de Andalucía del Día del Donante y el interés de todos los andaluces.
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Regalar vida
María Dolores Domínguez Valero.
Periodista. ABC de Sevilla.
¿Qué es la vida? Más que un frenesí, que una ilusión; más incluso que sueño, la vida es, tantas
veces, y para nuestra desgracia, un reality show. Y que el mismísimo Calderón tenga a bien disculpar tan prosaica y hasta grotesca manera de enmendarle la plana, pero es que ejemplos hay
a diario. El penúltimo, el de ese canal holandés y su delirante "concurso", con tres enfermos renales disputándose el riñón de una "donante". Luego llegó la sorpresa: la "donante" era una actriz,
porque tal cotarro televisivo lo que pretendía (además, claro, de atrapar espectadores con tan
sádico gancho), era fomentar las donaciones de órganos para trasplantes.
De hecho, nos venden, misión cumplida: el mensaje ha llegado a una audiencia millonaria, así
que un aplauso para los creadores del programa: qué ejemplar altruismo catódico el suyo, bendita farsa, y qué más da si se lanza al aire la duda perversa de que un órgano se compra, se
vende o se gana: todo sea por una noble causa.
Pues no. No cuela. Ocurre que para esta periodista, una de las más hermosas experiencias que
le ha regalado el oficio ha sido conocer de cerca, más allá de la fría estadística, qué hay detrás
de esto de las donaciones y trasplantes. Han sido decenas de reportajes para televisión, mano a
mano con el coordinador provincial, el doctor Pérez Bernal. Y lo que ha encontrado una, aquí
mismo en Sevilla, son tantos nombres propios: Ana y Eva, trasplantadas de hígado. Sus hijos, Bea
y Fernando, hijos de la solidaridad. O José, al que una córnea le ha devuelto la vista y la alegría
de ver a sus nietos. Es el emocionante día a día de un sistema de trasplantes, el de España, que
es referente mundial, y de una tasa de donación, la andaluza, que está a la cabeza de Europa.
Y aunque también aquí, pese a todo, hay que seguir removiendo conciencias --a más donaciones, más vidas salvadas--, nunca valdrá convertir en un reality lo que es pura realidad. Una realidad que hoy, Día del Donante de Órganos, rinde homenaje a quienes la hacen posible, con su
gesto altruista, generoso y anónimo.
Nota del Coordinador Científico.Esta columna fue publicada por Lola Domínguez en ABC de Sevilla el 6 de Junio de 2007, Día Nacional del
Donante de Órganos.
Lola Domínguez, periodista de gran prestigio en Andalucía por su profesionalidad demostrada durante años
en Informativos de TVE, es una "enamorada" de las donaciones de órganos y los trasplantes. En Informativos
de TVE ha confeccionado y emitido más de 30 reportajes sobre personas trasplantadas.
Su trayectoria mereció el Primer Premio "Luís Portero" de Periodismo en Trasplantes, de la Junta de Andalucía.
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Observatorio Hispalense
María Dolores Domínguez Valero. Periodista. ABC.
Nota del Coordinador Científico.El "Observatorio Hispalense" es una columna diaria de Lola Domínguez en el periódico ABC de Sevilla, en la
que escribe sobre los sevillanos.
En el último año dedicó varias columnas al mundo de los trasplantes. Reproducimos algunas de ellas.
Su destacada e incansable labor de difusión de las donaciones de órganos y los trasplantes en la sociedad
española, desde su ventana Televisión Española y de ABC, enfocándolos siempre bajo la óptica de la humanidad y la solidaridad, la han convertido en una referencia nacional en estos temas entre los profesionales del
periodismo.
Lola Domínguez ha recibido el Premio Luís Portero de Periodismo en Trasplantes, de la Junta de Andalucía, y
el título de Periodista Solidaria 2004 de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos.

RAFAEL ALVAREZ
La Solidaridad en un Belén
A todos "nos nacieron" un día, y ese aullido interminable de la vida, según nos han enseñado
hasta las más hermosas canciones, es desde entonces nuestro incansable y furioso motor. Y hacia
adelante, hacia adelante, arropados a veces por la alegría y tantas otras arrastrando su reverso
de tristeza, que tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. A todos nos nacieron, sí.
Sólo que hay unos pocos que nos llevan un plus de ventaja, porque un día tuvieron que frenar en
seco, para luego reiniciar camino con la fuerza de quien sabe que ha vuelto a nacer. El es uno
de ellos. A Rafael Álvarez, un virus le llevó a la cirrosis y al trasplante de hígado. Y aquel duro
trance que acabó, por fortuna, por devolverle la salud, le alimentó algo más: una conciencia que
cada diciembre impulsa en Sevilla el más singular de sus belenes. Está en el convento de Santa
Rosalía. Y podría parecer uno de tantos, con pastores y portal, con iglesias sevillanas a pequeña
escala, con su río, con su sonido de villancicos; una de tantas imágenes, en fin, de tradición navideña. Aunque esta vez, ya decíamos, el lema es diferente: "Un Belén es otro nacimiento". Una
llamada solidaria de la coordinación provincial de transplantes que entiende mejor que nadie este
"maestro belenista" que también supo un día lo que es un nuevo nacimiento...

JOSE LUIS SARMIENTO
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Cuando la vida es un regalo
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Es un cartel estrecho, alargado y de brillante color amarillo, casi como una metáfora en papel de
ese camino largo y luminoso de la vida. Como única imagen, en el cartel hay una flor. Sus rojos
pétalos coronan un tallo que, desprovisto de hojas, llama la atención por esa vegetal desnudez,
pero, sobre todo, por algo más: está partido en dos, y unido por el nexo, blanco y salvador, de
una venda. Así que lo que podría haber sido una flor marchita luce ágil y recuperada verticalidad. Y junto a ella, la contundencia breve de una frase: "Regala vida, hazte donante". Un mensaje que, en los últimos años, ha sido ese rocío que, por suave y constante, ha acabado por calar
en tantas conciencias, y por desmoronar prejuicios y hasta miedos, para multiplicar en Andalucía
ese ranking de la generosidad que son las tasas de donaciones. Y qué hermoso que un gesto anónimo acabe por regalar vida a tanto nombre propio. Como el de este ciudadano. En su primera
biografía, durante años, ya libró una batalla: la de la lucha por los puestos de trabajo como sindicalista en Astilleros. Hasta que llegaron aquel virus, la hepatitis y el trasplante. Ocurrió en
2002. Y José Luis Sarmiento inició entonces otro combate. Ese de quien sabe el valor de la solidaridad, y que le tiene al frente de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos.

EVA PEREZ BECH
Un nombre propio para este Día Nacional del Donante de Órganos
Imaginen que una hepatitis fulminante arrebata su madre a una niña. Imaginen que a esa niña,
poco después, un problema hepático vuelve a marcarle la vida, y la lleva a las puertas del trasplante. Que recibe un nuevo órgano, y con él vuelve a nacer. Tanto, que hasta acaricia aquel
sueño al que la enfermedad había puesto interrogante, el sueño de ser madre. Así que ella recibe un día la noticia feliz de que está embarazada. Y de que lleva dentro un nuevo latido, además de un nuevo órgano. Aunque la historia tiene aquí un giro inesperado. Imaginen que, en
plena gestación, el órgano falla, y que todos temen lo peor. Pero tranquilos, que en su más hermosa vuelca de tuerca la naturaleza obra el milagro: el hijo que crece en el vientre presta a su
madre función hepática. Hasta que nace Fernando. Y, por si fuera poco regalo, apenas dos meses
después otro trasplante vuelve a regalarle la vida a Eva, que así se llama la protagonista de tan
extraordinaria peripecia vital. Ahora, desde la Federación Nacional de Trasplantados Hepáticos,
o junto al incansable doctor Pérez Bernal, coordinador provincial de Trasplantes, Eva es una "activista" de eso que tanto conoce, la solidaridad que salva vidas. Esa a la que hoy, Día del Donante
de Órganos, rendimos homenaje con un nombre propio y una sonrisa de mujer.

JOSE PEREZ BERNAL
Coordinador provincial de Trasplantes de Sevilla
Almería, tres de la tarde. Un joven acaba de fallecer en un accidente de tráfico. Su familia dice
sí a la donación de órganos. En Sevilla espera Miguel. Una enfermedad hepática terminal le mantiene ingresado desde hace días, a la angustiosa espera de un trasplante. Desde el Hospital
Virgen del Rocío, una enorme maquinaria comienza a funcionar. Como siempre, a contrarreloj.
Tanto, que en un documental apenas daría para unos pocos planos: travelling del traslado urgente al aeropuerto... plano corto del equipo médico que se abrocha el cinturón... plano general despegue... corto motores... Después encadenamos con general de llegada al aeropuerto de Almería
a cortos de los médicos que bajan con prisas, portando uno de ellos esa nevera azul o blanca que
tantas veces hemos visto en televisión en las noticias sobre trasplantes. Una nevera que, poco
después, ya con el hígado que va a salvar la vida de Miguel, volvemos a ver de retorno a Sevilla,
donde a médicos y paciente les aguardan largas horas de quirófano. Fin de la historia. Una de
tantas. De la tragedia a la esperanza, podría titularse. Tras ella está siempre la solidaridad. Y
también, en Sevilla, el coordinador provincial de Trasplantes, un médico infatigable y cálido que
se llama José Pérez Bernal.
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Cuando la vida cuesta, sólo, un riñón
Cristina Aguilar Jaenes
Periodista. ABC de Sevilla
Artículo publicado en ABC de Sevilla, el 12 de Diciembre de 2007 (páginas 20 y 21).
Desde abril de 2005 el Hospital Virgen del Rocío ha realizado un total de 19 trasplantes de riñón
por donante vivo por la técnica de laparoscopia que reduce los riesgos y los días de hospitaliza ción y recuperación. Regalar vida, nunca había costado tan poco.
Isabel, de 52 años, y Maribel, de 30, fueron dos valientes mujeres que se negaron a ver como la
vida de un familiar se iba apagando poco a poco por culpa de una enfermedad renal que obligaba a mantenerlos dependientes de una máquina de diálisis. Decidieron donarles un riñón, y
ambas coinciden, en que, tras la operación, han conocido a dos personas totalmente nuevas,
ahora, con ganas de vivir.
La lacra de la negativa a la donación de órganos, tanto de donante vivo como cadavérico, está
menguando. Primero, por el avance en la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías,
como la cirugía laparoscópica, y por otra parte, y debido a una gran campaña de concienciación,
cada vez menos personas dicen "no" a la donación de vida cuando un familiar desgraciadamente la pierde. Hace unas semanas, un caso de intento de donación nos conmocionaba a todos.
Rocío, una vecina de la localidad de Camas, menor de edad, pidió al juez permiso para donar
parte de su hígado a Noara, su hija de cinco meses. Nos encontramos con un caso de madre
coraje, que no es símil a las protagonistas de esta historia.

Laparoscopia, calidad de vida
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Desde abril de 2005, el Hospital Virgen del Rocío ha realizado 19 intervenciones laparoscópicas
de donación de un riñón de donante vivo. Este año, de los 61 trasplantes realizados, siete ha sido
de donantes vivos. Esta técnica reduce los riesgos que entrañaba la donación de riñón tradicional. Menos centímetros de incisión -en concreto cuatro-, menos infecciones -las heridas son más
pequeñas-, disminuye el tiempo de recuperación -en 72 horas el donante se marcha a casa-.
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Antes, los valientes que decidían donar un riñón a su familiar se tenían que someter a una lumbotomía, es decir, una intervención quirúrgica donde se incidía desde aproximadamente el ombligo
hasta la zona lumbar, teniendo que cortar los músculos, "que es lo que realmente impedía que la
recuperación fuese más rápida", afirma Eduardo León Dueñas, cirujano de la Unidad de Trasplante
Renal del Virgen del Rocío. Ahora, la intervención se limita a una pequeña apertura de cuatro centímetros desde el ombligo hacia la zona pélvica, donde ya no se corta ningún músculo, por lo que,
la recuperación de dos meses con la lumbotomía se reduce a tres semanas con la laparoscopia. "El
avance es importante, el poco daño hace que mucha gente se anime a donar. Además, van mucho
mejor el trasplante por donante vivo que los de donante cadáver", asegura León.
El proceso de la donación por laparoscopia es el siguiente: se realiza una primera hendidura de
un centímetro por donde se introduce una cámara. Cuando ya han "inspeccionado" la zona realizan otra de cuatro centímetros debajo del ombligo por donde penetran el instrumental y sacarán el riñón. Gracias a que la fisura se produce en el centro de la pared abdominal, no se corta
ningún músculo. En un quirófano paralelo espera el receptor del órgano, así, el riñón de un cuerpo a otro, no permanece ni siquiera un minuto en isquemia fría -tiempo que el riñón se mantiene en una nevera antes de ser trasplantado, y que en caso de donante cadáver puede alcanzar
las 15 horas-. El receptor, recibe pues el riñón sin que pare su funcionamiento.

El valor de una madre
Antonio, ya con 26 años, ha sufrido desde pequeño una insuficiente renal crónica terminal que
lo ataba de por vida al hospital. Sin embargo, al llegar a la edad de 23 años, tras haber pasado
por numerosas intervenciones quirúrgicas para intentar mantener con vida el riñón sin entrar en
diálisis, su riñón no tuvo más oportunidad que seguir viviendo "encadenado" a la máquina de diálisis. "Si mi hijo sufrió con las operaciones anteriores, lo peor fue cuando entró en diálisis. Es un
mundo muy duro que sólo conoce el que ha estado dentro", afirma Isabel, su madre de 52 años.
Así hace tres años y medio, Antonio entró en diálisis y pasó a formar parte de la lista de espera
para recibir un riñón por donante cadáver. Sin embargo, viendo Isabel que el riñón no llegaba
decidió que su hijo no podía seguir así. "Vi que la vida de mi hijo se iba apagando en diálisis, no
tenía ganas de nada. Me puse en contacto con el equipo de trasplantes y me informaron de que
yo podía salvar la vida de mi hijo dándole un riñón", explica Isabel. Tras tres meses de pruebas el
24 de noviembre pudo "por fin" entregarle un riñón a su hijo. "Es otra persona, ya no me acordaba ver a mi hijo con tanta ilusión por vivir".

Doble historia de amor
Por otro lado, Manoli, a los 15 años, contrajo una enfermedad autoinmune, Lupus, que afecta a
huesos y órganos. En uno de los brotes, en el año 2000, le atacó a los riñones. Empezó a recibir un tratamiento alternativo a la diálisis. No obstante, los riñones de Manoli pedían más, por lo
que los médicos le recomendaron entrar en diálisis y esperar un trasplante. Primero fue la madre
de Manoli la que quiso donarle un riñón, pero no era compatible. Fue su hermana, Maribel, de
30 años, la que le donó un riñón, cuando ya Manoli llevaba un año y cuatro meses en diálisis.
"Lo único que queríamos en la familia era que no siguiera sufriendo". Este abril se produjo el milagro. Manoli, de 33 años, ha vuelto a retomar una vida que se vio truncada con 15. "La intervención fue mejor que bien. Y las pruebas tras la operación revelan que estoy mejor que cuando
tenía dos riñones", dice su hermana. Y, como dicen que no hay mal que por bien no venga, además de haber recibido vida por parte de su hermana, Manoli encontró el amor de su vida en el
hospital, Anselmo hermano de Cipriano, que también recibió un riñón. Comenzaron a conocerse
en las consultas, y hoy tras cuatro meses de relación, habla de él como el "hombre más amable
y cariñoso del mundo".

Donación en prediálisis
Los nefrólogos del Virgen del Rocío avalan la donación en prediálisis. Una fórmula que emplean
desde hace años y que mejora la calidad de vida de los pacientes. "Los enfermos que se someten a diálisis tienen una ventaja, que sobreviven gracias a una máquina, pero el deterioro es tremendo. Los huesos y los vasos sanguíneos comienzan un retroceso en su función vital", explica el
coordinador de trasplantes, José Pérez Bernal.
Lo ideal, según Bernal, es el trasplante por donante vivo en prediálisis. Las intervenciones están
totalmente programadas. Por ejemplo, a una persona con insuficiencia renal crónica terminal le
comunican que tiene que entrar en diálisis, en ese momento, un familiar o amigo, decide donar
el riñón y así evitar el duro paso por la diálisis. Al enfermo "se le prepara", si tenía anemia, se la
curan a base de dosis altas de tratamiento, por lo que recibirá el órgano en perfecto estado de
salud. Todo esto a diferencia de la donación por cadáver, donde no se puede planear el recibimiento del riñón, por lo que, las complicaciones pueden surgir. "Cuando se dispone de un donante vivo lo ideal es realizar el trasplante lo más pronto posible, y tomando como norma básica que
si la diálisis es necesaria, la estancia en la misma sea inferior a los seis meses", asevera Bernal.
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En búsqueda del donante ideal
Antes, el donante perfecto era un chico de 15 años que fallecía en la UCI debido a un traumatismo cerebral y que conservaba, por su edad, los riñones en perfecto estado. A partir de cierta
edad -llegando a los 60 años-, y de manera natural, los riñones empiezan a perder capacidad de
filtración, y en general, de funcionamiento. Esos riñones antes, según asegura Miguel Ángel Gentil
Govantes, jefe de Nefrología del Virgen del Rocío, no se consideraban "ideales", pero sí funcionaban y tenía una función renal buena. "El rendimiento no es tan perfecto pero sí son totalmente
utilizables". Así, a medida que se ha ido probando, llegaron a la conclusión de que esos riñones
iban bien y que podían ser trasplantados. Este tipo de riñones, hoy en día, se trasplantan a personas también mayores, "aunque alguna vez se lo ponemos a chicos jóvenes porque llega el "riñón
de su vida", ya que ese chico desarrolla una gran cantidad de anticuerpos, o es de algún tipaje
raro". Por ello, si no le trasplantan ese riñón puede ocurrir que esa persona no encuentre su riñón
ideal. "Podemos llegar a recurrir a riñones de personas con 70 e incluso con 80 años", afirma
Gentil. Pero para esto, el riñón pasa un exhaustivo análisis para asegurar al cien por cien de que
no habrá rechazo. Se realiza un análisis previo, se buscan los antecedentes de la persona que va
a donar y por último en el momento de sacar el riñón a esa persona, ya muerta, se biopsia para
descartar cualquier tipo de contratiempo. Gracias a todo esto, las listas de esperas se han agilizado. "No son riñones de segunda, sino los ideales para la persona que lo recibe, y llegan a fallecer más tarde por otra cuestión que no tiene nada que ver con ese riñón trasplantado".

Diez kilos, la barrera para un niño
El peso y la edad del receptor de órgano se consideran factor de riesgo para el fallo del injerto.
Entre los años 1990 y 2005, los nefrólogos del Hospital Infantil Virgen del Rocío descubrieron que
niños con un peso inferior a 12 kilos -hasta 10 kilos- han podido ser trasplantados con resultados
positivos. Cuestión que anteriormente no se sostenía. Rocío, que ahora tiene dos años y medio,
lleva recibiendo diálisis desde que era lactante. "Estamos alimentándola a través de sondas, ya
que los niños en diálisis pierden el apetito y es más difícil que alcancen los 10 kilos, para que llegue al peso oportuno y su madre pueda donarle un riñón", asegura la doctora Julia Fijo, de la
Unidad de Nefrología del Hospital Infantil. Los niños no pueden recibir riñones de niños menores
de 3 años porque aún no están formados, de ahí la dificultad.
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"No me acordaba de ver a mi hijo con tanta ilusión por vivir, y sólo por cuatro centímetros de incisión"
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La radio televisión de Marinaleda:
Lider en solidaridad
José Pérez Bernal. Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla

La radio televisión de Marinaleda premia a la asociación de trasplantados
hepáticos y a la coordinación de trasplantes de Sevilla
La Radio Televisión de Marinaleda entregó al Presidente de la Asociación Andaluza de Trasplantados
Hepáticos, José Luis Sarmiento, y a José Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes de Sevilla, sendos
Diplomas agradeciendo su colaboración en numerosos programas de TV. En un emotivo acto celebrado en la sede del Sindicato, al que asistieron muchísimos vecinos, alcaldes de pueblos cercanos y
líderes históricos del SOC, una vez mas, en Marinaleda, se habló de SOLIDARIDAD y de VIDA.
El Alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, afirmó que una Televisión Local tiene
la obligación de tratar temas solidarios. Mostró con orgullo su Tarjeta de Donante, siendo un
ejemplo para todos los vecinos.
Diego Cañamero, del Sindicato Obrero del Campo, también mostró su Tarjeta de Donante. Nos
transmitió una frase de Diamantino García que utiliza como lema: "No hay causas perdidas, hay
causas difíciles, pero como son tan justas, algún día las ganaremos". Con ella nos transmitió ánimos y fuerza para seguir luchando hasta lograr concienciar a nuestra gente con las donaciones
de órganos. Aun nos queda mucho trabajo en Sevilla, pero si seguimos sembrando, la semilla de
la solidaridad tendrá sus frutos a medio plazo. Han sido 10 programas de TV en 2 años de 45
minutos de duración, y numerosas entrevistas en la Radio, en los que se ha difundido información sobre donaciones de órganos y trasplantes.
Para concienciar sobre este tema tan solidario, han utilizado la mejor técnica informativa: entrevistar a personas trasplantadas y a familias de donantes. Así han llegado al corazón de los sevillanos
de los pueblos de la Sierra Sur, donde existía mucha desinformación y donde era muy necesario
hablar de estos temas con mucha claridad, con nivel científico y, sobre todo, con gran humanidad.
Por los estudios de la TV de Marinaleda han pasado muchas personas trasplantadas de hígado,
corazón, riñón y pulmón. Susana, la presentadora, ha sabido llegar al corazón de la buena gente
de la Sierra Sur. En sus entrevistas consigue un clima de confianza, sensibilidad y serenidad, sacándole gran partido a todos sus entrevistados. Los técnicos, dirigidos por José Antonio Aire, logran que
estemos muy cercanos del espectador; para ello utilizan unos primeros planos increíbles.
Con programas sobre las donaciones de órganos y la calidad de vida de las personas trasplantadas, la
TV de Marinaleda ha informado, concienciado y educado en la solidaridad Sin información no podemos
ser solidarios. Sinceramente pienso que desde esta entusiasta Televisión Local se han salvado vidas.

Foto 1: Juan Manuel Sánchez
Gordillo, Alcalde de Marinaleda, con
su Tarjeta de Donante.
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Foto 2.- Diego Cañamero, del SOC, y
Antonio Nogales, Alcalde de Pedrera,
mostrando su Tarjeta de Donante.

Foto 3.- José Luis Sarmiento recogiendo su
Distinción.

Foto 4.- Diploma de "Televisión
Marinaleda" y "Radio Marinaleda, la voz
de un pueblo", a José Pérez Bernal.
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Foto 5.- Susana, la presentadora, con
Carmen y Carmen María (trasplantadas
de hígado), Teresa (trasplantada de
riñón), María Luisa (trasplantada de
corazón) y el Dr. Pérez Bernal.
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Foto 6.- Maria Luisa, trasplantada de
corazón, en conversación distendida con
Susana durante la grabación de un programa.

A Antonio Puerta
María Dolores Perales Sánchez. Trasplantada de hígado.
A Antonio Puerta. Eternamente joven, eternamente bello, eternamente bueno

-¿Sabes quién ha venido a vernos este domingo? ¡Puerta! Sí, el jugador del Sevilla, el número 16.
Ha venido con el delegado de campo, Cristóbal Soria. Ha sido estupendo, han llenado de alegría
la UCI de trasplantes. Los ha traído el Dr. Pérez Bernal, que siempre se las apaña como puede
para animar a los pacientes de la unidad trayendo visitas inesperadas. No veas la que se ha
armado. Venía a visitar a Juan, un gran aficionado al equipo que lo ha pasado bastante mal con
su trasplante y le ha traído una camiseta del número 16. Qué maravilla. Pero los demás también nos hemos beneficiado. Las enfermeras y yo nos hemos hecho unas fotos deliciosas con él y
nos ha firmado autógrafos a todos. Yo no lo conocía, pero es un tipo genial, ha oxigenado la sala
de cariño y nos ha contagiado alegría de vivir. Nunca olvidaremos este rato. Es joven, guapo y
bueno, muy bueno. A partir de ahora estaré pendiente del fútbol...
-¿Cómo va el partido? Puerta ha marcado un gol.
-¡Ah, mi Puerta!
-Pero a ti no te gustaba el fútbol, ¿no? ¿Y ahora sí? ¿Qué te ha pasado? Si tú nunca te paras a
ver un partido.
-Verdad. Antes me ponía a mirar el partido y lo único que conseguía era tener la mirada fija en
la pantalla pero el pensamiento loco deambulando por ahí. Pero ya no, ahora es distinto...
-¿De qué equipo eres? De Puerta, soy de Puerta.
Y siempre lo buscaba entre los jugadores y lo miraba, y me acordaba de aquellos malos momentos en la UCI en los que nos reconfortó (su visita duró mucho más que el rato que estuvo allí).
¡Miraba las páginas de deportes de los periódicos! Inaudito. Hacía un barrido rápido entre las
caras de los demás y cuando lo encontraba a él me paraba. Alto. Aquí está. Qué joven, qué
guapo, qué bueno, mi Puerta..
Y cuando tuvo ese accidente malhadado, sentí la misma punzada que sus amigos. Y mis amigos
también. Porque ellos sabían que él me había visitado en la UCI de trasplantes y que ahora era
el que estaba allí, en la misma sala, luchando a muerte por mantener la vida. Y precisamente
las mismas enfermeras a las que rodeó por la cintura para hacerse esa foto inmortal en un gesto
galante y tierno, ahora no se separaban de él ni un minuto, para intentar salvarlo. (Seguro que
la Mala, que nos rondaba a nosotros aquel día inolvidable, se encaprichó en él, lo cortejó durante tres meses y no cejó hasta conseguirlo.)
Ya han vuelto a perder el interés los partidos. Cuando veo alguna foto de los jugadores del Sevilla,
siempre pienso: "Bah, ya no puedo encontrarlo entre los otros". Pero la repaso distraída y resulta que me pare en la cara que me pare, veo los ojos de Puerta. Al principio creí que era una ilusión, una broma de mi cerebro compinchado con mis ojos, pero no, sus ojos vivos y zalameros
están en los ojos de cada uno de sus compañeros de equipo. Y si no, fíjate bien y haz la prueba.
Los compañeros apuntan al cielo cuando marcan un tanto y él los recibe como flores, orgulloso
de su juego, en la puerta del paraíso. Y satisfecho del último regate que le hizo a la muerte,
poniendo en marcha cinco nuevas vidas antes de abandonar la suya (la de su futuro hijo y la de
las cuatro personas a las que les dio cuerda con la donación generosa de sus órganos y tejidos).
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Acompañamos en el sentimiento -y nunca mejor dicho- a sus padres (debería estar prohibido
que los padres vivieran la muerte inhumana de sus hijos), a su mujer, a toda su familia, a todos
sus amigos, a sus compañeros de equipo y de afición, a sus admiradores, y a su madrina, Eva.
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Mujeres increibles
5 Historias de trasplantes y amor
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

Inmaculada.
"Mamá, ¿Qué me va a pasar si no me funciona el único riñón que
tengo?" "Hijo, no te preocupes, que en casa entre tu padre y yo
tenemos 4 riñones y alguno te servirá".
En esta pregunta tan sencilla de Iván, un niño de 12 años, y en
la respuesta limpia y sincera de una madre, Inma, se esconde
una gran historia de amor.
A Iván, de 12 años, le hicieron unos análisis por una fiebre. Le
descubrieron una insuficiencia renal. Dos días más tarde, en una
ecografía, se vio que había nacido con un solo riñón que, además, estaba muy enfermo.
Inmediatamente le anunciaron a los padres que, en pocas semanas, la vida de su hijo dependería de un riñón artificial y que la única forma de superarlo sería con un trasplante de riñón.
Inma no dejó que su marido se hiciera las pruebas. Antes de que su hijo entrara en diálisis ya le
había dado su riñón.
Cuando se fueron de alta a casa me enviaron una foto. Madre e hijo estaban felices en el sofá
de su casa. Si se fijan bien, bajo la ropa de Inma se transparenta un pequeño apósito quirúrgico.
Está tapando la cicatriz de una pequeña herida, bajo el ombligo, que el cirujano necesitó para
extraer el riñón. La operación se hizo con cirugía laparoscópica, El riesgo, el dolor y el tiempo de
hospitalización son menores. Esta moderna cirugía mínimamente invasiva, en la que el cirujano
opera mirando a una pantalla de TV, gracias a una pequeña cámara que introduce en el abdomen, está animando a muchos familiares a la "donación de vivo" de un riñón. Pero a Inma el riesgo o la estética de la operación no le importaba. Hubiera dado su vida por su Iván.

Viky
Con solo 10 añitos ya dependía de un riñón artificial. Su vida discurría en el Hospital Infantil. Cuando otras niñas se iniciaban en
la pubertad, a los 14 años, Viky entró en quirófano para un trasplante renal. Todo lo recuerda como en un mal sueño. El trasplante le dio la calidad de vida que todo niño necesita y merece.
Viky pudo crecer como una niña normal, puso una pescadería, se
casó y ahora, con 29 años, ha tenido a su hijo.
Moisés nació sin cesárea, es precioso y totalmente sano. Durante
el embarazo pasó mucho miedo por su hijo, pues tenía que seguir
tomando el tratamiento antirrechazo y, también, miedo porque
podía perder el riñón. El día que salió del Hospital de la Mujer con su hijo llamé a Andalucía
Directo, de Canal Sur TV. Nos hizo llorar a todos cuando recordó a su donante. Dio las gracias a
una madre anónima que, quince años atrás, autorizó la donación de órganos de su hijo, muerto
accidentalmente con solo 7 añitos. Dirigiéndose a la cámara afirmó que Moisés ha podido nacer
gracias a esa madre, que tuvo la valentía de transformar el dolor de una tragedia en vida para
muchos niños que tenían una "fecha de caducidad".
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María Luisa
Todas las personas trasplantadas celebran dos cumpleaños: el del día
que figura en su DNI y el del día que vuelven a nacer. María Luisa va
a cumplir ahora 10 años, porque lleva 10 años trasplantada de corazón.
Al poco tiempo de nacer su cuarto hijo sufrió un infarto de miocardio
masivo, con shock cardiogénico irreversible. Organizamos un "Código
Cero" para trasplante cardiaco urgente en España, con prioridad
nacional. En solo 30 horas se trasplantó. 10 años después está aun
más joven que antes del infarto que pudo acabar con su vida.
Es una luchadora. José Antonio, a quien se le puso el pelo blanco en
los días que su mujer estuvo en el hospital, la mira con ojos de enamorado y sonríe moviendo la
cabeza: "¿Qué le habéis puesto? No puedo seguir su ritmo".
María Luisa nos acompaña a las conferencias - coloquios que damos en colegios e institutos.
Transmite. Sabe hablar a los jóvenes. Visita a todas las personas que pueden necesitar un trasplante de corazón, los anima a luchar, su presencia los ilusiona y les transmite su pasión por la
vida.
A final del verano harán un crucero para celebrar su cumpleaños. Estoy seguro que por la noche,
en medio del Mediterráneo, María Luisa y José Antonio buscarán en el cielo una estrella, que ellos
conocen bien, y sabrán que su donante, desde el mas allá, les sigue protegiendo. Regalar vida es
otra forma de amar.

Susana
Es una periodista muy conocida porque es presentadora de TV. Susana ha pasado por el peor trance que una
madre puede soportar: la muerte de su hijo José Andrés.
Con solo 7 meses, por un accidente de tráfico provocado
por el pinchazo de un neumático, murió en el Hospital
Infantil. Allí conocimos a esta mujer valiente, en plena
tragedia. Cuando su bebé murió fue capaz de transformar su dolor en esperanza y en vida para otros niños. Se
salvaron tres niñas, se pudieron trasplantar tres bebés,
gracias a la donación de órganos que autorizó.
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"Lágrimas de Vida" se llama el libro que ha escrito. Comenzó a escribir para desahogar su corazón. Lloraba con palabras. Mas tarde decidió que seguiría escribiendo para ayudar a otras madres.
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No ha podido elegir un nombre mejor para su libro. "Lágrimas de Vida"
expresan, en dos palabras, lo que son los trasplantes: Lágrimas de tragedia y dolor que se transforman en esperanza y en vida para personas
enfermas, gracias a la donación de órganos, gracias a la generosidad.
Dice que su "angelito" José Andrés, cuya foto con alas de ángel figura
en la portada del libro, sigue con nosotros en la Tierra, en tres niñas a
las que salvó. Susana se siente madre de esas niñas. Una decisión
sabia tomada en un momento trágico puede generar vida. Susana ha
demostrado que puede existir la vida después de la vida. Los cristianos creemos en la vida después de la muerte, pero Susana no solo lo cree, sino que lo ha puesto en práctica por amor. Es
una apasionada de la vida. Hace un año Dios le ha regalado otro hijo: Álvaro. Su amor de madre
le ayuda a seguir viviendo.

Eva
En la Primera Comunión de Fernando, estaban presentes un buen
grupo de emocionados profesionales sanitarios. Y no era para menos.
Eva, su madre, está trasplantada dos veces de hígado. Desde niña
mantuvo una infección por un virus de hepatitis B y, con poco más de
veinte años, le anunciaron que su vida dependía de un trasplante
hepático. Al principio no lo quiso aceptar pero, cuando ya tenía una
muerte anunciada, estaba tan grave temía que no llegara a tiempo.
Entonces ocurrió el milagro, llegó su trasplante.
Cuando se recuperó de la operación, y pasado más de un año, era tan
impresionante su transformación y la calidad de vida que consultó con
su equipo médico la posibilidad de tener un hijo. Se autorizó. Todo fue
bien hasta que en el cuarto mes de embarazo apareció una crisis de rechazo muy grave. Ella
decidió que no se utilizarían los fuertísimos tratamientos antirrechazo porque quería proteger a
su hijo, que no había pedido nacer. El amor por su hijo le iba a costar la vida.
Hubo un momento en el que pensamos que perdíamos a los
dos, madre e hijo, pero, sorprendentemente, el desastre se
estabilizó y pudo aguantar con vida hasta que su hijo fue viable. Tras nacer Fernando ella entró en coma y fallo multiorgánico. Necesitó un nuevo trasplante urgente. Sospechamos
que, en los últimos meses, vivió gracias al hígado su hijo. El
pequeño hígado del feto los mantuvo vivos a los dos.
Este año, en la Feria del Libro del Sevilla, presentó una novela sobre trasplantes, "Esperando una vida" (RD Editores), de
la que ella es protagonista. La escritora, Ascen Manzano,
narra su historia y la de muchísimas personas, niños o adultos, que necesitaron un trasplante para poder disfrutar de
una prórroga en la vida. Son historias reales de Sevilla a las
que se le cambiaron los nombres para proteger la intimidad
de sus protagonistas. Eva quiso que su nombre apareciera,
orgullosa de su historia de amor.

Esperando una vida
Algunas de las historias que les he contado están en esta novela. Desde la primera página a la
última el lector se emociona, disfruta leyendo, porque refleja la realidad de los trasplantes: La
entrega y la forma de luchar por la vida de los sanitarios, el sufrimiento y desesperación de los
enfermos con enfermedades terminales cuya vida depende de un trasplante que no saben si llegará, la calidad de vida de las personas trasplantadas y, sobre todo, la generosidad sin límite de
las familias de los donantes de órganos quienes, al salvar muchas vidas, transforman en héroe a
quien nos dejó con la forma mas solidaria de morir: REGALANDO VIDA.
Familias así dignifican la condición humana.
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Un quirofano con sabor a incienso.
El trasplante renal de un nazareno
de Sevilla
José Manuel Jiménez Parrado. Transplantado renal.
El día 29 de Junio de 2006, día de San Pedro y San Pablo, mis hijos, me dieron una gran noticia
que me inundó de satisfacción y alegría, me llenaba de ilusión, esperanza y me dibujaban un horizonte con colores de nueva vida, "me iban a hacer abuelo".
Con el paso de los primeros meses de gestación, pudimos saber que el sexo de la criatura que
habitaba en el vientre de mi querida hija, la cual estaba siendo alimentada con todo el cariño y
amor de ellos mismos y de toda la familia, iba a ser una niña. Cuando recibí la noticia del estado de buena esperanza siempre le pedí a Dios, que fuera niña, se llamaría LUCIA, porque era
un nombre que a mi hija siempre le había gustado.
Que nombre Dios mío, Patrona de los ciegos, y la que me decía que tenía que seguir con los ojos
bien abiertos mirando al horizonte, y pendiente de esa ventana entreabierta que era la ilusión y
el transplante para el día de mañana, LUCIA, la fe puesta en esa niña que me traería la ilusión
y la vida. Hay un dicho popular que dice, que los recién nacidos, vienen con un pan debajo del
brazo, y cuando todo el mundo me comentaba esto, yo siempre respondía, que mi LUCIA, no
traía pan, mi niña, debajo de sus bracitos, tría un riñón para su abuelo.
Mi niña nació el día 7 de marzo, y mi transplante de riñón se realizó el 5 de abril, escasamente
ni un mes desde su nacimiento, se cumplió lo que yo decía que mi nieta traía el riñón para su
abuelo, ese 5 de abril era "jueves santo", Cristo estaba muriendo para con ese transplante devolverme a la vida.
El sábado 31 de marzo, vísperas del Domingo de Ramos, a la 1.30h de la madrugada, me
encontraba delante del Señor de Sevilla, nuestro Padre Jesús del Gran Poder, mirándole fijamente a los ojos y después de darle las gracias por todo lo que día a día me estaba dando, le pedí
principalmente.
Por mi preciosa nieta LUCIA, por mis hijos, por esa mujer que El mismo a puesto en mi vida y a
la que quiero tanto, me ha inculcado, ilusión y ganas de vivir, por mi familia y por todos mis amigos y conocidos, por todos ellos, siempre he tenido la fortaleza para luchar, porque me he sentido arropado con todas sus oraciones.
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Cuando me disponía a marcharme, volví sobre mis pasos y nuevamente delante de El le dije: Señor,
si puedes y te acuerdas, haber si hay un riñoncillo por ahí perdido que me pueda servir, y tras darle
un nuevo beso, me despedí de El hasta verlo en la madrugada del viernes santo en la calle.
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Señor del Gran Poder

No pudo ser, no pude ir a verlo, El fue el que vino a verme a mí, a traerme el jueves santo, el
riñón que en su templo le pedí, El, es el que todo lo puede, por eso es, JESÚS DEL GRAN PODER.
El día comenzó con sabor a incienso, todavía flotaba en mi pelo y en toda mi piel, el aroma de ese
perfume aromático que los sevillanos utilizamos para regar el paso de nuestras Sagradas Imágenes.
Abrí los ojos y aún brotaban las últimas lágrimas recordando a mi Cristo de las Almas en el paso
sin poder realizar la pertinente Estación Penitencial. La belleza estaba patente y presente en la
Gracia y el Amparo de todos los que vivíamos un cúmulo de emociones desde que amaneció, y
posteriormente compartiendo la Misa de Hermandad este Martes Santo.

Cristo de las Almas. Hermandad de los
Javieres.

La Virgen de Gracia y Amparo. Hermandad
de los Javieres.es.

Muchos recuerdos, emociones, encuentros con personas que nos vemos de año en año, nostalgia de aquellos hermanos que se fueron a los balcones del cielo, donde tienen abono eterno para
no perderse un detalle de su Hermandad. En mi alma y mi corazón, un rosario infinito de gracias concedidas, y un sinfín de peticiones por todos los que forman parte de mi ser, y nuevamente
por mi pequeña LUCIA, esa estrella llena de luz y esperanza que va a ser la ilusión de mi vida,
y la que es hermana desde pocos minutos después de su nacimiento, también por mis pequeños
sobrinos que aún están en los vientres de sus madres, semilla eterna de esperanza, para poder
enseñarle a caminar sobre las huellas de Cristo.
Todo iba pasando lentamente, pero a la vez muy de prisa, cuando nos encontrábamos sumergidos
en la túnica nazarena, todo era temor, pero a la vez, ilusión, respeto, tenía que reinar la cordura.
La rampa de madera daba paso al cancel que estaba preparado, avisando a la vez a la ojiva de
la puerta, los nazarenos con sus cirios insignias y varas formaban los distintos tramos y los que
acompañaban a Cristo con cruz, se abrazaban a estas como si fuesen sus seres más queridos,
los monaguillos, inquietos, intranquilos, expectantes, porque querían plantarse en la calle cuanto antes, los manigueteros prestos a ambos lados de los pasos, y las zapatillas de los costaleros,
daban sus últimos bostezos antes de tomar el calor de la calle y meterse bajo las trabajaderas
esperando la llamada de los capataces, dispuestos a comenzar el camino. El cuerpo de acólitos
elegantemente vestidos con sus dalmáticas, en sus manos, los ciriales e incensarios correspondientes para dar luz y aroma al Rey del mundo, ese hombre que parece muerto, pero que quedó
dormido una tarde de martes santo.
En uno de esos momentos, con tu rosario entre los dedos, empiezas a preguntarte en tus adentros, ¿saldremos?, aunque la voz de la experiencia de toda la vida en la Hermandad te dice que
no, solo te queda la resignación como compañera, y lo único que en ese momento pasa por tu
cabeza, es pedirle salud para que el año que viene podamos nuevamente volver a estar aquí.
Estando en el costado derecho del paso, y cuando miraba los ojos de mi Cristo, esos ojos atormentados por el sufrimiento, sentí como me corría un frío especial por mi espalda, parecía decirme que este año no caminaría a su lado, quedé quieto, inmóvil, como si estuviera flotando por
688

ese mar de murmullos expectantes de todos los allí congregados, sus labios seguían hablándome,
me indicaba que el dolor que pudiera sentir por no salir, la ofreciera por los que pasan malos
momentos y sufren.
En esa conversación intima que mantenía con mi Cristo, no me puedo explicar como saltó sobre
mi mano una pequeña gota de cera, el paso estaba completamente parado, no había movimiento alguno, fue como si mi Cristo me regalara una lágrima, como si me quisiera decir, que no
me preocupara, que habría otros años que El mismo me regalaría, en ese momento entre en el
umbral de lo terrenal y lo divino, inmerso en el éxtasis que estaba viviendo, pude oír la voz de mi
Hermano Mayor, rota por los sollozos de lo que nos tenía que comunicar, "no se salía", las emociones explotaron, y las lágrimas trotaban velozmente por los rostros de todos, especialmente por
los más jóvenes.
A pesar de mi tristeza, pude entender que quizás fuera un aviso que El me hacía para que no
estuviera cansado, ignorando lógicamente el porqué, busqué una razón, y fue el regalo que me
entregó con esa lágrima de cera, el rojo de los claves parecían más intenso, y el dorado del canasto, era como una enorme ascua de fuego en el que me Cristo me tendiera su mano para yo poder
besarlo, para darle las gracias por todo lo que me había dado, El con su rostro de sufrimiento me
sonreía, porque mi ignorancia no sabía, el regalo que me haría un martes santo cuando le miraba a los ojos.
Entre los claros y oscuros que nos ofrecía el día, salían pequeños rayos de sol, que eran como
pequeños angelitos que revoloteaban por nuestros alrededores, sonriendo por ver tanto amor en
el corazón de unas personas que nos llamamos Javieres, y que con un abrazo sincero, te entregaban todo el cariño y el sufrimiento de no poder salir.
Un martes santo más, quedó guardado en las retinas de nuestros ojos, que cerraron las puertas
de nuestros corazones, pero que a la vez, abrieron de par en par las ventanas de nuestras almas,
para gritar a los cuatro vientos que seguiremos los pasos que nuestro Cristo nos enseñó y alabar
la Concepción Inmaculada de Su Bendita Madre. Ahora me doy cuenta que la Gracia y el
Amparo de nuestra Madre, es el consuelo y la fortaleza de nuestras almas.
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Como decía, abrí los ojos con esas últimas lágrimas en recuerdo del martes santo vivido, y me
asomé a la ventana de mi dormitorio, gracias a Dios, el miércoles santo amaneció esplendido, y
parecía que el mal tiempo que tuvimos que vivir el día anterior, se guardaría en el cajón del
recuerdo para poder disfrutar de una nueva jornada, eso parecía, de hecho, salieron todas las
hermandades que tenían previsto realizar sus estaciones respectivas.
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En mi mente cabalgaba el recuerdo inolvidable de una persona, humilde, respetuosa, buena y
querida por todos los que le conocieron, orgulloso de pertenecer a la Hermandad por la cual, en
el escudo de nuestra ciudad, entre otros títulos, ostenta el de "MUY MARIANA", lógicamente es
la Hermandad de San Bernardo, que mi querido abuelo Manolo, presumía de haber sido una de
aquellas personas, que en la Fabrica de la Maestranza de Artillería, con sus manos labraran
parte de las piezas de ese precioso y único paso de palio, que tanto mi tío Manolo como él
mismo, amaban a su Virgen, y que junto a Ella, están gozando desde el cielo de ese eterno
Refugio. Mi abuelo y mi tío, dos Santos de los que Dios manda a la tierra de ves en cuando, para
hacer feliz a todos los que estuviesen a sus alrededores.
Pues sí, me acordaba de San Bernardo y de todo lo que en mi familia significaba, con los cascos
de mi radio, estuve escuchando su salida, al igual que a la Hermandad de la Sed y la novedad
de esta Semana Santa, la salida por primera vez de la Hermandad del Carmen, todo esto vivía
mientras me dializaba, incluso tenía los planes marcados, para que una vez hubiese terminado,
y después de descansar un poco en casa, marcharme con Chari para verla por el puente de los
bomberos.
A media tarde sobre las cinco, esa hora mágica en que los ingleses toman el té y que aquí en
nuestra tierra es hora con sabor a albero, a arte puro, arrojo y valentía, cuando el hombre se

enfrenta a la casta y a la vez a la nobleza de un toro, es la hora en que tantas veces Curro ha
abierto ese capote para deleitar a todos los que amamos el arte. Aquí a las cinco, es la hora en
que suenan los clarines, se abren las puertas para realizar el paseíllo, y por último los portiles,
para que la res, salga al ruedo, a esa hora, fue, sobre las cinco de la tarde, la hora de los toreros, cuando mi Nefróloga del Centro de Diálisis, la Dra. Del Toro, me comunicó, que estaba en
alarma de transplante, y como un torero me presiné, esperando mi suerte. Aún incrédulo, porque, no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo, que casualidad, hora de toros, un miércoles santo, con la Hermandad de los toreros, y en mi cabeza, el Cristo de la Salud de San
Bernardo, por las calles de mi Sevilla.
Un compendio de cosas que no era capaz de ordenar dentro de mí, todo pasaba como una película a cámara ligera, recordando desde que llegué a pre-diálisis, cuando me comunicaron que
sin más demora, tenía que empezar a dializarme, nos fundimos en un abrazo mi hija y yo, con
los ojos llenos de lágrimas, en ese momento se me hundió el mundo al pensar, que iba a tener
que aprender a vivir dependiendo de una máquina. Fueron momentos muy duros, unos meses
tremendos, hasta que empecé a tutear a la máquina, y a demostrarle día a día que ella estaba
para ayudarme, pero el que tenía que dominar el tema era yo, porque además estaba siempre
asido a la mano de mi Dios.
Quiero hacer referencia a lo que leer del Padre Tony de Melo: Este, contaba que iba un hombre
caminando con Dios y le dice. Señor voy caminando contigo por la playa y veo las huellas de los
dos, la tuya y la mía, pero cuando peor lo estoy pasando y más te necesito, sólo vea las mías y
no las tuyas, a lo que el Señor contestó, las huellas que tu vez, no son las tuyas, son las mías,
fíjate bien, son más profundas, ¿y sabes porque?, porque te llevo en mis brazos.
Así he ido este tiempo durante la diálisis, en los brazos de mi Dios, me ha dado toda la fe y la
esperanza, y ahora me regala una nueva vida, que va unida a la de mi querida nieta, que no era
el pan como antes decía lo que mi niña traía, era el riñón para que su abuelo pudiera disfrutar
de ella.
Siempre tuve ilusión en la vida, pero ahora hay una persona que Dios ha puesto en mi camino y
está haciendo que vea la vea de otra forma, de distinta manera, con más bríos, ilusiones nuevas
o renovadas y un sinfín de cosas de las que hace casi ocho años tenía olvidadas, siempre le estaré eternamente agradecido, y nunca podré pagarle todo lo que está haciendo por mí, al igual que
toda su familia, la verdad, es que la quiero muchísimo, incluso, me atrevería a decir que la necesito para vivir.
Tengo que hacer referencia en mi agradecimiento a todo mi familia, de lo que puedo presumir,
mi hija Isa, mis hermanos Chari, Carmelo y Esperanza, mis primos Manolo y Lola, todos mis
sobrinos, la tata, todos mis amigos entre los que se formó un revuelo en los abonos de las sillas
cuando corrió la noticia, conocidos y a todo aquel que se preocupó en algún momento de mi vida
y de mí situación, por supuesto también, a todo el personal sanitario, desde los médicos, enfermeros, auxiliares, personal de limpieza y a toda aquella persona, que entra en esa inmensa cadena que es la Sanidad Pública, a todas le agradezco su comportamiento, y con el cariño que siempre me trataron desde el primer día, a todos le debo el que yo hoy, esté viviendo de nuevo.
Retomando la conversación con mi Nefróloga, ésta me dijo que cuando terminara la diálisis me
fuera rápidamente para casa y que no me moviera de allí, que no comiera y bebiera nada, que
ya me llamarían, ella tenía la completa seguridad que el riñón iba a ser para mí, que tenía ese
presentimiento y que no se iba a equivocar. Una vez en casa, no tenía tranquilidad, Chari trataba de dármela al mismo tiempo que seguridad, y a través del teléfono, me mantenía unido a mi
hija a la que le indicaba que no había novedad. Estaba muy nervioso, me levantaba, me sentaba, hice el macuto, lo volví a deshacer, cogí todas las cosas propias para llevarme al hospital, y
me puse a ver una caja que tengo con muchísimas estampas. Cogí varias de mis más intimas
devociones, entre las que se encontraba una estampa de Madre Angelita, "Sor Ángela", que me
690

entregó mi amigo Juan, auxiliar de mi centro de diálisis, el cual me dijo que confiara en ella, que
no me faltaría su ayuda. Siempre he amado y respetado la labor de tan portentosa Santa
Sevillana a favor de los más desfavorecidos, soy muy devoto de Ella, y siempre la llevo conmigo.
Además, cogí mi rosario y el crucifijo que tenía mi mujer en sus manos, cuando se marchó con
mi Dios.
Este miércoles santo cuatro de abril, era el cumpleaños de Rocío, la hija pequeña de Chari, y al
ver que yo estaba tan nervioso, me dijeron que me fuera con ellas para su casa, que de todas
formas me tenían que llamar al móvil, y en mi casa sólo, no hacía absolutamente nada.
Al ser como decía el cumpleaños de Rocío, estaban preparando las tapitas, los regalitos, la tarta
y todo lo que conlleva este tipo de acontecimientos, cuando sobre las 21,30h, me sonó el móvil
que no lo había soltado de mis manos ni un instante, era del Hospital, el Dr. Gil, Nefrólogo, para
que rápidamente me presentara en la primera planta, que me tenían que preparar para el transplante. Como los abuelos estaban en la casa para la celebración, a la noticia, el padre de Chari
fue el que se ofreció a llevarnos, aguándole tanto a ella como a su hija el cumpleaños, pero que
a mí jamás se me olvidará en la vida.
Una vez en el Hospital, empezaron a prepararme para lo que se me avecinaba en nada de tiempo, me hicieron analíticas, radiografías, me rasuraron, me pusieron un enema, me duche y me
coloqué el "pijama de loco" que nos dan a todos los que llegamos a este tipo de centro. Con el
pasar de los minutos, fueron llegando parte de mi familia, sobre las 23,30h, se personaron en la
habitación 128 que es donde me encontraba, El Dr. Torrubia y el Dr. Leal, los Urólogos que me
iban a intervenir, me daban ánimos y me gastaban bromas, porque por mi culpa, iban a tener
que trabajar en la madrugada del jueves santo.
A las 00,30h, vinieron los celadores para llevarme a quirófano y en el momento de la partida,
unos labios aterciopelados, suaves como las alas de una mariposa dejaron caer sobre los míos un
suave beso, que regados con unas lágrimas, me deseaban toda la suerte del mundo. En la antesala del citado quirófano, se encontraba mi primo Manolo, el Dr. Parrado para sus colegas, que
asistió a toda la operación.
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Cuando me dirigía en mi cama camino del quirófano, os puedo asegurar que es como si estuviera caminando por las calles de mi Sevilla en busca de una Cofradía, porque para mí, olía hasta
incienso. Por ese camino empezaron a besarme mis familiares que habían ido llegando y a los
cuales no quiero nombrar para no dejarme a nadie atrás, ya que dentro de mi tranquilidad, las
lágrimas empezaban a tomar cuerpo y la vista comenzó a perder fortaleza, todos ellos parecían
el cuerpo de nazarenos de ese paso que buscaba.
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Llegué a quirófano, parecía entrar en una pequeña Capilla con un gran Sagrario, encendido, en
vez de ciriales, habían varios palos de goteos con sus medicamentos correspondientes, yo, en la
mesa de operaciones con los brazos en cruz, para en ellos ponerme la medicación que necesitaría, al fondo, lucía una luz normal en comparación con la enorme luz que reinaba en ese aposento, como si de una nube de incienso se tratara, empezaron a entrar los médicos que me intervendrían, como si fueran el cuerpo de acólitos, con la diferencia, que habían cambiado las dalmáticas que estamos acostumbrados a ver, por unas batas verdes del color de la esperanza, la
naveta, los incensarios con el incienso y el carbón, lo habían cambiado por mascarillas, guantes,
bisturís y tijeras, todo lo necesario para abrir mi piel, e introducir en mi cuerpo, la Eterna mano
de Dios en forma de riñón.
Antes de dejarme dormido, me preguntaron si me gustaba la Semana Santa y a que hermandades pertenecía, recuerdo que estaba comentando que mi Cristo de las Almas no pudo salir, y al
decir el Nombre del Gran Poder, de repente pasé a sus brazos. Después de unas horas de intervención, cuando al fin pude abrir los ojos, me di cuenta que era jueves santo, que estaba en la
antesala de la muerte de Cristo, pero a la vez, El me enseñó, que este año, esta primavera fría,
no había muerto, sólo quedó por un tiempo dormido, porque quiso resucitar en mi cuerpo, y con

esa Resurrección, cogido de su eterna mano, dolorida y ensangrentada por el paso del clavo, me
devolvió a una vida nueva, una Semana Santa con un inmenso olor a incienso en un quirófano de
mi Sevilla.
Es una nueva lección que de nuevo me ha dado, en realidad existe la vida, pero, esta surge por
la fe que me alimenta, nunca me ha faltado y mi camino está cuajado de Esperanza, esa que
ríe y llora al mismo tiempo, pero que a todos nos cubre bajo su verde manto.
El azahar este año anormalmente se abrigó en esta primavera
Sevillana, y a pesar de lo anormal de esta Semana Santa, os
puedo asegurar, que para mí, será la más especial de toda mi
vida. Sólo pude vivir la jornada del Domingo de Ramos, porque,
incluso fui incapaz de poder ver en la calle a mi Hermandad del
Museo, ya que no tenía fuerzas después de terminar la diálisis,
me quedé sin ver a ese Cristo que cada año Expira entregándonos su vida, con ese estertor de muerte, es el escorzo de la lucha
por sobrevivir, la fuerza y la entrega con la mirada nublada, perdida, en señal de súplica, acompañado por la Virgen blanca,
como dice mi pequeña Paula, ascua de luz y de belleza, color sobre
todos los colores, fuente de pureza, blancura sobre el verde de los
naranjos de esa plaza que da cobijo a mi Capilla, lienzo perfecto
sobre tules y luces de cera, mallas de hilos de oro, cincelados de
plata en armonía perfecta, candelabros de cola valientes para cobijar el azul de mar salada de su manto, y al frente de ese templo
andante, la que no tiene parecido con nada ni con nadie, porque
nada es tan perfecta como ella misma, la ilusión de una vida en
forma de gotas de sed, calmada y colmada con esas Aguas eternas,
puras y limpias de mi siempre amada Virgen de mi vida, devoción
incrustada en mi propia sangre desde que nací, fue Ella, la luz y la
ayuda en el parto de mi nacimiento, hermano desde ese mismo
momento siguiendo la tradición, la devoción y el amor hacía Ella,
transmitida desde mi abuelo D. Francisco Jiménez Román, creador de muchísimas cosas en esta mi Hermandad.

Azahar en las calles de
Sevilla.

Retablo cerámico de la
Hermandad del Museo en
la Plaza del Museo

Toda mi vida ha girado siempre en torno a las Hermandades, porque en ellas he nacido, he crecido y me he realizado como
Cristiano y como persona, me han enseñado a ver a todos como
a mis propios hermanos, a amarlos y respetarlos, porque siempre
ha sido la base principal para ser respetado, y jamás he deseado
a nadie lo que nunca he querido para mi.
Esto que os cuento, se convirtió en el preludio de una madrugaLa Virgen de las Aguas.
da, con esa llamada, se rompía el Silencio de Ese Jesús Nazareno,
Hermandad del Museo.
dueño de mi nervioso cuerpo, la Concepción de un sueño dorado
con olor a azahar empezaba a forjarse, comenzaba a verse el fin de un Calvario vivido, con la
Presentación de una nueva etapa, había sufrido más de Tres Caídas con el peso de la cruz de mi
vida, por ese mar de Esperanza con sabor a horno y barro de alfarero del arrabal Trianero.
Ese Dolor inmenso en su Mayor expresión, se disipaba poco a poco para quedarse guardado, ya
que mi cuerpo era recogido por la manos eternas de Ese mi compañero inseparable, que con su
espina clavada en la ceja, su rostro atormentado por el sufrimiento pero sereno, sumiso y poderoso, me abrazaba en su inmenso Gran Poder. Esa era mi tranquilidad, dando paso a la Salud
que me ofrecía ese hombre gitano moreno, para que terminaran las Angustias que había venido
sufriendo. Esa fue la Sentencia de mi Dios, rebozando toda su tristeza y alegría, pero que te
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entrega una nueva singladura, llena de vida y de Esperanza, crisol que nunca me faltó, luz del
nuevo día, estrella de mis noches, norte y mira, guía de Oriente a Occidente, ruta viva de todos
los ríos y mares, punto cardinal de todos los caminos que empiezan y terminan en San Gil, al llegar a la Macarena, la piedra se hizo muralla, dejando un hueco abierto en el arco, para podernos asomar a ver su belleza, fuente y alimento de vida de todos los cristianos, refugio de los pecadores y auxilio de los enfermos, fue Ella misma la que alimentaba mi profunda fe, la Esperanza
de mi alma que me iba dando día a día.
Para terminar, os voy a referir una anécdota, para que se pueda ver la inmensidad de Cristo, de
que Este sigue vivo, y con ella me demostró una vez más, de que está pendiente de todo. El lunes
día 16, me dieron el alta Hospitalaria, para marcharme a casa, ese día coincidía con el Pontifical
que mi Hermandad de los Javieres celebraba en acción de gracias de los cincuenta años fundacionales, los pasos, estaban montados, completamente encendidos y exornados, como si fueran
a salir la tarde del martes santo, presidía el acto D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de
Sevilla, en nuestra sede Canónica, la Parroquia de Omnium Sanctorum. Como no me encontraba en condiciones de estar presente, y para evitar mi tristeza por no poder acudir, permitió con
ese alta de hospital, que lo hiciera espiritualmente con toda mi alma desde mi domicilio, un nuevo
hecho milagroso de ese mi Cristo, un nuevo obsequio de mi Dios, demostrándome una vez más
que sigue completamente vivo.
Cuando hubo terminado el Pontifical, el Sr. Cardenal estuvo hablando con el Hermano Mayor D.
Jesús Gutiérrez Gómez, D. Pedro Juan Álvarez Barrera, Párroco de Omnium Sanctorum, Junta de
Gobierno, miembros de la Hermandad, representación de la Reina de Todos los Santos y del
Carmen Doloroso con las que convivimos, Junta Económica, Cáritas, Pastorales de la citada
Parroquia, y feligreses en general. En un momento de la conversación, el Sr. Cardenal le manifestó al Sr. Hermano Mayor ante los allí presente, que no veía mucha tristeza después de no
poder haber realizado la Estación de Penitencia, "os veo muy alegres", a lo que mi Hermano
Mayor respondió: Es verdad Sr. Cardenal, no estamos tristes, estamos contentísimos, satisfechos
y orgullosos de no haber estacionado el martes santo, nuestro Cristo no quiso, gracias a no haber
salido, el miércoles santo se pudo transplantar un hermano nuestro.
El Sr. Cardenal se quedó maravillado al ver la humanidad, y la caridad cristiana de las personas
que forman esta joven, pero señera Hermandad de Penitencia de Sevilla y con ella, al Frente su
Hermano, mi Hermano Mayor D. Jesús Gutiérrez Gómez.
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Gracias a todos, porque he aprendido que tengo mucho más que agradecer que el día anterior,
nunca he estado sólo, y a partir de ahora podrán contar conmigo, ya que aún hay mucha gente
que necesitan a Cristo, porque siguen sufriendo.
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Esta es la pequeña historia llena de emotividad de un nazareno de Sevilla, que cambió su túnica nazarena por una cama de Hospital, con los dedos de mis manos como cuentas interminables de mi rosario, seguía dándole gracias a mi Dios, al que es mi guía, a ese donante anónimo
al igual que a toda su familia, que en unos momentos de gran dolor por la perdida de un ser querido, tuvieron el gesto de humanidad y de amor al prójimo, para seguir dando vida después de
muerto, a todos, mis más sinceras gracias, y a él, que sin saber quien es, siempre irá dentro de
mi, como ese órgano que me dio, para de nuevo poder ver florecer en una nueva primavera, el
azahar de mi tierra
Sevilla, Abril de 2.007
José Manuel Jiménez Parrado
Transplantado por la Gracia de Dios

Vivencias de una trasplantada
convertida en enfermera.
Teresa Seda Guzmán.
¿Cómo empezar este relato que consta de 25 años atrás, decirlo todo con todas las ganas que
tengo y en tan poco espacio…? Intentaré ser concreta e ir al grano.
No quiero que sea la historia de una vida contada y caer en el morbo, me niego, así qué llenaré
estas líneas de cosas buenas, maravillosas personas y fantásticas ilusiones….. Espero que sea un
canto al optimismo para muchísimos de vosotros.
Todo empezó cuando yo tenía tres años. Después de ir repetidas veces al pediatra sin diagnostico concluyente ni esclarecedor, una madrugada del 14 de enero acabo en las Urgencias del
Hospital Infantil del Virgen del Rocío, del que no volví a salir en 4 meses. Diagnóstico: Insuficiencia
Renal Terminal, edema agudo de pulmón, hipertensión severa con riesgo de perder la vida.
Directamente a la UCI y la que se convertiría durante 14 meses en "mi sustento de vida", la
hemodiálisis.
Hablo de hace casi 26 años, por lo que en aquel entonces nos dializábamos 6 horas……y yo
tan sólo contaba con 3 años y pico. Nuestros padres solo podían estar con nosotros una hora al
día. De repente mi vida, la de mi familia y la de mi mami se convirtieron en agujas, intervenciones quirúrgicas, interrogantes, ansiedad, ingresos, una lucha incansable por que no bebiese agua
y, lo peor, la sensación de que me estaba perdiendo mi época de niña.
En este tiempo estuve siempre, siempre, rodeada de gente maravillosa, estupenda, verdaderos
profesionales de la salud, entregados, que eran un apoyo imprescindible para mí y para mis
padres. Desde aquí MILLONES DE GRACIAS.
Al año y dos meses parece que esta tortura acaba con el que sería mi primer trasplante. Fue un
éxito, dentro de lo que se podía esperar en esos tiempos. Qué feliz, que contentos todos, pero a
los 3 meses empiezo con un rechazo agudo que se solventa mediante medicación y un rechazo
crónico, el cual me costará mi segundo trasplante a los 9 años y medio. De nuevo, vuelta a
empezar.
Durante todo este periodo, de estos años, aunque con malas condiciones de salud pude desarrollarme como niña sin dejar jamás el colegio, la natación el baile. Hice mi primera comunión,
¡¡gran día!! Aprendí a vivir sin temor por el futuro y con una sonrisa siempre en la cara dibujada
que mi madre me enseño a mantener. Desde aquí también, Gracias, mamá, Te quiero y lo
sabes!!
Mi segundo trasplante fue un éxito, pero se volvió a complicar por los mismos motivos que el
anterior. Así que inevitablemente perdí el injerto a los 8 años de ser implantado. ¿Qué me esperaba? De nuevo hemodiálisis, pero más complicado, todo muuuucho más complicado, porque ya
era mi tercera vez en la vida en esta terapia alternativa. Tenía repetidos accesos vasculares,
intervenciones quirúrgicas, alteraciones metabólicas, endocrinas, óseas…y ya no voy a enumerar ninguna más!!
Esta vez probaría un sitio nuevo, la Unidad de Diálisis del Hospital General. Gran descubrimiento, un nuevo personal, caras nuevas, equipo médico nuevo, pero igualmente inmejorables. Por
entonces mis punciones eran muy difíciles, tuve que dejar de estudiar durante ese tiempo por
carecer de casi salud, pero esas personas que allí trabajaban y trabajan me lo dieron todo: profesionalidad, cariño, ternura, comprensión y charlas, muy necesarias en esos momentos. No
quiero nombrar a nadie porque seguro que se me olvida alguno, pero los que me conocen saben
perfectamente a quien me refiero. Subliminalmente les adoro!! Y desde aquí millones de Gracias.
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Hacéis nuestra vida más fácil! Y por eso quiero ser una de vosotros!!
A los 6 meses de un follón, otro follón, otra intervención quirúrgica, repetidos ingresos, desesperación, miedo, terror, tristeza……. Pero, ¿sabéis?: siempre hacían que tuviera un motivo para
estar contenta.
Llegó por fin mi tercer trasplante, que ya dura 8 añazos y que todo está estupendísimamente.
Imaginaros que de cosas he hecho desde entonces. Quiero decir, y no me cansaré, que mi madre
ha sido lo más importante en esta historia. Nunca jamás abandonó, jamás perdió la sonrisa,
jamás me dejo caer, jamás me dejo encerrarme en un mundo de casa, hospitales y pena.
¡¡NUNCA!!
Y ahora, gracias a todo ello y a mi padre, luchadora incansable, tenéis delante a esta mini personita que con 28 años terminó el colegio y era la más famosa, ¡ja ja ja!, el instituto, la selectividad y la facultad. Con mis defectazos, como por ejemplo: soy muy vaga y si no, que se lo pregunten a mi padre. Bueno, mejor dicho, soy lenta. Pero también tengo, y nunca las he perdido,
mis enormes ganas de vivir, de soñar, de viajar, de ir, de venir, de estar con mis amigos y amigas,
a los que quiero y no podría vivir sin ellos.
Y parece mentira, pero a sabiendas de que estoy en este mundo gracias a tres trasplantes, he
aprendido que se puede vivir en una máquina de diálisis, pero que no se puede vivir sin realizarse como persona, sin integrarse en la sociedad como uno más, sin el amor de los tuyos, sin ser
solidario con los que te quieren y con los que no tanto, sin una sonrisa que todo lo puede, todo
lo calma, sin ser amado, sin decir gracias, sin bailar, sin reir, sin ir a Londres, a Alemania, sin ir
donde los pies y las fuerzas, la ilusión y las ganas te lleven. Curioso, ¿verdad? Y sobre todo no se
puede vivir contando penas, desgracias,.. …porque la vida nos está esperando y esta es incompatible con todo lo anterior. Lo que tiene que prevalecer es lo positivo, que es igual que la vida.
Ahora, desde hace un tiempo, soy Enfermera. ¡Qué sorpresa, eh! Pues sí, y encantada y enamoradísima de mi profesión y queriéndome parecer mucho a grandes profesionales
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¿Por qué ser enfermera? Porque para mí es una forma de agradecer lo recibido. Estoy endeudada con muchísimas personas, todos estamos endeudados de agradecimiento a los demás, y también porque adoro esa profesión. Hice el reciclaje de hemodiálisis. Me encantó, nunca era tarde
para irme, nunca había nada mejor que hacer, estaba con mi gente, en mi Hospital, en mi casa
desde la infancia, en los rincones que conozco, haciendo algo que me llenaba de ilusión. Quería
dedicarme a ello y quiero, pero gracias a un sabio consejo de uno de los grandes, quiero descubrir muchos campos de la enfermería porque es sorprendente. Ahora trabajo en la tercera norte
del Hospital general Virgen del Rocío con gente "guapa", en equipo. Y después de trabajar en distintos hospitales, os digo, y esto es un secretillo, que como el Rocío ninguno!!
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En toda esta profesión lo que a mi más me preocupa son los niños. Porque se tiende a caer en
una educación basada en la precariedad, en el consentimiento absoluto de todos y cada uno de
los caprichos y demandas de atención de éstos, porque muchos les ganan la batalla a los padres,
porque ponen excusas para no ir al colegio o donde les correspondan, porque amenazan con no
comer……. Y los padres, cansados, agotados, asfixiados por unas situaciones a veces insostenibles, caen en eso. Y la pena de todo es que esos niños crecerán, serán adultos y la vida les estará esperando como a todos, porque la vida no espera por nadie y hay que hacer lo posible para
ser mejor cada día y esto es a base de una educación sólida, edificada en la rigidez. No podemos olvidar que están enfermos pero, algo muy importante, no podemos olvidar sin duda, que
son proyectos de adultos.
A veces también colaboro con la Coordinación de Trasplantes. Me gusta, me gusta hablar, no me
cuesta transmitir energías, vida y entusiasmo y si mi historia sirve para alguien o algo, me alegro
infinitamente.
Aparte, mi vida está llena de otras infinitas cosas: estar con mis amigos, ir de compras, andar

con chicos, ir a Madrid infinidad de veces, soy una enamorada de esa ciudad, a estar de cafés
con mis niñas, ir de fiestas, ponerme guapa, estar con mi angelito de la guarda, hablar y hablar
por teléfono, cuidar, mimar a mi gente de aquí, de allí o de donde estén, entrar, salir, bailar flamenco, ir por mi nuevo traje de flamenca, preparar mi próximo viaje a Barcelona y tener siempre un amplio abanico de pensamientos y cosas buenas que hacer, por hacer y con quien hacerlas.
Y desde aquí, y ya no me alargo más, quería deciros que nunca os falte un sueño por el que
luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir, alguien a quien querer, y
que nuestros mejores momentos en la vida no son los más ruidosos, sino las horas de quietud.
Sin nada más que decir, Gracias a todos, a todos, todos, a Mis Nefrólogos, a Mis Enfermeros, a
Mis auxiliares, …… porque hoy estoy aquí y siendo muy muy FELIZ por vosotros.
¡¡ Gracias por haberme dado la vida en tres ocasiones !!
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Hermanos de riñón
Beatriz Repullo Carmona, Carmen Vargas Granado, Rocío Rodríguez Morán. Sandra
García Gines, Jessica Sánchez Santos.
Estudiantes de Enfermería de la promoción 2005-2008. Escuela
Universitaria de Enfermería Virgen del Rocío. Sevilla.

El trasplante renal
Mediante el trasplante de riñón, el más practicado de todos los trasplantes de órganos, los
pacientes con insuficiencia renal crónica consiguen un aumento sustancial de su calidad de vida,
con una mejora en su estado emocional, la adaptación social y la percepción subjetiva de su
salud.
El trasplante renal consiste en el implante de un riñón, generalmente de un cadáver, aunque en
ocasiones puede proceder de un donante vivo, para que supla las funciones de los propios riñones enfermos.
Los primeros trasplantes de riñón exitosos se realizaron en Boston y París hacia 1954 entre gemelos idénticos, para eliminar cualquier problema de reacción inmune. El trasplante de donante difunto no fue realizado hasta 1964. El riñón resultaba el órgano más fácil de transplantar: la prueba
de compatibilidad de tejidos era simple, el órgano era relativamente fácil de implantar, los donantes vivos podían ser usados sin dificultad y la diálisis renal se presentaba como alternativa (1940).
Puesto que en la mayoría de los casos los riñones existentes no son extirpados, el nuevo riñón
normalmente es colocado en un lugar diferente del riñón original (a menudo la fosa iliaca derecha), y como resultado a menudo es necesario usar una fuente diferente de sangre: la arteria
renal, previamente ramificada de la aorta abdominal en el donante, a menudo es conectada con
la arteria iliaca externa en el receptor; la vena renal, que previamente drenaba a la vena cava
inferior en el donante, a menudo es conectada con la vena iliaca externa en el receptor.
El trasplante de riñón es, hoy en día, el más realizado en todo el mundo, con unas tasas de éxito
muy elevadas y una importante mejora en la calidad de vida de los pacientes trasplantados.
El concepto de hermanos de riñón se refiere a la relación que surge entre dos personas que reciben cada uno un riñón de un mismo donante.

Introducción
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Tras llamar a la asociación de enfermos y trasplantados renales, ALCER Giralda, tuvimos la oportunidad de conocer a Pepe.
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Nos sorprendió muy gratamente como este hombre desde el primer momento y sin conocernos
de nada, se abrió a nosotras, dispuesto a contarnos su experiencia y todo lo que quisiéramos
saber.
En un principio nuestro trabajo se iba a centrar en la historia de Pepe, pero cuando tuvimos conocimiento de la existencia de su hermana de riñón, replanteamos la idea de mencionar también
a Remedios y conocer un poco la relación que los unía.
Por ello, consideramos muy interesante tratar ambos casos, ya que, antes del trasplante eran dos
personas a las que no les unía ningún tipo de vínculo (está es una peculiaridad del trasplante de
riñón) y que a raíz de la intervención iniciaron una particular relación de amistad.
En general diremos que consideramos que el tema se presentaba muy interesante; ya que nos
aportaría el doble de conocimientos e información sobre trasplantes, además de diferentes puntos de vista.

Pepe
• Antes del trasplante:
Tenía 28 años por aquel entonces cuando en el año 1986 Pepe, que se encontraba en la calle,
sufrió un intenso dolor de cabeza, perdió el conocimiento y cuando despertó, 16 horas más tarde,
se encontraba en el hospital. Empezaron a estudiarlo para averiguar el origen de aquel suceso,
le realizaron diversas pruebas y descubrieron una insuficiencia renal a causa de un quiste en un
riñón, unido a una gran hipertensión.
Estuvo ingresado varios días y fue dado de alta sin ningún tipo de tratamiento ni cuidados prescritos (ni siquiera una dieta adecuada), tan solo se fue con una cita para revisiones posteriores.
La siguiente revisión tuvo lugar dos años más tarde (durante esos dos años no llevó a cabo ningún tratamiento especifico ni controles). Fue al Servicio de Nefrología donde comprobaron que
había empeorada considerablemente y decidieron mandarlo a prediálisis. Allí le pusieron una
dieta renal (verduras congeladas y muy hervidas, alimentos pobres en potasio…) y se le empezaron a llevar a cabo una serie de controles.
A los 4 años entra en diálisis, en lista de espera para el trasplante y le hacen una fístula. Estuvo
dializándose durante 28 meses, 3 dias a la semana durante 4 horas diarias.
Desde el momento que entra en prediálisis su vida cambia, Pepe dice que lo que peor llevaba es
la dieta renal, ya que era muy insípida, difícil de preparar (tenía que hervir las verduras varias
veces…), todo ello unido a que por su profesión de cocinero, se encontraba permanentemente
rodeado de buena comida y a su gran pasión por la misma.
Cuando comienza la diálisis ya es consciente de la gravedad de su situación y de que la solución
es el trasplante renal. Aunque sabía esto, no se obsesionó con la idea de que podían llamarlo en
cualquier momento para la operación, pero era algo que tenia presente y esperaba que llegara.
Todo este tiempo fue muy difícil para él, los días en los que se dializaba terminaba muy cansado, agotado, de mal humor y sin ganas de hacer nada ni ver a nadie.
• El trasplante:
Después de 28 meses de diálisis y 3 avisos como reserva para 3 trasplantes, el 1 de octubre de
2003 llegó su riñón.
Tras una llamada de teléfono por parte del coordinador de trasplantes, se le comunica que hay
un riñón para él y que tiene que ir al hospital para dializarse. En este momento llama a su familia y amigos más cercanos para comunicarles la noticia, y le invaden una mezcla de sentimientos: miedo, alegría, incertidumbre, esperanza…
Antes de la intervención quirúrgica le realizan la diálisis y unas pruebas cruzadas, y es a partir de
ese momento cuando de verdad toma conciencia de que ese riñón es para él.
La intervención quirúrgica transcurre sin problema y tras ella, es trasladado a UCI, donde permanece 16 días. Tuvo un principio de rechazo, el cual fue subsanado, aunque lo pasó muy mal;
el peor recuerdo que guarda es el de UCI.
Al día siguiente de la intervención, cuando despertó, lo primero que pensó, era que tenía mucha
sed. A los 5 días se levantó de la cama y a los 12 ya caminaba por la habitación. Tras estos 16
días, lo pasaron a planta.
• Después del trasplante:
Tras 11 días en planta es dado de alta, y se va a casa con una dieta y tratamiento prescritos, su
mascarilla correspondiente, etc. Se encontraba muy contento y feliz porque todo había salido
muy bien, tanto es así que al día siguiente de ser dado de alta salió a la farmacia a comprar y,
así, darse un paseo.
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No tuvo problemas con sus cuidados en ningún momento y llevó bastante bien la situación.
Dice que su vida ha cambiado completamente, sobre todo al no depender de la diálisis y poder
llevar una "vida normal". Considera que su visión de la vida ha cambiado a mejor; ahora valora
mucho más las pequeñas cosas del día a día. Incluso dice enfadarse mucho menos con la gente
y casi nunca estar de mal humor; piensa que no merece la pena.
Le da mucho valor a su riñón ya que lo siente como un regalo que le han dado, como un bien al
que debe cuidar y tratar con especial cariño: tanto es así, que desde que lo trasplantaron se
levanta con la mano colocada sobre la zona donde se encuentra, de manera inconsciente.
Recalca el buen trato recibido por parte de los profesionales, desde el médico hasta la limpiadora.

Remedios
Remedios es una mujer de 43 años dedicada a la enseñanza que hace aproximadamente tres
años y medio fue trasplantada de riñón.
Todo empezó cuando a consecuencia de un Lupus, diagnosticado a los 18 años, sufre una insuficiencia renal crónica, que le hace iniciar revisiones periódicas en la consulta de nefrología.
A los 34 años entra en prediálisis, donde permaneció cinco años. Su vida transcurrió relativamente normal, hasta el momento en que inició la diálisis, en la que permanecería 11 meses.
Paralelos al inicio en diálisis, comienzan los síntomas y el malestar; es entonces cuando tiene que
abandonar su trabajo. Hasta ese día Remedios se había sentido bien en todo momento, por lo
que la diálisis supone un gran cambio en su vida.
Varios días después de una llamada que pudo significar su transplante, pero que finalmente no
fue, recibió la llamada definitiva. Remedios cuenta como de camino hacia el hospital los nervios
se apoderaron de ella al saber que probablemente esa sería la última vez que se dializaría. Aquel
2 de octubre de 2003 cambiaría notablemente su vida.
Tras el transplante aparecieron algunas complicaciones que le obligaron a permanecer ingresada
durante un mes. Pero una vez que éstas fueron erradicadas, Remedios comenzó a experimentar
a pasos agigantados la mejoría que suponía no depender nunca más de la máquina dializadora.
Como evidencia clara de esta mejoría, a los seis meses de ser transplantada, y después de dos
cursos sin impartir clases, Remedios se incorpora a su trabajo, el cual sigue desempeñando sin
ningún problema a día de hoy.
Aunque cada 2 de octubre recuerda su transplante de forma especial, Remedios afirma recordar cada día la generosidad de unos padres, que sin conocerla de nada, decidieron un "buen"
día, mejorarle la vida a cambio de nada.
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Hermanos de riñón
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Aunque muchos hermanos de riñón nunca llegan a conocerse, el destino hizo que Pepe y
Remedios se trasplantaran en el mismo hospital permitiendo que estas dos personas pudieran
conocerse desde el momento de la intervención quirúrgica.
Desde entonces mantienen una amistad, dicen de llamarse a menudo para preguntarse por la
salud y hablar acerca de la familia de su donante, entre otras muchas cosas. A pesar de la distancia nunca han perdido el contacto ya que se sienten unidos por algo muy especial.
Al principio compartieron la curiosidad por saber quien fue el donante de sus riñones y por conocer a su familia pero al final decidieron dejar de buscar porque al fin y al cabo lo que para ellos
fue una gran alegría para otros supuso una pérdida importante.

El 1 de octubre (el día 2 para Remedios que se transplantó algo más de las doce la noche) es
un día muy significativo en la vida de estas dos personas. Pepe lo considera como su segundo
cumpleaños ya que ese día le regalaron una nueva vida y lo celebra como tal (con tarta y todo,
nos cuenta). Sin embargo Reme no lo celebra de una manera tan significativa, pero lo recuerda
con gran alegría y dice que todos los días son especiales para ella desde entonces y cada día
recuerda aquel hecho de la donación como algo que le cambio la vida.
La colaboración de Pepe en la asociación ALCER desde el principio ha sido muy importante, incluso para él ahora se trata de su principal ocupación, lo que ha arrastrado a Reme a participar en
todo lo que puede. Los dos consideran que deben dar a conocer su experiencia y así transmitir
la importancia de las donaciones y los trasplantes al mayor número de personas posibles y solidarizarlas con una causa tan importante como ésta.

Conclusión
Conocer experiencias como esta de una forma tan directa es la mejor manera de acercarse a un
mundo como el del transplante. Creemos que haber realizado este trabajo nos ha ayudado
muchísimo a comprender, aún más si cabe, la importancia de las donaciones y a entender cómo
detrás de cada transplante, de cada cifra y de cada estadística existe no solo una historia, sino
varias de ellas.
Queremos agradecerle a Pepe y Remedios su entrega y colaboración, porque sin ellos, los principales protagonistas, no hubiera sido posible este trabajo. Gracias a Pepe por atendernos siempre
que lo hemos necesitado, a cualquier hora y en cualquier momento, por su total disponibilidad y
porque no hace falta conocerlo mucho para empezar a darse cuenta de que es un hombre totalmente entregado. Y gracias Remedios, porque a pesar de la distancia, y de las dificultades para
ponernos en contacto, has permitido que este trabajo se completara totalmente, al aparecer tú
también en él.
Gracias.
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Coraje y esperanza
Manuela Ruiz Díaz. En Lista de Espera para Trasplante Renal.
Me llamo Manoli Ruiz Díaz, soy de Huelva y tengo 52 años. Hace diecisiete años acudí a urgencias con una fiebre muy alta pensando que sería algún virus o la gripe y me diagnosticaron una
enfermedad renal, comunicándome que ya había perdido el 70% del funcionamiento de mis
riñones sin saberlo. A partir de entonces mi vida cambió y sin quererlo, yo también.
Ni las recomendaciones médicas, ni el saber que esta enfermedad podría matarme un día fueron tan terribles como el saber que no podría tener hijos. Aún así, yo pensaba que si Dios me los
mandaba no los iba a rechazar y así, al mes de conocer el problema me quedé embarazada.
Me dijeron que abortara y me negué. Mi nefrólogo me preguntó si conocía los riesgos a los que
me exponía, yo sabía perfectamente que podía perder mis riñones, pero eso podría pasar también por otras razones y entonces no tendría ni mis riñones, ni a mi hija. El doctor me miró y me
dijo: "Es usted muy valiente". Le dije que Dios había enviado a mi hija y que yo quería tenerla y
dársela a mi marido como premio por apoyarme y sufrir conmigo esta enfermedad. Al dar a luz
estuve entre la vida y la muerte, pero mereció la pena porque ahí está ella. Es bonita e inteligente y brilla con sus 16 años, ayudándome a vivir.
Intenté cuidarme y hacer todo lo que los médicos me recomendaban, pero poco a poco iba perdiendo el funcionamiento de mis riñones y diez años después de aquellas fiebres, entré en período de prediálisis. Me cuidé y luche al límite de mis fuerzas pero cinco años más tarde llegó el
momento más trágico de mi vida, "La hemodiálisis".
En una de mis revisiones el médico me sorprendió con esta palabra, "hemodiálisis". Yo no sabía que
era exactamente, lo conocía de oídas y siempre me horrorizó el pensar en ello. Nadie me explicó
en que consistía, sólo sabía que mis riñones ya no funcionaban y que mi sangre estaba sucia y una
máquina debía limpiarla regularmente para poder seguir viviendo. Y gracias a ella lo hago
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La primera diálisis fue terrible para mí. No pensaba que iba a ser así, en realidad no sabía muy
bien como iba a ser, y cuando vi esas dos agujas dentro de mi brazo sacando la sangre de mi
cuerpo durante dos horas, creí que no podría soportarlo. Pero lo soporté, y aunque físicamente
no fue tan duro como parecía, psicológicamente me traumatizó y aún hoy me sigue trastornando. Pero hay que pensar que esa máquina te da la vida y te ayuda a seguir adelante y poder
estar junto a tus seres queridos. Eso es algo muy positivo ya que gracias a ella vivimos o quizás,
nacemos de nuevo. Sin la hemodiálisis no seguiríamos en el mundo.
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Me pregunto muchas veces ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué no acepto la máquina? No
encuentro respuestas. Llevo ya dos años y medio y cada día voy con menos ánimo. He vivido
experiencias físicas en diálisis de todo tipo, quizás por el miedo que todavía tengo a los pinchazos, que me duelen, pero no me hacen tanto daño en el cuerpo como en el alma. He visto como
me han salido bultos en el brazo, he sangrado, me han salido hematomas… Intento conformarme pero sigue siendo horrible para mí.
He ido aprendiendo mucho en las tardes de diálisis. Lo pregunto todo a los enfermeros y enfermeras y sobre todo a Manolo Sanabria, que ha sido como mi médico particular, que todo me lo
explica y me lo aclara. Gracias a él las horas que allí paso se me hacen más cortas.
Sigo sintiendo mucho miedo. Las noches de diálisis no duermo, estoy intranquila, pienso que los
agujeros del brazo van a empezar a sangrar cuando me duerma. Desde hace dos años tomo fármacos para poder conciliar el sueño. Me acuesto, rezo y empiezo a pensar: "¿Me llamarán esta
noche para trasplantarme?" Y así me voy quedando dormida, con un sueño que al despertar
nunca se cumple. Sólo me queda la esperanza de vivir hasta que aparezca un riñón para mí. Esa
vida y esa esperanza sólo me la puede dar esa máquina, que a la vez me asusta y me alienta.

He perdido mi alegría, pero lo que más me duele es el sufrimiento de mi familia. Sufrimiento de mi
marido que ha vivido conmigo momentos terribles y sufrimiento de mi hija, que lo sabe desde que
tenía 9 años y está viviendo y sufriendo conmigo, aunque yo intente disimularlo para que sea feliz.
¡Cuántos días a lo largo de estos años mi ánimo se ha venido abajo por culpa de la Hemodiálisis!
He llorado mucho y sigo llorando donde nadie me ve, para que no sufran los demás por mi, días
en los que me he querido morir para no sufrir más y liberar a los demás.
Soy maestra y siempre fui una persona muy alegre y activa, bueno activa lo sigo siendo. Sigo trabajando con mis alumnos y alumnas, que es lo que más me ha gustado siempre y sigue gustándome, porque gracias a ellos mi mente se evade por unas horas de ese tormento tan inmenso
para mí: la máquina.
Las personas que saben que padezco esta enfermedad me preguntan: "¿tú no estarás trabajando con lo que tienes?" Y yo respondo: "¿Acaso porque esté en una máquina un día si y otro no,
voy a sentirme una persona inútil, si nunca lo he sido?". No he faltado ni una sola vez al trabajo
en estos últimos dos años. Desde aquí animo a todo enfermo y enferma renal a seguir trabajando, porque esta enfermedad no nos hace distintos de los demás.
Yo soy una persona activa y aún puedo seguir luchando en la vida y la mejor manera que conozco es esa trabajar, y lo seguiré haciendo hasta que mis fuerzas, mis facultades físicas y psíquicas
y por supuesto, la máquina, me lo permitan.
El día que no trabaje seré una persona muerta y no quiero que mi hija me vea en casa enferma,
decaída y triste. Mi tristeza la llevo por dentro y se que esta pena me está agotando, pero espero que pronto encuentre un órgano renal para mi cuerpo y pueda cambiar mi vida y ser la que
era antes, mientras tanto tengo que sacar valor y fuerza de donde sea, con la ayuda de Dios y
la máquina para seguir luchando. No sólo trabajo en la escuela, también llevo mi casa adelante
y a mi madre que con 87 años que también me necesita.
Me gustaría dirigirme a las personas que están como yo, que luchen y no se dejen vencer por la
apatía, que la máquina nos ayuda a seguir viviendo y estar al lado de los seres que queremos.
Para mi la diálisis es una cosa muy dura y nunca he conocido nada que se le parezca, aunque
de no ser por ella, no podría ahora contar esta historia.
Gracias a estos adelantos, vivimos y seguimos siendo personas. Yo se que hay que adorarla, tener
fe en ella y considerarla como parte de nuestra vida para poder aceptarla.
Quisiera seguir teniendo valor y pedir por favor que pronto me llegue un órgano renal, para poder mejorar mi calidad de vida como le ha pasado a tantas otras personas que conozco. Espero tener esa oportunidad para seguir luchando por la vida como hasta ahora lo he hecho y así lo seguiré haciendo.
Olvidemos el pasado penoso y centrémonos en las pequeñas cosas hermosas que nos ofrece la
vida, viviendo el presente y con la esperanza de un futuro mejor. Espero que toda aquella persona que lea la historia, tenga fe en esa máquina tan milagrosa y en la solidaridad.

Manuela Ruiz con su marido en
Abril de 2007.
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Turno de noche
María Dolores Perales Sánchez. Trasplantada de hígado.
"No hace falta recurrir a la ficción; la realidad es suficiente"

Al principio de la noche se recibió una llamada. Que hay un trasplante. Los comentarios esperados hubieran sido del estilo de "Vaya, noche movidita" o "A ver si nos libramos...", pero no, lo único
que se escuchó fue "A su casa viene". La misma frase amable, bienvenida en aquellas circunstancias embarazosas en las que el que la recibe se siente reconfortado: "A su casa viene". Que
quiere decir: "Muy bien, lo estaremos esperando con los brazos abiertos". Y sobre todo "No te
preocupes, que aquí estamos nosotros para ayudarte": palabras verdaderamente dulces, mágicas y lenitivas, con magnífico poder tranquilizador.
Así las cosas, todo se quedó en silencio y la unidad quedó dispuesta para el descanso nocturno.
Ellos -los enfermeros- permanecían a la espera, en relajada tensión, haciendo acopio de fuerzas
para el posible trabajo de después (posible porque muchas veces el trasplante no va adelante,
bien porque el órgano no es el adecuado o por infinitas razones que pueden abortar la operación).
Pero a eso de las siete se nota mucho trasiego. "Ya viene". Y Manolo dice "Aquí lo espero". El sueño
leve de la Uci se despeja por completo y Manolo se planta en la boca de la puerta, como un torero concentrado dispuesto a hacer una buena faena. Y ya no hay más voces. Solo el ruido verde
de las telas bastas de los uniformes rozándose, el entrechocar afanoso de tubos y plásticos colocándose, y el son metálico de los aparatos electrónicos. Nada de palabras. El sonido que produce todo el material de un solo uso al destapar los envases, el pitido impertinente de las modernas pantallas TFT conectadas. Pero ni una sola palabra. No hace falta. La sincronía es perfecta.
No hay nada que decir. Solo actuar. Tres personas distintas, como una sola máquina verdadera,
preparando al paciente. Tubos, vías, plasma, suero, drenajes, drenajes, drenajes..., toda la
maquinaria está lista para la recepción del resucitado. El silencio sepulcral se ha impuesto en
toda la unidad y los otros pacientes contienen la respiración, si cabe, para no interferir.
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Y se abre la puerta de la Uci, con un revuelo. De una única chicotá la cama se coloca en el sitio
preparado, que es a mi izquierda. No puedo verlo, porque una cortina hace las veces de tabique. Pero sí se vislumbra la corte de enfermeros, celadores y médicos que lo acompañan en protectora comitiva. El receptor del trasplante, ajeno a lo que ocurre en el exterior, concentrado en
la lucha interior de su organismo, no es consciente del número de cabezas y corazones que están
trabajando al unísono para tirar de la cuerda que lo sacará del laberinto en el que se está naufragando.
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Cambio de testigos: los enfermeros y auxiliares de la Uci toman el relevo y se hacen con las riendas del paciente recién injertado. Y vuelve el silencio. Y se reanudan los sonidos inquietantes de
los tubos, los plásticos al estrenarse y las máquinas al conectarse. Nada más se oye. En tres
cuartos de hora está el trabajo finalizado. De siete de la mañana a siete cuarenta y cinco. Y bien
hecho. La tensión se relaja y el ambiente tiene un aire más natural para respirar. Y comienzan
las conversaciones intrascendentes, que surgen necesariamente para contrarrestar la rigidez de
los momentos trascendentales. Manolo, el enfermero que pasea su apple portátil en las veladas
de vigilia, nos cuenta de dónde viene su apodo de época de estudiante, mientras da los últimos
retoques en la cama del recién llegado. "El pulpo de Dos Hermanas". Antes, mucho antes de
saber que la noche sería de trasplante, ya había estado bromeando con los sobrenombres. Todo
surgió porque él no tiene la apariencia típica del español -moreno y bajito- que enseñaban las
entrañables películas españolas de los setenta, sino que pasa más bien por un rubicundo americano. Y si no que se lo digan a Joaquín, el apicultor de El Coronil, con hígado recién estrenado y

una sed imposible de saciar, que pensaba que Manolo era un médico extranjero y no se atrevía
ni a pedir agua... Cuando luego lo oyó hablar con el deje zumbón y zalamero que lo caracteriza,
se quedó tranquilo, e incluso se lanzó desde la distancia de su box de aislamiento: "Manolo, pareces un tejano, el tejano de la Algaba"... Y ya Manolo puntualizó su procedencia y aprovechó para
contarnos la anécdota, remontándose a la época universitaria que le tocó, en que la profesión de
enfermería era "altamente femenina" y poquitos varones se atrevían con ella. Por eso, cuando lo
veía rodeado y abrazado por jovencitas gráciles y mimosas, su profesor de sicología, no se sabe
si movido por la envidia, le decía "Manolo, que pareces un pulpo". Y se le quedó: el Pulpo de Dos
Hermanas...
Y el ambiente se relajó aún más, y empezaron a aflorar las sonrisas. Porque el trabajo estaba
acabado, la tensión se había aflojado y ya solo había que esperar el cambio de turno. Manolo se
cuadró delante de la puerta, a rememorar cómo había recibido a su paciente: a porta gayola,
valiente, con el miedo contenido, como los buenos toreros. Y se desencadenó el escándalo continuando con la metáfora taurina; quedó fijado el cartel: TRES GRANDES TRES: Malolo (Malolo,
con ele, que queda más gracioso), el Pulpo de Dos Hermanas... y... las otras dos eran toreras.
Nuria, la chica joven de la Bahía de Cádiz, sin plaza fija aún en el Hospital, contratada por unos
meses y hospedada en un piso de estudiantes -empezando su periplo, y aprendiendo de los
maestros-. El nombre era fácil: Supernuri, la niña de San Fernando. Y, cerrando el cartel, Cristina,
la Niña Cristi, la que cabalga sin riendas, porque necesita el aire libre y le sientan mal las ataduras. La dulce Cristina, que acaricia a los enfermos con su alegría. La brava Cristina, que busca
su destino a cara descubierta. Y torea también cada tarde o cada noche, con su traje de luces.
Los tres salieron a hombros por la puerta grande a base de risas y buen humor en aquella noche
memorable, en la que los enfermeros del turno de mañana se sorprendieron al llegar a la unidad
y encontrarse a todo el personal doblaíto de la risa y sin dar crédito a lo que estaba pasando. En
la Uci y llorando, pero de risa. Verlo para creer. "¿Mañana quién está de noche, Cristi?". "Mañana
repetimos el cartel". Y los inquilinos de la unidad ya pueden echarse a dormir un ratito, para conciliar su sueño vulnerable, más seguros, sabiendo que la noche siguiente los tres diestros protegerán los sueños.
Al día siguiente, cuando despertó el receptor del trasplante, que resultó ser un simpático y retrechero boticario de un pueblecito del Aljarafe, lo primero que dijo fue: "Estoy en el paraíso: rodeado a ángeles, ¡y todo en verde!". Se refería a las guapas enfermeras y a su atuendo, que le recordaba sus fuertes inclinaciones deportivas. Se equivocaba solo en una parte: la unidad, aunque
vestida de verde, era en su mayoría blanquirroja de afición. Pero no se equivocaba en la otra; es
cierto, la Uci de trasplantes está completamente llena de ángeles.
Y antes de que pasara un mes de todo esto, sin haberlo esperado, era yo la que entraba por esa
misma puerta, a esa misma hora, más o menos; con el cuerpo pespunteado y mecida por todos
los amigos que colocaron sus corazones debajo de una canastilla quirúrgica que entraba en
volandas desde el quirófano. Aquella noche -la dulce madrugada de mi resurrección- no estaban
ni Malolo, ni la niña Nuri ni la niña Cristi. Pero otros supieron rematar la faena: tubos, plásticos
que suenan al abrirse, drenajes, drenajes. Y una nueva dulce durmiente, narcotizada aún de la
magia del equipo de cirujanos y con un regalo en las entrañas de un bendito donante anónimo:
un hígado recién estrenado que se encajó divinamente en el abdomen y un trocito pequeñito de
aquella alma caritativa, que se alojó definitivamente en el corazón.
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La chica mimada del BOX VIP Nº 4
María Dolores Perales Sánchez. Trasplantada de hígado
Nota del Coordinador Científico:
Lole se trasplantó de hígado mediante una Urgencia Cero por un Fallo Hepático Fulminante. Es profesora de
Lengua en un Instituto. Tras su alta de la UCI escribió esta carta a todo el personal que la atendió. Por su
categoría, no he dudado en editarla en este libro.

Para el equipo de la UCI de trasplantes. Lole. Junio 07
A/A del Dr. Porras y los enfermeros y auxiliares de la UCI trasplantes
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Para toda la Unidad de Trasplantes. Para que cuando se tomen un café (¿un té?, ¿una manzanilla?, ¿un chocolatito?, ¿leche manchada? Chiquillo, tómate algo, que es a la salud de Lole, la
chica mimada del BOX VIPS nº 4) tengan un pensamiento gracioso para mí que les haga subir
la comisura de los labios hasta, por lo menos, el rabillo de los ojos. Ah, y no olvidéis dejar fregadas las tazas, que los del otro turno también querrán merendar o desayunar. Si aparecen por ahí
las dos ANTONIAS de la otra UCI (Carmen Carrillo y su compañera Carmen) les decís que también se sirvan una taza a mi salud. Así, tacita a tacita, me haré una chicarrona del norte..... Por
lo menos, mientras duren estas tazas coloristas, tendréis que acordaros de mí. Yo no os podré
olvidar porque me habéis salvado. Lole.
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Aprovecho la ocasión para dar las gracias a:
1.- El Doctor Paco Porras: porque es sensible, culto, apasionado en su trabajo y sabe llevar
el timón como nadie. Nunca abandona el barco y sabe escuchar a su equipo y le da libertad de acción y lo alaba cuando hace algo bueno. Y por eso su equipo responde tan bien.
Es un hombre de ciencias, pero le apasionan las letras, y sabe recitar versos de S. Juan
de la Cruz, lo que no tiene precio. Es divino y humano a la vez. Por eso lo adoro.
2.- La niña Cristi: la que cabalga sin riendas. Porque cuando llegas a la UCI te coge en brazos y te rodea y acuna con sus palabras como besos de algodón y tú te sientes menos
afligida cuando se sienta contigo a charlar y sabe sacarte del marasmo en que te hundes. Y es graciosa y expresiva y te obliga a que hagas planes de futuro inmediato y se los
cuentes y te mira de reojo y te lanza esa sonrisa lenitiva que te salva.
3.- María, la niña Mariquilla: El crack de la Unidad. Altamente voltaica. Porque es el alma
del equipo, volcada totalmente en sus enfermos. Nunca escatima un segundo de su tiempo libre y siempre tiene un lío entre manos (conseguir una cama ultramoderna, cuadrar
unos turnos....). Aunque no tenga guardia allí, se pasa de todos modos a ver qué se cuece
en el turno. Y sobre todo, tiene un sexto sentido para atisbar cualquier novedad en la evolución de los pacientes. Su conversación me apacigua y me pacifica. Es un misil de largo
alcance. Es vehemente, apasionada y sabe conquistar tu corazón. Te quiero, Mariquilla.
4.- Gracia, mi "esteticién". Porque tiene unas manos silenciosas, eficaces, como ella misma.
Nunca hace ruido, pero su tacto es como los pétalos de flores. Es sanador. Nadie te prepara como ella. Es como si casi ni te tocara, solo acerca sus manos a tu cuerpo y hace
que este levite un poco para ella poder trabajar. Sus masajes te tonifican el cuerpo y sus
palabras te alientan el espíritu, así que posee la fórmula perfecta para hacerte sentir limpia y relajada. Me supo quitar una contractura de la espalda en los momentos más difíciles del trasplante. ¿Me das una cita?
5.- Toñi, mi Maritoñi: La que me saca de mis viajes astrales y me tira de las orejas para que
vuelva al mundo de los seres humanos y deje el campo con las ovejitas de mis desvanecimientos. Otra "pata negra" de la Unidad. Entregada a su trabajo, mimosa hasta el
extremo con sus pacientes y reivindicativa con los jefes. Siempre dispuesta a ayudarte.

Gran conversadora, madraza, cocinera de primera y gran admiradora de "El beso" de
klimt ¡! Con los desvanecimientos y desmayos le di muchos sustitos.,, pero siempre supo
responder inmediatamente y me sacó a flote. Te quiero mucho.
6.- Maite, la Maricables. Forman las dos, Toñi y Maite, un tándem delicioso. Con su oficio
de trilera, te recompone los cables de los aparatos a los que estás enchufada en un minuto y tú te crees que te va a liberar de alguno, pero de eso nada. Todos los tienes colocados, ordenados de nuevo. Tiene un gran sentido del humor y te hace comentarios que te
mueres de la risa.
7.- Juan, el niño Juanillo. Nuestro chico para todo. Porque tiene un humor "renegro" con el
que parece que se está riendo de ti pero, en realidad, te está salvando de la situación.
Es bondad infinita, sabe sacarte una carcajada en los momentos de más tensión, cuando estás en el fondo del pozo y, aunque no esté de guardia en la Unidad, viene a dar una
vuelta para ver cómo va todo. Es genial y estoy esperando a coger fuerzas para darle un
cachetazo por todas las perrerías que me ha hecho mientras estaba indefensa.
8.- Mª Ángeles: la niña de la garganta nueva. A la que no tuve el placer de conocer en mi primera estancia en la UCI porque estaba recién operada. Pero bastaron unos días para intimar con ella. Porque cada mañana o cada tarde me daba una lección de amor. Siempre,
siempre, tenía un ratito de diálogo conmigo, que me hacía tanto bien. Muy preocupada por
su trabajo, por sus enfermos y formando una pareja maravillosa con Juan. Mª Ángeles, te
deseo muchísima suerte en todas las empresas que acometas. Amigas FOREVER.
Aunque estos son los nombres de los amigos que más he tratado, los demás del equipo también
me han robado el corazón, aunque las circunstancias no hayan hecho que coincidamos tanto:
Encarna, que sabía cuadrarnos por la noche y nos pasaba revista. Graciosa y cariñosa, siempre
nos ofrecía algo antes de irnos a dormir y venía a visitarnos fuera de turno. Gracias. Paco y Nani.
Siempre juntos. Tándem perfecto. El "YIN y el YANG". Muy eficientes. Gracias. Salud. Siempre
tan diligente y tan amable. Gracias. Sonia. La fuerza joven de la unidad. Tan moderna y tan
morena. Gracias. Feli e Isabel. Gracias por vuestra vigilancia nocturna. Angustias ¡Vivan los museos y "El Beso" de Klimt!. Gracias. Manolo y Nuri. Los chicos de la noche que reciben a los trasplantados a puerta gayola. También llamados "El pulpo de Dos Hermanas" y "La Niña de San
Fernando". Gracias. Marisa, coincidí poco tiempo contigo, pero bastó para darme cuenta de lo
grande que eres. A cada momento me dabas una lección. Aprendí mucho contigo. Me hiciste llorar de emoción. Muchas gracias. Kati, que "en verdad" no pertenece a la Unidad, pero casi.
También se dedicó a mí varios días. Gracias. Mª Ángeles. Que pertenece a la otra UCI, y allí no
da abasto. Gracias. Rocío. Gracias por tu simpatía y tu risa. Gracias. Antonio. Mi enfermero de
varias noches. Amable y delicado. Gracias. Reme, la chica de los zarcillos verdeazulados y el anillo sicodélico, que me proporcionaba con ellos pinceladas coloristas del mundo exterior. Gracias.
Gracias a todas las limpiadoras de la unidad. Porque siempre me saludaban y me preguntaban
cómo estaba y me dedicaban palabras de ánimo. Sobre todo Mercedes, que me regaló una linda
mariposita de fieltro, que sigue prendida de la flor que me regaló mi hijo. Y también está sujeta
para siempre en mi corazón. Gracias.
Gracias a todos los médicos de guardia, porque tenían instrucciones de vigilarme a cada momento y sabían acercarse a mí
delicadamente. Un beso a todos. Y espero no haberme olvidado
de nadie, porque sería imperdonable. ¡Ah! Y siento haberos
defraudado con lo de la visita de Miguel Bosé. No pudo ser porque preferí largarme a casa. Seguro que lo entendéis.
Os llevo a todos en el corazón (¡así estoy siempre tan cansada!).
Un beso a todos. Lole
Lole visitando la Coordinación de Trasplantes en Julio de 2007,
al mes de su trasplante.
706

El dibujo como terapia. Un testimonio.
Miguel Puya. Trasplantado renal de donante vivo, de su hermano Javier.
A Javier y Marián

Decía Tápies en una entrevista publicada hace algunos años que, en su evolución como artista,
había ido paulatinamente prescindiendo de todos los cánones del arte clásico hasta convertir el
cuadro en un objeto que comunicara emociones, emociones tan fuertes que -comentaba medio
en broma, medio en serio- cuando lo tocaras te diera una descarga: "Lo ideal, sería que cuando
tuvieras un dolor de cabeza pudieras coger un cuadro y colocártelo en la cabeza utilizándolo
cómo si fuera un talismán, un objeto mágico".
Sin pretender llegar a tanto, la idea inicial de pintar como una forma de distracción durante la
estancia en el hospital (donde el tiempo, tan subjetivo, parece que se estira) se convirtió muy
pronto en una especie de terapia, de recurso para ahuyentar los miedos y los fantasmas que
pasan por tu cabeza en una situación tan delicada.
Aunque mi confianza era total y la atención en el hospital fue exquisita, el miedo puede surgir en
muchos momentos y convertirse, si no lo controlas, en una constante. Especialmente miedo a
que le pudiera ocurrir algo a mi hermano y al propio rechazo. A que toda la generosidad y el sacrificio de Javier y el consiguiente esfuerzo médico se cayeran como un castillo de naipes. Además,
el recuerdo tan próximo de los años de enfermedad, con el deterioro progresivo y su dosis de rutina -quizás lo más difícil de llevar en una enfermedad de largo recorrido, tanto para el paciente
como para los profesionales de la salud- hacen que las emociones estén muy a flor de piel.
Empecé a dibujar con pincel y acuarelas en una libreta de apuntes en cuanto tuve la mano derecha disponible, liberada ya de algunas vías. Tuve que vencer mi pudor inicial a dibujar en público
(no soy pintor y los motivos dibujados no eran precisamente amapolas) ya que no resultaba nada
práctico andar escondiendo los pinceles debajo de la sábana, en un lugar donde el cuidado y la
atención son constantes. Desde aquí, mi agradecimiento a todo el personal de trasplantes renales del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por su buen hacer.
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Así fueron surgiendo dibujos que iban reflejando los estados de ánimo, las obsesiones y los logros
del proceso postoperatorio y que se convirtieron al final en una especie de diario y que no tienen
más valor que su utilidad en aquel momento tan trascendental de mi vida. Animado por el Dr.
José Pérez Bernal -cuya disposición ha sido tan importante para nosotros- he seleccionado algunos
de estos dibujos, quizás elegidos un poco al azar, pero que, desde mi punto de vista, sintetizan esa
estancia en el hospital. A continuación hago un pequeño comentario sobre ellos.
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A.- Los dibujos dedicados a la máquina de diálisis son los primeros realizados, ya que tenía una en
la habitación y me servía de modelo. Es una relación de amor-odio difícil de olvidar, dado que te mantiene vivo pero también te limita. "Este robot me salvó la vida y le rindo un último homenaje" podría
ser un título para el dibujo de la máquina de diálisis cubierta con una sábana (A.1). Los dibujos
siguientes (A.2, 3 y 4) son una secuencia de "Dos hermanos unidos, una misma fuerza, para vencer
la enfermedad y la muerte", donde una máquina de diálisis es arrojada al vacío y sus consecuencias.
B.- El agua -lo más preciado del mundo para un enfermo con insuficiencia renal terminal- en sus
dos versiones, embotellada y en el dibujo de la manguera (B.1 y 2), son dos metáforas del milagro
de la recuperación de la función renal normal. El primer plátano (B.3) -fruto prohibido durante años
y que tuve el placer de dibujar antes de catarlo- es la constatación de una buena evolución.
C.- Un recorte de periódico de una contadora de cuentos india me sugirió este pequeño homenaje a mi hermano Javier. Su valentía y generosidad se hacen leyenda (C.1).
La utilización del dibujo (y la escritura o cualquier otra herramienta expresiva) en situaciones
como la vivida, donde se necesita serenidad y confianza, ha sido una experiencia muy beneficio-

sa. Me ha ayudado a establecer un cierto orden en mi cabeza, a atajar los miedos -incluso con
sentido del humor- y, en definitiva, a tener una postura más sólida y relajada. De paciente se
pasa a consciente y esto supone una buena práctica terapéutica que he podido ejercer libremente y que está al alcance de cualquiera que desee utilizarla. Este es mi testimonio.
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Más que donar, he recibido
Javier Puya. Donante vivo de su hermano Miguel.
Cuando hago memoria del proceso de donación renal a mi hermano Miguel en septiembre de
2.006, solo conservo recuerdos positivos y una bonita cicatriz.
Lo que empezó con un simple análisis para determinar la compatibilidad del grupo sanguíneo,
terminó menos de un año después, en una sala de operaciones frente a frente con un sonriente
doctor León dispuesto a ponerse manos a la obra; entremedias, una experiencia inolvidable, de
tanta intensidad y con un resultado tan gratificante, que casi me atrevería a decir que la voy a
echar de menos.
Uno de los rasgos que definen a un donante de vivo es que, estando sano, entras en un quirófano por propia voluntad, y creo que esto ablanda definitivamente a todo el personal sanitario, cuyo
trato y amabilidad me resultaron de gran ayuda.
Para completar un proceso de donación hay que querer, se ha de poder, superando las diferentes pruebas médicas, pero poco más, porque afortunadamente contamos con un sistema sanitario que nos permite afrontar todo el proceso, desde la información a los análisis, desde la hospitalización a los gastos de un equipo médico, con un coste cero, seas quien seas, y vengas de
donde vengas, y considero que esto es algo muy especial, que a menudo y por sabido, tendemos
a minusvalorar.
También resulto básico el apoyo imprescindible de Marián, mi mujer, que simplemente con una
actitud tibia hubiera abortado esta aventura, y que me animo desde el primer minuto, y que
siempre firme y serena, desterró muchos de mis miedos y me alumbro el camino. También me
acuerdo especialmente de Margaret, la mujer de Miguel, de una casta espectacular, llevando
adelante tantas cosas… entre ellas al "borrico" de mi hermano.
Los principales temores que me asaltaron durante el proceso de donación fueron cronológicamente los siguientes:
Que en las pruebas de exploración inicial, me encontraran una enfermedad seria; esto se puede
explicar en una frase irracional, pero que muchas personas comparten en su relación con la salud:
"como me miren tanto seguro que algo descubren…" Fue el principal obstáculo que superé.
Cuando ya estábamos cerca de la meta y Miguel empezaba a creer en el transplante, que algún
contratiempo médico lo impidiera (calcificación de las arterias, transfusiones recibidas…)
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Y por último, que algo saliera mal en la cirugía del transplante, referido al funcionamiento de mi
riñón (ex riñón) en Miguel, ya que la decepción hubiera sido mayúscula.

709

Afortunadamente un paso siguió al otro, y en menos de cuatro días estaba saliendo por mi propio pie del hospital, dejando a un revitalizado Miguel, pincel en ristre, y con su nuevo riñón funcionando.
Muchas veces pienso que más que dar, que donar, he recibido, porque esta experiencia me ha
hecho más fuerte, capaz de superar mis límites, sentir que has contribuido a algo de verdad
importante en tu vida, y con el reconocimiento de familiares y amigos, a disfrutar de ese minuto
de gloria que todos tenemos alguna vez en la vida.

Foto 1.Javier Puya en el
postoperatorio
inmediato, rodeado de su esposa
Marian y de su
cuñada Margaret,
esposa de su hermano Javier.

Fotos 2.Miguel Puya en
Medicina Nuclear
a las 24 horas de
su trasplante
renal de donante
vivo, disfrutando
al comprobar la
buena función del
riñón donado por
su hermano
Javier.

Foto 3.Los hermanos
Javier y Miguel
Puya tras el Dr.
Bernat Soria, en
un acto organizado por Aula de
Cultura de ABC
sobre donaciones
y trasplantes de
órganos. Le acompañan el Dr. Pérez
Bernal, Fernando
Iwasaky, de ABC,
familiares de
donantes y personas trasplantadas
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La ratonera.
Un cuento que habla de Solidaridad.
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla
Érase una vez un ratoncito que vivía muy feliz en una granja.
Su hogar era la buhardilla, bajo el tejado. Desde esa altura divisaba toda la granja, incluso el
corral donde estaban las gallinas y el establo con las vacas y los corderos.
Todas las mañanas, cuando el granjero los sacaba al campo, el ratoncito bajaba a comer los restos que dejaban esos animales tan grandes.
Un día escuchó un ruido cada vez más fuerte. Era un sonido familiar. Subió al tejado. Por el camino una moto se acercaba a la granja. Sabía que era el cartero. Casi siempre traía paquetes con
comida. Bajó corriendo del tejado hasta su escondite, que estaba en un agujerito de la pared. Se
le hacía la boca agua mientras el cartero entregaba un paquete.
El dueño de la granja le dijo a su mujer: "¡Por fin llegó!". "¡Ábrelo!", contestó ella. "Estoy deseando ponerla porque nuestro hijo se asusta por las noches cuando escucha en el techo el ruido del
ratón".
Cuando abrió el paquete, el ratón dio un grito de terror: ¡Una ratonera! Se puso muy nervioso.
Tanto temblaba de pánico que ni se podía mover.
Fue corriendo al patio de la casa, donde estaban todos los animales, gritando: "¡Hay una ratonera en la casa, peligro, hay una ratonera en la casa!"
La gallina, que estaba cacareando y escarbando con el pico, levantó la cabeza y le contestó:
"Disculpe usted, señor ratón. Entiendo que eso es un gran problema para usted, pero a mi no me
afecta para nada. A mi no me perjudica. No es mi problema".
El ratón fue hasta el cordero gritando: ¡"Hay una ratonera en la casa, peligro, hay una ratonera
en la casa!".
El cordero siguió comiendo hierba fresca y le dijo al ratón: "Lo siento señor ratón. No hay nada
que yo pueda hacer por usted. Tranquilícese. Yo rezaré por usted, lo tendré presente en todas
mis oraciones".
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Después, el ratón llorando se dirigió a la vaca, y la vaca le dijo: "¿Es que yo estoy en peligro? Estoy
segura que no. Esa tontería a mi no me afecta. En una ratonera a mi no me cabe ni la pezuña".
Incluso se rió de su gracia mientras el ratón temblaba de miedo.
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El ratón se fue muy triste, sorprendido por la respuesta de sus amigos y muy desanimado. Estaba
abatido porque tenía que enfrentarse solo a la terrible ratonera del granjero.
Aquella noche escuchó un gran barullo. Se asomó con mucho cuidado, con mucho miedo y vio
que los granjeros corrían y gritaban. Había algo en la ratonera que se movía. En la oscuridad no
vio que la ratonera había atrapado la cola de una serpiente venenosa. Cuando la mujer se acercó, la serpiente le mordió. Todos gritaban y el hombre disparó con su escopeta a la serpiente y la
mató.
El granjero la llevó inmediatamente al hospital. La casa estaba vacía y triste. Cuando pasaron
muchos días, el ratón escuchó el motor de un coche. Se asomó al tejado y vio que era el coche
de los granjeros. Se puso muy contento, pero al momento comprobó que algo no iba bien. La
mujer se bajó con dificultad y entró en la casa. Tenía fiebre y estaba muy débil.

Todo el mundo sabe que para alimentar a una persona con fiebre y débil, lo mejor es un buen
caldo. El granjero cogió su hacha, fue al corral y mató a la gallina, el ingrediente principal del
sabroso caldo.
Como la enfermedad de su mujer continuaba, llegaron muchos vecinos y familiares para visitarla. Para alimentarlos, el granjero tuvo que matar al cordero.
La mujer no terminaba de recuperarse. Entonces el granjero, para no arruinarse, decidió vender
la vaca al matadero del pueblo.
Cuando la mujer se puso buena, lo primero que hizo al salir de la cama fue tirar la ratonera a la
basura. Ya no le importaba escuchar los ruiditos del ratón andando por el tejado. Lo importante
era que estaba viva. Por culpa de la ratonera estuvo a punto de morir.
El ratón siguió viviendo en la granja muchos años.
La próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que como no es tuyo no le
debes prestar atención, piénsalo dos veces.
Como soy médico, para mí los problemas más importantes son las enfermedades. A cualquiera
nos puede tocar. Algunas son muy graves, incluso mortales, pero se pueden curar con un trasplante.
Los órganos que trasplantamos no los podemos comprar en las farmacias. Nos lo tienen que
donar otras personas muy solidarias.
Es curioso, pero para que unos puedan recibir, otros tienen que dar. Para que unas personas se
puedan curar, otras tienen que ser muy generosas, incluso cuando están muy tristes.
Si decimos que no es nuestro problema cuando alguien sufre a nuestro lado, no esperes que nadie
te ayude cuando un problema, o una enfermedad, te afecten a ti.
Y colorín colorado, este cuento solidario se ha acabado.
Nota del autor.
Este cuento participó en el "I Maratón de Cuentos" organizado por el Centro de Recursos Educativos Luis
Braille, de la ONCE, el 23 de Abril de 2007 coincidiendo con la celebración del Día del Libro.

Los Organizadores del I Maratón de Cuentos con
algunos de los 100 participantes.
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La espera, a veces, se hace larga…
Pilar Martínez Barnés. Trasplantada renal.
Soy auxiliar de enfermería. Trabajaba en la planta 5ª Sur del Hospital General Virgen del Rocío.
La especialidad en esa planta es Urología. A menudo veía el trasiego del equipo de trasplante de
riñón que estaba de guardia. Había días que hacían varios trasplantes: un trabajo agotador. He
visto muchas veces las neveritas con los órganos donados a la espera de ser trasplantados.
¡Quién me iba a decir a mí entonces que, pronto, estaría yo a la espera de un trasplante renal!
Todo empezó un día con un cansancio raro e inesperado, ya que yo soy una persona muy activa. Me hicieron una analítica rutinaria, en la que ya se vieron algunas alteraciones que determinaron que me estudiaran en una consulta de Nefrología. En la consulta del Dr. Fernández
Andrade me hicieron un estudio más completo y, con un buen tratamiento, mejoré bastante,
aunque periódicamente tenía que revisarme. Sin embargo, seguía trabajando.
Una mañana, me acerqué a la consulta para saber los resultados de la última analítica. Me dieron la noticia: mi futuro era diálisis, y trasplante renal. ¡No lo podía creer! En ese momento se
me vino el mundo encima, llegué a la planta completamente hundida. Pero allí estaba Sacra, mi
supervisora, una profesional extraordinaria y humana, que supo escucharme. Nunca olvidaré el
apoyo que siempre me dio.
Hacía siete años que había perdido a mi marido; me encontré sola con mis dos hijos, en una
edad en la que me necesitaban: mi hijo adolescente se enfrentaba a los dilemas típicos de la
adolescencia, ¡no podía bajar la guardia!
A pesar de todo, pronto acepté mi nueva vida que cambió mi futuro. Como me encontraba bien
seguía trabajando, el trabajo me daba vida y muchas satisfacciones.
Todo esto que cuento comenzó a primeros del año 2000. En abril pasé a prediálisis y me hicieron la fístula para estar preparada.
En septiembre me incorporé a trabajar después de las vacaciones y, en una de las revisiones de
prediálisis, el día 27 de ese mes, me llamaron a la planta para que fuese a la consulta, donde yo
solía bajar a última hora. Les dije que iría más tarde, que tenía trabajo por hacer, pero insistieron en que bajase en seguida.
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Ese fue mi primer día de diálisis. Me dialicé con el pijama de trabajar puesto. Estuve de baja un
tiempo, hasta que me adapté a la diálisis. Después, seguí trabajando dos años más.
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Pronto me hicieron todas las pruebas para entrar en la lista de espera de trasplante… pero hay
que aprender a esperar. Al principio tienes la sensación de que en seguida te llamarán, pero surgen complicaciones y te quitan de la lista: un riñón que sangra y hay que embolizarlo, una pericarditis, una hemoptisis, broncoscopias… y más y más pruebas, siempre alguna cosa. Pero hay
que seguir luchando, y nunca te puedes hundir: vuelves a la lista de espera activa, y otra vez a
esperar. Así pasan los años, y tienes que hacerte a esta forma de vivir.
A pesar de todos los inconvenientes que he tenido que sufrir, siempre he tenido alguna actividad
y he procurado hacer mi vida lo más normalmente posible dentro de mis limitaciones, que son
bastantes. Yo creo que lo más importante es saber aceptarlas y aprender a vivir con ellas. Si he
tenido que hablar de mi enfermedad lo he hecho con la mayor naturalidad, pero jamás he sido
pesada contando ni quejándome de lo que me pasa.
Un día de diciembre de 2006, estaba en Traumatología en una revisión de rehabilitación, y viví
muy de cerca una experiencia que me impactó tanto que quise quitarme de la lista de espera.
Vi la desolación de una madre a quien le acababan de comunicar la muerte de su hija, para ella,
su niña. Supe que, por deseo de la joven, se habían donado sus órganos. Y yo, que estaba espe-

rando un trasplante, no podía comprender lo injusta que, a veces, es la vida. Para que a mí me
trasplantaran tenía que morir alguien y, aunque eso ya lo sabía, el vivirlo tan de cerca cambió mi
forma de pensar: ya no quería trasplantarme, y así se lo comuniqué al Dr. Pérez Bernal,
Coordinador de Trasplantes.
Él me ayudó mucho en ese momento; no me quitó de la lista de espera y me hizo comprender
y ver las cosas de otra forma: que morir dando vida también es una compensación para el sufrimiento de la familia que pierde a un ser querido.
En casi siete años de diálisis estuve varias veces en alarma de trasplante, pero nunca llegaba mi
momento.
A primeros de marzo de 2007, estaba colaborando con ALCER en el Hospital Infantil solicitando donantes de órganos (que, por cierto, se hicieron muchos). Ese medio día, ya de camino a
casa, sonó mi móvil. Estaba en una alarma y tenía que irme al hospital. ¡Por fin llegó mi riñón!
Me intervinieron esa misma tarde y todo funcionó perfectamente desde el primer momento.
Poco a poco voy haciendo mi vida normal, aunque a veces me parece que estoy soñando.
Desde aquí quiero agradecer a todas las personas generosas que son donantes de órganos, y a
las familias que dan su consentimiento para donar los órganos de sus seres queridos, dando así
vida a otras personas que los necesitan.
Gracias al equipo incansable del Dr. Pérez Bernal, a los urólogos que hacen posible que un riñón
trasplantado vuelva a funcionar, a los nefrólogos de trasplante que coordinan un complejo y minucioso trabajo. Gracias a todo el personal sanitario de trasplante por su entrega y cariñoso trato
con los enfermos trasplantados.
Y no me puedo olvidar de dar las gracias a mis compañeros de diálisis con quienes he compartido tantos días, a la Dra. Guillermina Fernández por su gran paciencia, siempre escuchándonos,
y a todo el personal de diálisis de la Clínica Santa Isabel.
Gracias de todo corazón a todos.
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Voluntariado de los Trasplantados de
Corazón
Francisco Garrido.
Responsable de voluntariado Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía
"Ciudad Híspalis". Sevilla.
En la Asociación de trasplantados una de nuestras principales actividades es el voluntariado hospitalario. Consiste en ir de visita al hospital para acompañar a enfermos y familiares, para demostrar con nuestra presencia que hay luz y esperanza.
Para las personas que hemos pasado por la experiencia del trasplante el ser voluntario es algo
nuevo, diferente y gratificante ya que por nuestra experiencia personal sabemos lo importante
que es conocer a personas que han vivido lo mismo, pero que a la vez, son el mejor ejemplo de
futuro al ver su vitalidad y optimismo; características imprescindibles para ser voluntario.
Los voluntarios, por una parte, nos llevamos las alegrías de ver como los distintos compañeros van
pasando por las diversas pruebas mientras les conocemos y vemos la acogida tan positiva que
hacen a nuestras visitas; por otra parte también participamos de los malos momentos, de los nervios que supone la espera y de las situaciones más duras de todo este difícil proceso por el que
hemos pasado nosotros en primera persona.
Participar en el voluntariado es una acción indescriptible. No hay palabras para explicar la sensación de alegría de ver como nuestros compañeros cada vez se superan, es como ver un árbol
crecer, desde que simplemente es un arbusto hasta convertirse en un magnífico ejemplar.
Sin embargo, también tenemos la parte más dura ya que a veces esa semilla no llega, se marchita al poco tiempo y no germina o vemos que se van cayendo poco a poco las hojas de "nuestro querido árbol", aunque cada vez son menos gracias a Dios. Es lo más difícil, porque algo se
queda en nosotros de ese árbol; compartir tanto con estas personas y familiares es el gran premio del voluntario, pero a veces también se convierte en lo más difícil de superar por todos lo
momentos vividos y es, en esos momentos en los que el grupo permanece más unido, porque el
apoyo entre todos nosotros es imprescindible para poder afrontar de nuevo este "gran trabajo"
que se nos encomienda desde la Asociación, ya que a pesar de todo lo que pueda llegar a ocurrir hoy, mañana tendremos un nuevo compañero al que ayudar con nuestro apoyo para que con
su voluntad y su familia, pueda ser testimonio vivo, de que la espera de un donante y los sacrificios vividos merecen la pena.
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Este acto, tan simple a priori, es el germen de la
vuelta a la vida de muchas personas, de las cuales nosotros queremos ser los mejores ejemplos de
testimonio y solidaridad.
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¡HAZTE DONANTE PORQUE DONAR ES VIDA¡
GRACIAS A TODOS LOS DONANTES

La vida después de la vida
Mariquita Torres.
Lebrija.
Mis queridos amigos, a pesar de que cumplo 86 años el 22 de Noviembre y a pesar del accidente que sufrí por un motorista imprudente que me lanzó a 10 metros de distancia y que no
me dejó muerta, gracias a Dios y a la ciencia médica, aún me siento, como ustedes pueden ver,
fuerte y activa para seguir luchando y concienciar en la necesidad de las donaciones de órganos.
Sólo tengo una penita, y es que cuando llega el mes de Mayo, no puedo bailar sevillanas en las
Cruces de Lebrija, un baile tan típico en estas fiestas que tienen tanto arte.
Pero como soy vieja, aunque presumida, quiero que sepan mis queridos lectores que físicamente
me conservo bien y aún me quedan fuerzas para ir a poner en el escaparate de la farmacia, de
mi hijo Emilio, un cartel con un hermoso niño receptor de órgano que fue atendido en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla.
Agradezco a todos los profesionales el trabajo que realizan día a día en la Unidad de Trasplantes.
Ellos hacen que sea posible "la vida después de la vida" como dice mi admirado amigo el Dr. Pérez
Bernal.
Con respeto y simpatía esta lebrijana se despide de ustedes ¡Hasta que Dios quiera!
Mariquita Torres
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Transplante es vida; vida es Música.
Un breve relato sobre la música y la vida: una cuestión de voluntad.
Del equipo de www.25deSeptiembre.info
A veces pareciera que no estamos inventando nada, sino que estamos descubriendo lo que ya
nos ha sido dado.
Tanto en el plano emocional, como en todo aquello que sabemos de su existencia porque materialmente conforma lo tangible de este mundo, las cosas son demasiado perfectas y armoniosas
como para ser la simple creación de un individuo aislado.
Antoine-Laurent de Lavoisier , considerado "el padre de la química moderna" en su célebre frase
"nada se crea, todo se transforma", presintió mucho de lo anterior, lo cual bien podría plantearse en el plano vital y filosófico, meditando si en realidad estamos transformando o, acaso, simplemente, uniendo las piezas de un gran rompecabezas.
Para empezar, nosotros mismos somos el resultado de la unión de un perfecto rompecabezas. El
cuerpo humano (y el cuerpo de todo ser vivo, animal o vegetal), lo es. Todas las piezas encajan
en su justa medida y lugar, y si alguna de esas piezas necesita recambio, las modernas técnicas
quirúrgicas aplicadas al trasplante de órganos permiten hoy día resultados rayanos en la perfección. Y, para continuar, toda melodía también es el resultado de un rompecabezas, donde blancas y negras, corcheas y semifusas, son colocadas por el artista estratégicamente en un pentagrama, para originar eso que conocemos con el genérico nomenclátor de "música".
Sabemos que la Vida, en el génesis de las cosas, no nos pertenece ni ha sido inventada por el
hombre. La música tampoco es propiedad humana, y para constatarlo, baste escuchar el trinar
de los jilgueros o la armonía del ruiseñor.
El canto de los pájaros siempre ha precedido al hombre, aunque existan especimenes humanos
a los cuales se les tilde de tales, en mérito y reconocimiento a sus virtudes canoras. Precisamente,
a quien a lo largo y ancho del planeta se le conoce como "el Ruiseñor de Linares ", la vida y la
música le han deparado una muestra cabal de ese rompecabezas vital.
Para Raphael (y de él se trata), la música ha sido, es, y será su vida, la misma vida que estuvo
a punto de perder años atrás, de no ser por la generosidad de un donante y la inteligencia del
maravilloso cerebro humano, esa pieza hoy por hoy irreemplazable del extraordinario puzzle biológico y orgánico.
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Superado el trance, comenzó en sus seguidores (alentados por el llamado a la reflexión que desde
todos los puntos cardinales realizaba el artista) la dignísima tarea de tomar la posta y fomentar la
donación de órganos, sin la cual -demostrado estaba- aquél Ruiseñor ya no cantaría, y su adorada
música sería aparcada por el silencio, porque su sustento indispensable, la Vida, se habría escapado.

717

Si entonces, vivido lo vivido, y en señal de inmensa gratitud, el artista andaluz decidiera subir a
los escenarios del Mundo a cantar la más simbólica y comprehensiva de todas las composiciones
¿hallaría Raphael una canción tan perfecta, que representara la Vida que acababa de recibir, gracias a la generosidad de un donante de órganos?
Tiempo atrás, nos obsesionaba una idea: componer una pieza musical que representara a la Vida
toda. Existen músicas alegres, otras tristes, otras solemnes, nostálgicas…, y así podríamos seguir
con la gama posible de emociones. Pero una pieza musical que reuniera todas ellas, que fuera
como la Vida… Contábamos con sonidos de diferentes timbres, duraciones, intensidades. Sonidos
y silencios. Combinaciones.
Sabíamos que el sonido de una flauta era esencialmente dulce; el de un fagot transporta la imaginación a lejanas tierras; el metálico y tintineante de un vibráfono, de unas campanas, de un

arpa, tienen algo de celestial. El que se mantiene constante sin variaciones, o mediante una repetición monótona, induce a un estado contemplativo, hipnótico, místico. Los sonidos graves evocan
algo grande, voluminoso; los agudos algo pequeño. Los que recorren el camino de grave a agudo
son optimistas; de agudo a grave pesimistas. El acorde que los músicos llaman "mayor" da alegría,
reposo; el acorde "menor", tristeza. Una "séptima" mantiene una expectativa, la impresión de que
algo está pendiente para luego definirse. Sonidos próximos en la escala son disonantes, inquietan,
perturban. Un ritmo rápido contagia agitación. ¿Podríamos definir el ritmo rápido como el que
supera en velocidad la sístole y la diástole del corazón humano, y lento el que está por debajo de
esa pulsación ? Ritmo que llega del corazón de la madre a los oídos del niño aún no nacido.
La alquimia de la recreación de emociones por medio de la música, debía combinar los elementos que hemos mencionado y mucho más. El logro de un determinado efecto requería combinar,
administrar adecuadamente momentos de tensión, de distensión. ¿Acaso lo necesario para producir escalofríos no está presente y amalgamado en el aullido de un coyote? ¿Y no es esencialmente lastimero por sus inflexiones, variaciones de tono, por su melodía, el llanto? Y lo canta un
niño sin haberlo aprendido. Podría hacerse todo un estudio, si es que no lo hay, de la melodía que
tiene el llanto. Y que también tiene la risa. Cada persona transita por una especial melodía en
su risa y en su llanto, que la identifica como una huella digital. A la vez, comparte ciertas inflexiones con la risa y el llanto de todos.
Pero volvamos a nuestra empresa: si es que debía contener todas las emociones, nos topamos con
la dificultad de la duración que le daríamos a tal pieza musical. Y el pasaje de una emoción a otra,
¿cómo lograrlo? Además, si queríamos obtener lo omnicomprensivo, un espacio había de reservar
al aburrimiento. Y al desagrado. ¿Provocaría eso en el oyente que abandonase antes del final?.
Esa noche, el autor se desveló, con la mente llena de reflexiones, dudas. Pero sobre todo, con la
mente rebosante de música, de sonidos. Abandonó la idea de dormir. Se dirigió a la sala donde
estaba su piano. Se sentó frente a él y comenzó a presionar sus teclas. Así estuvo largo tiempo, y
cuando su cabeza reposaba en el teclado, en estado de semi-vigilia, punto de conexión entre estar
despierto y dormido, se dio cuenta de algo: en el Presente, ámbito en el que moraba su Ser, tan
sólo había un sonido de la melodía: el de la tecla que estaba presionando. Los demás estaban en
El Pasado (eran recuerdo), y en El Futuro (los que esperaba escuchar, los que estaban sugeridos).
Pasado y Futuro vivían en el Presente, imprescindibles para configurar una melodía.
Y sintió que el sonido Presente era un todo con los que recién había dejado de oír, o mejor dicho,
con el recuerdo de ellos. Pero en otro instante sintió que formaba una unidad con melodías que
le parecían lejanas, las de una cajita musical que tenía cuando era niño.
A la luz de la experiencia del autor, ya no nos preocupa encontrar una música que reúna todas
las emociones. Cada instante presente es toda una vida, con su propio Pasado y Futuro. Y percibirlo no se trata de una cuestión menor.
Sabemos que para que el sonido de esa tecla se convierta en melodía, otros deben de precederle y otros tantos han de continuarle, formando un todo armonioso; recién entonces el Pasado,
Presente y el Futuro serán una sola realidad; los sonidos sueltos no conforman esa pieza, pero a
ella necesitamos llegar, porque en definitiva no es otra cosa que nuestra propia manifestación de
estar vivos.
¿Qué nos hace falta? Voluntad.
Voluntad de armar el rompecabezas de la vida.
Para seguir adelante en la creación de nuestra propia melodía (aquella huella digital intangible
con la que todos venimos al mundo), tenemos los más modernos elementos electrónicos y materiales a nuestro alcance: sintetizadores que albergan a las mas sofisticadas orquestas, samplers
que cobijan a los mas enjundiosos coros, y decenas de elementos de amplificación para que todos
a nuestro derredor se enteren de nuestras creaciones. Pero la voluntad de dar forma armoniosa
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a tanta acústica y vibración, está en nosotros, en tanto ningún software de ordenador puede
suplir ese supremo acto volitivo.
Sin nuestra voluntad, no habrá armonía, y sin armonía, no habrá música. Sin nuestra voluntad,
no habrá donaciones de órganos, sin estas, no serán posibles los trasplantes. Sin trasplantes, NO
HABRÁ VIDA para muchos seres humanos; sin Vida, no habrá Música.
Así de simple, así de sencillo es: de nuestra voluntad dependen la música y la calidad de vida (o
la vida misma) de millones de personas en todo el Mundo.
Y, aunque seguramente no todos hayamos nacido con la capacidad de crear melodías al viento,
todos nacimos con la capacidad de dar.
Sólo es cuestión de voluntad. La misma voluntad que debemos tener para moldear en el pentagrama de la vida nuestro propio destino, debemos hacerla extensiva al supremo acto de desprendimiento, dando a conocer nuestra voluntad de ser donantes.
Existen muchos actos de los que podremos prescindir, pero entre ellos jamás debería hallarse la
expresión de la voluntad de donar vida después de la vida.
Es cierto, se podría pensar que sin nosotros la ciencia avanzará de igual forma, porque ni una
persona ni dos ni veinte detienen el avance tecnológico y científico; y, para más dubitaciones a
sumar al indeciso, a menos que se trate de donación en vida (desde la sangre hasta un riñón),
el donante se irá de este mundo sin saber si su voluntad ha podido se útil en alguien. Todo ello,
si bien es verdad, no nos convierte en figuras irrelevantes del rompecabezas. En todos los órdenes de la vida, en todo proceso que culmina en un todo, las partes que lo conforman son tan vitales como el resultado o la meta a la que se ha pretendido llegar.
¿Acaso se podría señalar cuál es la nota más importante en la partitura del Bolero de Ravel? Sin
dudas, no. Todas las notas del pentagrama son parte de la composición final, y podrían quitarse
una, dos, tal vez una decena de ellas sin alterar su resultado, pero, si las notas cobraren vida
propia, y decidieran separarse de la escala porque no son imprescindibles por sí solas, al concurrir al unísono la voluntad de la clave de Sol y de la más humilde de las fusas, el resultado sería
quedarnos con un pentagrama …vacío.
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Si cada uno de nosotros, seres racionales y pensantes, tomamos en esta vida la decisión de ignorar el llamado a la solidaridad, argumentando que somos pequeñas moléculas en un universo infinito, o bien que cada quién es apenas uno más entre centenares de millones de habitantes de
nuestra Tierra, la Vida se deslizaría, cual melodía inarmónica, en un peligroso pentagrama en el
cual sus notas, por creerse prescindibles, lo abandonan. Fecho, únicamente podría resultar un
silencio tan profundo, que apagaría consigo todas las manifestaciones sonoras que tienen por origen la vida misma, desde el aleteo más imperceptible de las mariposas, hasta el repiqueteo seco
de los martilleos del herrero sobre su tas.
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Ya hemos visto que no es necesario componer una canción a modo de sincretismo de Vida, pero
la Vida y la Música tienen algo en común: cada suceso y cada nota no llevan consigo el beneficio de la individualidad, en tanto que, como partes de un todo mucho más complejo, conjugan
el Pasado, el Presente y el Futuro ya no sólo de sí mismos, sino también del complejo Universo
que les rodea.
Y va de suyo que toda decisión que a nivel individual se adopte, repercute con indisimulada trascendencia sobre el destino y el resultado de todas las cosas. No estamos solos, ni podríamos
sobrevivir solos, porque como humanos necesitamos de nuestros semejantes, al igual que la más
perfecta y bella de las melodías necesita de un auditorio que se convierta en testigo y Juez de su
existencia primero, y de su trascendencia después.
Es más sencillo quizás el suponer que poco del mundo es lo que en verdad nos rodea, y más poco
aún se nos conoce, en comparación con la Humanidad toda. Tanto más sencillo, como más sencillo es memorizar apenas nuestra decena de canciones favoritas, antes que siquiera intentar

saber de la existencia de millones de composiciones vibrando a diario en el éter. Pero tal vez un
día , alguien nos hablará de un familiar , de un amigo o de un hasta ayer desconocido ser humano que necesita y espera un trasplante de órganos para seguir viviendo ; o hasta puede ser que
un día nos lo diga nuestro propio galeno. Ese día y en ese entonces, desesperadamente buscaremos a esos otros que al igual que nosotros, deberían estar cerca cuando se les necesita.
Caramba, ¡cómo el Mundo puede parecer tan pequeño, así, de repente!
¡Cómo en un instante pueden parecer tan pocos todos los seres vivos de este planeta!
Pero sin embargo nada habría cambiado, más allá del enfrentamiento a una realidad que jamás
dependerá de nosotros mismos. Y allí nace el deseo incontrolado de que todos fuesen donantes,
y hasta querríamos -cual mago en acto de virtuosismo- convertir en ese anhelado órgano compatible hasta la piedra más en bruto del reino mineral. Como ello no será posible, la esperanza
estará irremediablemente puesta en aquellos que nunca se bajaron del pentagrama de la Vida,
en aquellos que viven entonando la más armoniosa de las melodías, en aquellos que con su ejemplo de desprendimiento y de solidaridad conforman la partitura más perfecta jamás creada: la
que contiene la Sinfonía en Vida Mayor.
Aquella misma partitura que no será necesario escribir en ningún pentagrama, porque cada nota
representa el antes, el durante y el después; esto es, lo representa todo. Como el todo que representa un Donante.
Pablo Tormo Rodríguez
Yanela Di Deco Falchetti
Directores de 25deSeptiembre.info
N de R: Los autores y el equipo todo de 25deSeptiembre.info agradecen profundamente al Dr. José Pérez Bernal la oportunidad de volcar en este
espacio nuestros sentimientos hacia la figura del Donante de Órganos.
Nota del Coordinador Científico:
La web 25deSeptiembre.info, dedicada a Raphael, está volcada con las donaciones de órganos. Su labor de concienciación llega a todos los continentes, identificando la Pasión por la Vida con su amor a la música.
En cada rincón de este tabloide digital se respira solidaridad. Les invito a visitar esta web ejemplar. Se sorprenderán al encontrar en su inicio a
Raphael mostrando su Tarjeta de Donante de Órganos, con un mensaje: "Para ingresar, pulse sobre su Tarjeta de Donante".
La web no se podrá abrir hasta que no "acepte" otro mensaje: "Hoy, el mejor aplauso para Raphael es que usted decida ser donante y que explique y difunda la necesidad de serlo. Colabore en el esfuerzo de todos. Raphael y miles de seres anónimos le aplaudirán a usted".
Los autores demuestran que desde una web, dedicada a la música de un andaluz universal, también se puede luchar por la vida.
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Gracias
Carmen García Merino. Trasplantada de pulmón.
Gracias. Es una de las palabras que ronda mi mente desde el 16 de Julio. Tal y como estaban
las cosas, todo apuntaba a que el día de mi santo lo pasaría en el hospital, ya que mi estado de
salud había empeorado considerablemente y desde el mes de junio mis días pasaban entre las 4
paredes de un hospital, entre Cádiz-Córdoba. Pero nada me hacia pensar, cuando llegué a
Córdoba el 15 de julio, que seria el fin de mi sufrimiento y el principio de mi nueva vida.
Eran las 4 de la tarde cuando entró el Dr. Álvarez a darme la gran noticia: HABÍA UN POSIBLE
TRASPLANTE PARA MI. En ese momento estaba sola en la habitación y lo primero que hice fue
intentar localizar a mi madre y hermano para darle la gran noticia.
Tantos años esperando y tantos malos pensamientos, por el miedo frente a lo desconocido, y ya
lo tenia entre mis manos y no me lo terminaba de creer. Pasaron horas interminables en las que
no dejaron de hacerme pruebas, hasta que a las 23.00, recién llegados algunos de mis amigos,
ya estaba preparada para bajar a quirófano.
8 horas y media a mano del Dr. Salvatierra y su equipo hicieron falta para que empezara a cambiarme la vida. Ha sido, y es un camino difícil, una enfermedad complicada que te pone al límite física y psicológicamente, pero que con ganas de vivir se puede superar.
La estancia en el hospital es muy dura, porque la operación, como es lógico, pasa factura y a
pesar de todo he tenido la gran suerte de no haber pasado por casi ninguna complicación.
Desde el momento que te despiertas y eres consciente de lo que has pasado, se nota el cambio.
Acostarse sin poder respirar y despertarse tendiendo la sensación de que te sobra el aire es un
cambio a mejor, pero no deja de ser un cambio brusco difícil de asumir.
Te cambia todo. Desde la respiración, que es lo mas importante, hasta la expresión de la cara,
el color de las uñas, la manera de andar…incluso la forma de reírte.
A mi, personalmente, me costo mucho asumir que ya estaba bien, que por fin iba a ser una persona normal y que podría hacer una vida normal. No me lo podía creer. Todos los días lloraba a
todas horas pensando que no era verdad, que no era posible que ya hubiese pasado aquello que
tanto miedo, que tanto pánico me producía.
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Ahora, casi 4 meses después, la felicidad me invade. Disfruto con cada sorbito de aire que respiro, con cada sorbito de vida que me han regalado, porque gracias a una persona desconocida
estoy ahora contando mi experiencia.
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Gracias a esa persona por darme vida, gracias al personal del H. Reina Sofía: médicos, enfermeras, fisioterapeutas... Gracias a mi familia, mis amigos, amigas, a mi novio y a toda la gente
que me quiere. Por mi, por todos ellos, por mis amigas y compañeras de fatiga (Marta, Angélica,
Juan, Lourdes…) por aquellos que pasan por un trasplante, por aquellos que están esperando….
Por todas esas personas viviré, disfrutare y seré feliz, porque lo merezco.
Termino como empecé, dando las GRACIAS a todos.

Merecéis el derecho a la vida,
merecéis empezar de nuevo.
Laura Benítez
Amiga de personas con Fibrosis Quística

Dura la tarea de acarrear con ella, difícil enfrentamiento el del día a día…
Andáis una senda llena de trabas empeñadas en examinaros al instante, obligando a demostraros una y otra vez que sois más fuertes que lo que os rodea.
Les pedimos que no se hundan y no decaigan en su sonrisa a los que se esfuerzan en cada prueba, valorando cada mínima recompensa; por ello debemos entender lo que les supone dar un
paso atrás y ver cómo tan solo una piedra en su camino la tornan en una gran roca.
Su gente, su fuente de apoyo la adornamos con flores, fingiendo no sentir el miedo, sin demostrar que también nos caemos.
Les rogamos a nuestros soldados no abandonar la batalla, a los mismos que cargan en su mochila las ganas de vivir, llevando…en el bolsillo mas pequeño lo necesario para afrontarla, en los laterales el miedo que les ayuda a no confiarse a saber y a recordad que la lucha es diaria, que se
penaliza la mínima falta, y sin embargo dejan el hueco más grande a la ilusión, a la esperanza.
Gran experiencia la que se vive a vuestro lado, pura fuente de vida es lo que sois, la que lleváis
en cada palabra dura fuente de aprendizaje la que os toca vivir, increíble escarmiento a los que
os acompañamos en el viaje.
Merecéis el llanto y la risa, las lágrimas y la alegría, la ilusión y la desesperanza, los sueños y el
agotamiento….merecéis jugar con los sentimientos a vuestra merced, merecéis la oportunidad
que se os ha brindado, merecéis el derecho a la vida, merecéis empezar de nuevo….
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Gracias
Juan Carlos Rodas Gómez. Trasplantado hepático.
Mi nombre es Juan Carlos Rodas y recibí un transplante de hígado el 05-04-07 (Miércoles
Santo).
Quisiera aprovechar la oportunidad que me da esta revista para agradecer de todo corazón a
todos los profesionales (médicos, enfermeros, celadores, etc.) que hacen posible que personas
como yo podamos volver a tener ilusión en seguir viviendo, sin olvidar por su puesto a los FAMILIARES DEL DONANTE.
También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al Dr. Manolo Romero, jefe de
Digestivo del Hospital Virgen de Valme, por su profesionalidad, empeño que puso en mi caso personal y, sobre todo, por su gran sinceridad y claridad a la hora de comunicarnos cualquier tipo de
complicación durante los casi 6 años que me ha estado llevando.
Quisiera hacer especial hincapié en MI FAMILIA (sobre todo mis padres) los cuales nunca me
dejaron solo y siempre estuvieron apoyándome en los peores momentos, sobre todo en las rachas
en las que tenían que hospitalizarme y en las que en ningún momento me sentí solo, ni de día ni
de noche.
Por último, quisiera dar las gracias a la persona que más tiempo ha pasado junto a mí y que ha
sufrido todas y cada una de las crisis que he pasado durante mi enfermedad, ella no es otra que
MACARENA (mi mujer), la persona que MAS QUIERO.
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Nota del Coordinador Científico:
Juan Carlos Rodas organiza en Los Palacios-Villafanca y en Dos Hermanas reuniones y conferencias para fomentar la concienciación ciudadana respecto a las donaciones de órganos. En su pueblo todos le apoyan, desde la Delegada de Salud del Ayuntamiento a las Hermandades o los
Institutos. La Televisión local de Los Palacios ha realizado, gracias a Juan Carlos, numerosos programas en los que se hablan de donaciones de órganos y trasplantes, siempre con un gran nivel
científico y humano.
Suele mostrar con orgullo fotografías anteriores y posteriores al trasplante. Macarena, su esposa,
siempre le acompaña.
Juan Carlos Rodas y Macarena son unos luchadores por la vida y la solidaridad.
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Foto 1: Juan Carlos Rodas y Macarena con alumnos de un Instituto de Los Palacios.
Todos muestran su Tarjeta de Donante.

Foto 2.- Juan Carlos Rodas con
Encarnación Labrador, Delegada
de Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento de Los Palacios.

Foto 3.- Juan Carlos y
Macarena en una Conferencia Coloquio grabada por la TV de
Los Palacios.

Foto 4.- Gema y María, gemelas trasplantadas de riñón, de
Los Palacios, con su madre en
un programa de TV local.

724

Preserva la función renal

Un brote

Beneficios
a largo plazo
tras la retirada
de ciclosporina1
RESENTACIONES
Comprimidos de 1 y 2 mg
Solución oral 60 ml

Mejoría histológica
y funcional tras
la retirada de
ciclosporina2

de vida

Menor incidencia
de tumores
post-trasplante3

DOSIS ÚNICA DIARIA4

www.wyeth.es

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: Rapamune 1 mg comprimidos recubiertos. Rapamune 2 mg comprimidos recubiertos. Rapamune 1 mg/ml solución oral. 2. COMPOSICIÓNCUALITATIVA
Y CUANTITATIVA: Cada comprimido de Rapamune 1 mg contiene 1 mg de sirolimus. Cada comprimido de Rapamune 2 mg contiene 2 mg de sirolimus. Cada ml de Rapamune 1 mg/ml solución
oral contiene 1 mg de sirolimus. Lista de excipientes, en sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido 1 mg recubierto: Comprimido recubierto triangular de color blanco que lleva
grabado en una cara “RAPAMUNE 1 mg”. Comprimido 2 mg recubierto: Comprimido recubierto triangular de color entre amarillo y beige que lleva grabado en una cara “RAPAMUNE 2 mg”.Solución
oral. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: Rapamune está indicado para la profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos que presentan de bajo a moderado riesgo inmunológico, sometidos a un trasplante renal. Se recomienda que Rapamune se utilice inicialmente en combinación con ciclosporina microemulsión y corticosteroides durante un período de 2 a 3
meses. Rapamune puede mantenerse como terapia de mantenimiento con corticosteroides sólo si la ciclosporina microemulsión puede interrumpirse progresivamente (ver la sección 4.2 y 5.1).
4.2 Posología y forma de administración: Rapamune es exclusivamente para uso oral. El tratamiento debe iniciarse y mantenerse bajo la dirección de un especialista apropiadamente cualificado
en trasplantes. Uso en adultos: Terapia inicial (2 a 3 meses post-trasplante): La pauta de dosificación usual de Rapamune es una dosis de inducción oral de 6 mg, administrada tan pronto como
sea posible después del trasplante,seguida de 2 mg una vez al día. La dosis Rapamune debe individualizarse entonces para obtener niveles valle en sangre total de 4 a 12 ng/ml (ensayo cromatográfico:
ver Monitorización terapéutica del fármaco). La terapia con Rapamune debe optimizarse con un régimen de disminución de esteroides y ciclosporina microemulsión. El intervalo sugerido de concentración valle de ciclosporina para los primeros 2-3 primeros meses después del trasplante son de 150-400 ng/ml (ensayo monoclonal o técnica equivalente). Terapia de mantenimiento: La ciclosporina debe interrumpirse progresivamente durante un período de 4 a 8 semanas y la dosis de Rapamune debe ajustarse para obtener niveles valle en sangre total de 12 a 20 ng/ml (ensayo
cromatográfico: ver Monitorización terapéutica del fármaco). Rapamune debe administrarse con corticosteroides. En los pacientes en los que el abandono de ciclosporina o bien no da resultado
o no puede intentarse, la combinación de ciclosporina y Rapamune nodebe mantenerse durante más de 3 meses después del trasplante. En tales pacientes, cuando resulte apropiado clínicamente,
debe interrumpirse Rapamune e iniciarse un régimen inmunosupresivo alternativo. Uso en receptores de raza negra: Hay escasa información que indique que los receptores de trasplante renal de
raza negra (predominantemente afroamericanos) requieran dosis y niveles valle más elevados de sirolimus para conseguir la misma eficacia que se observa en los pacientes que no son de raza
negra. Actualmente, los datos de eficacia y seguridad son demasiado limitados para permitir recomendaciones específicas para el uso de sirolimus en los receptores de raza negra. Uso en niños
y adolescentes (< 18 años): No hay suficiente experiencia para recomendar el uso de sirolimus en niños y adolescentes. La información farmacocinética disponible es limitada en niños (ver sección
5.2). Uso en pacientes de edad avanzada (>65 años): Los ensayos clínicos con Rapamune solución oral noincluyeron el número suficiente de pacientes > de 65 años para determinar si ellos podrían
responder de forma diferente a los pacientes jóvenes. Los datos de concentración de sirolimus en 35 pacientes con trasplante renal > de 65 años fueron similares a los de la población adulta de
entre 18 y 65 años (n=822). Uso en pacientes con insuficiencia renal: No se requiere ningún ajuste de la dosis (ver sección 5.2). Uso en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada: En
pacientes que presentan insuficiencia hepática se recomienda monitorizar estrechamente los niveles valle de sirolimus en sangre total. Noes necesario modificar la dosis de inducción de Rapamune
(ver sección 5.2). Uso en pacientes con insuficiencia hepática grave: En pacientes que presentan insuficiencia hepática grave, la farmacocinética de sirolimus no ha sido evaluada. Monitorización
terapéutica del fármaco: La mayoría de los pacientes que recibieron 2 mg de Rapamune 4 horas después de la ciclosporina tuvo concentraciones valle desirolimus en sangre total dentro del intervalo
objetivo de 4 a 12 ng/ml (expresado como valores del ensayo cromatográfico). La terapia óptima requiere la monitorización de la concentración terapéutica del fármaco en todos los pacientes.
Deben monitorizarse estrechamente los niveles de sirolimus en sangre total en las siguientes poblaciones: (1) en pacientes que presentan insuficiencia hepática; (2) cuandoinductores o inhibidores
del CYP3A4 se administran conjuntamente y después de su interrupción (ver sección 4.5); y/o (3) si la dosis de ciclosporina se reduce notablemente o se elimina, ya que es más probable que estas
poblaciones tengan necesidad de una dosificación especial. La monitorización terapéutica del fármaco no debe ser la única base para ajustar la terapia con sirolimus. Se debe prestar una especial
atención a los signos/síntomas clínicos, biopsies tisulares, y parámetros de laboratorio. Para minimizar la variabilidad, Rapamune debe tomarse el mismo tiempo con relación a la ciclosporina, 4
horas después de la dosis de ciclosporina y consecuentemente, con o sin alimento (ver sección 5.2). De manera óptima, los ajustes en la dosificación de Rapamune deben basarse en más de un
único nivel valle obtenido después de 5 días o más de un cambio de dosificación anterior. Tras la interrupción de la terapia de ciclosporina, se recomienda un intervalo objetivo de valle de 12 a 20
ng/ml (ensayo cromatográfico). La ciclosporina inhibe el metabolismo del sirolimus y por consiguiente, los niveles de sirolimus descenderán cuando la ciclosporina se interrumpa, a menos que
se incremente la dosis desirolimus. Por término medio, la dosis de sirolimus necesitará ser 4 veces mayor para responder tanto a la ausencia de interacción farmacocinética (incremento de 2 veces)
como al aumento de la necesidadinmunosupresiva en ausencia de ciclosporina (incremento de 2 veces). La velocidad a la que se aumenta la dosis de sirolimus debe corresponder con la velocidad
de eliminación de la ciclosporina. Si durante la terapia de mantenimiento se requieren ajustes adicionales de la dosis (tras la interrupción de la ciclosporina), en la mayoría de los pacientes estos
ajustes pueden basarse en una simple proporción: La nueva dosis de Rapamune = dosis actual x (concentración deseada/concentración actual). Además de una nueva dosis de mantenimiento
debe considerarse una dosis de carga cuando sea necesario incrementar considerablemente las concentraciones valle de sirolimus: Dosis de carga de Rapamune = 3x (nueva dosis de mantenimiento-dosis de mantenimiento actual). La dosis máxima de Rapamune diaria no debe exceder los 40 mg. Si la dosis diaria estimada excede de los 40 mg debido a la adición de la dosis de carga,
la dosis de carga debería ser administrada en dos días. Las concentraciones valle de sirolimus se deben monitorizar al menos tres o cuatro días después de la(s) dosis de carga. Los intervalos recomendados de la concentración valle de 24 horas para el sirolimus se basan en métodos cromatográficos. Se han utilizado varios métodos de ensayo para medir la concentración en sangre total
de sirolimus. En la práctica clínica actual, la concentración en sangre total se mide tanto por métodoscromatográficos como con inmunoensayos. Los valores de concentración obtenidos mediante
estas técnicas no son intercambiables. Cuando se use un método de inmunoensayo registrado, siempre se debehacer referencia a la información del fabricante que relaciona los valores a un método
cromatográfico de referencia. Todas las concentraciones de sirolimus que se indican en esta ficha técnica fueron medidas utilizando métodos cromatogáficos o han sido convertidas a equivalentes
cromatográficos. Los ajustes al intervalo objetivo deben realizarse de acuerdo con el ensayo que se utilice para determinar las concentraciones valle de sirolimus. Otras consideraciones de uso: La
ciclosporina (microemulsión) y otros productos medicinales o no medicinales pueden interaccionar con sirolimus (ver sección 4.5). 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo
o a alguno de los excipientes. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Rapamune no se ha estudiado adecuadamente en pacientes con alto riesgo inmunológico (ver sección
5.1). Uso concomitante con otros agentes inmunosupresores: En ensayos clínicos, sirolimus se ha administrado conjuntamente con los siguientes agentes: ciclosporina, azatioprina, micofenolato
mofetil, corticosteroides y anticuerpos citotóxicos. Sirolimus no se ha estudiado extensamente en combinación con otros agentes inmunosupresores. En basea la información obtenida en ensayos
clínicos posteriores, el uso de Rapamune, micofenolato mofetil, y corticosteroides, en combinación con inducción con anticuerpos frente al receptor de IL-2 (IL-2R Ac), no se recomienda en el
marco del transplante renal de novo (ver sección 5.1). Los inmunosupresores pueden variar la respuesta a la vacunación. Durante el tratamiento con inmunosupresores, incluyendo Rapamune, la
vacunación puede ser menos efectiva. Se debe evitar el uso de vacunas atenuadas durante el tratamiento con Rapamune. La farmacocinética de Rapamune no se ha estudiado en pacientes con
insuficiencia hepática grave. Se recomienda monitorizar estrechamente los niveles valle de sirolimus en sangre total en los pacientes con insuficiencia hepática. No se recomienda la coadministración
de sirolimus con inhibidores potentes de CYP3A4 (tales como ketoconazol, voriconazol, itraconazol, telitromicina o claritromicina) o inductores (tales como rifampicina, rifabutina) (versección 4.5).
La mayor susceptibilidad a infecciones y el posible desarrollo de linfoma y de otros tumores, particularmente de la piel, pueden ser el resultado de la inmunosupresión (ver sección 4.8). Lasupresión
excesiva del sistema inmune también puede aumentar la susceptibilidad a la infección, incluyendo las infecciones oportunistas, las infecciones mortales y la sepsis. No se ha establecido laseguridad
y eficacia de Rapamune como terapia inmunosupresora en pacientes sometidos a trasplante de hígado o pulmón, y por lo tanto, tales usos no están recomendados. En dos ensayos clínicos de
receptores de novo de trasplante de hígado, el uso de sirolimus con ciclosporina o tacrolimus se asoció con un incremento en trombosis de la arteria hepática (HAT), desembocando la mayoría en
pérdida del injerto o muerte. Se han notificado casos de alteración o retraso en la cicatrización de heridas en pacientes que recibían Rapamune, incluyendo linfocele y dehiscencia de heridas.
Basándose en los datosde la bibliografía médica los pacientes con un IMC superior a 30 kg/m2 pueden presentar mayor riesgo de cicatrización anómala de heridas. También se han notificado casos
de acumulación de fluidos, incluso enema periférico, linfedema, derrame pleural y derrame pericárdico (incluyendo derrames hemodinámicamente significativos en niños y adultos), en pacientes
que recibieron Rapamune. Se han notificado casos de dehiscencia de la anastomosis bronquial, resultando algunos de ellos mortales, cuando se ha utilizado Rapamune como parte de un régimen
inmunosupresor, en pacientes con trasplantede novo de pulmón. Se han asociado con la administración de sirolimus, reacciones de hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas/anafilactoides,
angioedema, dermatitis exfoliativa y vasculitis por hipersensibilidad (ver sección 4.8). En raras ocasiones, la administración concomitante de sirolimus e IECA (inhibidotes de la enzima convertidota
de angiotensina) ha desencadenado reacciones del tipo de edema angioneurótico. Como es usual para los pacientes con mayor riesgo de padecer cáncer de piel, debe limitarse la exposición a la
luz del solar y a la luz UV usando prendas protectoras y una pantalla solar con factor de protección elevado. En pacientes que no recibieron profilaxis antimicrobiana, se han notificado casos de
neumonía por Pneumocystis carinii. Por tanto, debe administrarse unaprofilaxis antimicrobiana para la neumonía producida por Pneumocystis carinii durante los 12 meses siguientes al trasplante.
Se recomienda profilaxis para el citomegalovirus (CMV) durante los 3 meses siguientes al trasplante, especialmente en pacientes con alto riesgo de enfermedad por CMV. El uso de Rapamune en
pacientes sometidos a trasplante renal se ha asociado con un incremento de los niveles séricos de colesterol y triglicéridos que puede requerir tratamiento. Los pacientes que reciban Rapamune
deben ser monitorizados en cuanto a hiperlipidemia, utilizando test de laboratorio y, si se detectase hiperlipidemia, deben adoptarse medidas como dieta, ejercicio o agentes reductores de lípidos.
En pacientes con hiperlipidemia establecida, antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor, incluyendo Rapamune, debe considerarse el riesgo/beneficio. De la misma manera, en pacientes con
hiperlipidemia refractaria debe reevaluarse el riesgo/beneficio para continuar el tratamiento con Rapamune. En los ensayos clínicos, la administración concomitante de Rapamune con inhibidores
de la HMG-CoA reductasa y/o fibratos fue aparentemente bien tolerada. Durante la terapia con Rapamune, los pacientes a los que se les administra un inhibidor de la HMG (hroxil-metil-glutaril)CoA reductasa y/o fibrato, deben ser monitorizados para controlar el posible desarrollo de rabdomiólisis y otros efectos adversos descritos en los respectivos Resúmenes de las Características de
Producto de estos agentes. Durante la administración concomitante de Rapamune y ciclosporina debe monitorizarse la función renal. En pacientes con niveles elevados de creatinina sérica debe
considerarse un ajuste apropiado del régimen de inmunosupresión. Cuando se coadministran otros agentes, conocidos por tener un efecto perjudicialpara la función renal, debe tenerse precaución.
Los pacientes tratados con ciclosporina y Rapamune durante un período de más de 3 meses tuvieron niveles más altos de creatinina sérica y tasas más bajas de filtración glomerular calculada, en
comparación con los pacientes tratados con ciclosporina y placebo o con controles de azatioprina. Los pacientes a los que se retiró con éxito la ciclosporina tuvieron niveles más bajos de creatinina
sérica y tasas más altas de filtración glomerular calculada, así como una reducción en la incidencia de neoplasia, en comparación con los pacientes que seguían con ciclosporina. No puede recomendarse la coadministración continuada de ciclosporina y de Rapamune como terapia de mantenimiento. En pacientes que presentan retraso en la función del injerto, sirolimus puede retrasar la
recuperación de la función renal. Se recomienda realizar un control cuantitativo periódico de la excreción de proteínas urinarias. En un estudio de evaluación de la conversión de los inhibidores de
calcineurina a Rapamune en pacientes en mantenimiento con trasplante renal, se observó como rasgo común un incremento en la excreción de proteínas urinarias entre los 6 y 24 mesesposteriores
a la conversión a Rapamune (ver sección 5.1). También se notificó una nueva aparición de nefrosis (síndrome nefrótico) en el 2% de los pacientes del estudio (ver sección 4.8). No se hanestablecido
la seguridad y eficacia de la conversión de inhibidores de calcineurina a Rapamune en pacientes en mantenimiento con trasplante renal. El uso concomitante de Rapamune con un inhibidor de la
calcineurina puede incrementar el riesgo de síndrome hemolítico urémico / púrpura trombocitopénica trombótica/microangiopatía trombótica (SHU/PTT/MAT) asociados a inhibidores de la calcineurina.4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Sirolimus es extensamente metabolizado en la pared intestinal y en el hígado por el isoenzima CYP3A4. Sirolimus
es también unsustrato de la bomba de flujo multifármaco, glicoproteína P (gp-P) situada en el intestino delgado. Por tanto, la absorción y posterior eliminación de sirolimus pueden estar influenciadas
por las sustanciasque afectan a estas proteínas. Los inhibidores de CYP3A4 (tales como ketoconazol, voriconazol, itraconazol, telitromicina o claritromicina) disminuyen el metabolismo de sirolimus
e incrementan los niveles de sirolimus. Los inductores de CYP3A4 (tales como rifampicina o rifabutina) incrementan el metabolismo de sirolimus y disminuyen los niveles de sirolimus. No se recomienda la coadministración de sirolimus con inhibidores potentes de CYP3A4 o inductores de CYP3A4 (ver sección 4.4). Ciclosporina (sustrato de CYP3A4): La tasa y grado de absorción se
vieron significativamente incrementados por la ciclosporina A (CsA). 5 mg de sirolimus administrados simultáneamente con ciclosporina (300 mg). 5 mg de sirolimus administrados 2h después
de ciclosporina (300 mg) y 10 mg de sirolimus 4 horas después de ciclosporina (300 mg) produjeron un incremento del AUC de aproximadamente un 183%, 141% y 80% respectivamente. El
efecto de la ciclosporina también se reflejó en los incrementos de la Cmax y del tmax. Cuando se administró 2 horas antes de la administración de la ciclosporina, la Cmax y el AUC de sirolimus no
se vieron afectadas. Una dosis única de sirolimus administrada, en voluntarios sanos, simultáneamente o con 4 horas de diferencia, no afectó la farmacocinética de la ciclosporina (microemulsión).
Se recomienda administrar Rapamune 4 horas después de la ciclosporina (microemulsión). Rifampicina (inductor de CYP3A4): La administración de dosis repetidas de rifampicina redujo las concentraciones de sirolimus en sangre total después de una dosis única de 10 mg de solución oral de Rapamune. La rifampicina aumentó el aclaramiento de sirolimus aproximadamente 5,5 veces
y redujo el AUC y la Cmax aproximadamente un 82% y un 71%, respectivamente. No se recomienda la co-administración de sirolimus y rifampicina (ver sección 4.4). Ketoconazol (inhibidor de
CYP3A4):La administración de dosis repetidas de ketoconazol afectó significativamente a latasa y grado de absorción y de exposición de sirolimus, tal como se refleja en los aumentos de los valores
de Cmax, tmax y AUC de sirolimus de 4,4; 1,4 y 10,9 veces, respectivamente. No se recomienda la co-administración de sirolimus y ketoconazol (ver sección 4.4). Voriconazol (inhibidor de

CYP3A4): Se ha notificado que la co-administración de sirolimus (una única dosis de 2 mg) con la administración de múltiples dosis de voriconazol oral (400 mg cada 12 horas durante 1 día, 100
mg cada 12 horas durante 8 días) en sujetos sanos incrementa la Cmax y el AUC de sirolimus entre 7 y 11 veces, respectivamente. No se recomienda la co-administración de sirolimus y voriconazol
(ver sección 4.4). Diltiazem (inhibidor de CYP3A4): La administración oral simultánea de 10 mg de solución oral de Rapamune y 120 mg de diltiazem, afectó significativamente a la biodisponibilidad
de sirolimus. Los valores de Cmax, tmax y AUC aumentaron 1,4; 1,3 y 1,6 veces, respectivamente. Sirolimus no afectó la farmacocinética del diltiazem o de sus metabolitos desacetildiltiazem y desmetildiltiazem. Si se administra diltiazem, deben monitorizarse los niveles de sirolimus en sangre y puede ser necesario un ajuste de dosis. Verapamilo (inhibidor de CYP3A4): La administración de
múltiples dosis de verapamilo y sirolimus solución oral afectó significativamente la tasa y el grado de absorción de ambos fármacos. LaCmax, tmax y el AUC de sirolimus en sangre total aumentaron
2,3; 1,1 y 2,2 veces, respectivamente. Tanto la Cmax como el AUC de verapamilo en plasma S-(-) aumentaron 1,5 veces y la tmax disminuyó un24%. Los niveles de sirolimus deben ser monitorizados
y deben considerarse reducciones adecuadas de dosis en ambas medicaciones. Eritromicina (inhibidor de CYP3A4): La administración de múltiples dosis de eritromicina y sirolimus solución oral
aumentó significativamente la tasa y el grado de absorción de ambos fármacos. La Cmax, tmax y el AUC de sirolimus en sangre total aumentaron 4,4; 1,4 y 4,2 veces, respectivamente. La Cmax,
el tmax y el AUC de eritromicina base en plasma aumentaron 1,6; 1,3 y 1,7 veces, respectivamente. Los niveles de sirolimus deben ser monitorizados y deben considerarse reducciones de dosis
adecuadas en ambas medicaciones. Anticonceptivos orales: No se observó ninguna interacción farmacocinética clínicamente significativa entre sirolimus y 0,3 mg de norgestre l/0,03 mg de etinilestradiol. Aunque, los resultados de un estudio de interacción de dosis única del fármaco con un anticonceptivo oral sugiere que no hay interacciones farmacocinéticas, los resultados no pueden
excluir la posibilidad de cambios en la farmacocinética que puedan afectar la eficacia del anticonceptivo oral durante un tratamiento a largo plazo con Rapamune. Otras interacciones posibles: Los
inhibidores moderados y débiles de CYP3A4 pueden reducir el metabolismo y aumentar los niveles en sangre de sirolimus (p. ej. bloqueantes de los canales de calcio: nicardipina; agentes antifúngicos:clotrimazol, fluconazol; antibióticos: troleandomicina; otras sustancias: bromocriptina, cimetidina, danazol, inhibidores de proteasa). Los inductores de CYP3A4 pueden aumentar el metabolismo y reducir los niveles en sangre de sirolimus (p. ej. Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) anticonvulsivos: carbamazepina, fenobarital, fenitoína). Aunque sirolimus inhibe in vitro el
citocromo hepático microsomal P450, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4/5, no se espera que in vivo el principio activo inhiba la actividad de estas isoenzimas, ya que las concentraciones de
sirolimus, necesarias para producir la inhibición, son mucho más elevadas que las observadas en pacientes que reciben dosis terapéuticas de Rapamune. Los inhibidores de gp-P pueden disminuir
el flujo de sirolimus de células intestinales y aumentar los niveles de sirolimus. El zumo de pomelo afecta al metabolismo mediado por CYP3A4 y por tanto debe ser evitado. Pueden observarse
interacciones farmacocinéticas con agentes procinéticos gastrointestinales como cisaprida y metoclopramida. No se han observado interacciones farmacocinéticas clínicamente significativas entre
sirolimus y algunas de las siguientes sustancias:aciclovir, atorvastatina, digoxina, glibenclamida, metilprednisolona, nifedipino, prednisolona, y trimetoprin/sulfametoxazol. 4.6 Embarazo y lactancia:
No existen datos suficientes sobre la utilización de sirolimus en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han demostrado toxicidad en la reproductiva (ver sección 5.3). Se desconoce el
riesgo en seres humanos. Rapamune no debe utilizarse durante el embarazo, a no ser que sea claramente necesario. Durante el tratamiento con Rapamune y durante las 12 semanas siguientes a
la interrupción del mismo, debe utilizarse una anticoncepción eficaz. Después de la administración de sirolimus radiomarcado a ratas lactantes, se detectó radioactividad en la leche. No se sabe si
sirolimus se excreta en la leche humana. Dado el potencial de sirolimus para provocar reacciones adversas en lactantes, la lactancia debe ser interrumpida durante el tratamiento. Se han observado
alteraciones de los parámetros de esperma en algunos pacientes tratados con Rapamune. En la mayoría de los casos estos efectos han sido reversibles al interrumpir Rapamune (ver sección 5.3).
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas: Las reacciones
adversas más frecuentes notificadas (ocurren en >10% de los pacientes) son latrombocitopenia, anemia, hipocalemia, hipofosfatemia, infecciones del tracto urinario, hipercolesterolemia, hiperglucemia,
hipertrigliceridemia, dolor abdominal, linfocele, edema periférico, artralgia, acné,diarrea y aumento de la lactato deshidrogenasa (LDH) en sangre. La incidencia de algunas reacciones adversas puede
incrementarse conforme se incrementan los niveles valle de sirolimus. En la siguiente tabla se resumen las reacciones adversas en función de clasificación de órganos y de su frecuencia de acuerdo
a los últimos ensayos clínicos realizados y a la experiencia post-comercialización. Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Sólo se enumeran las reacciones para las que existe al menos una sospecha razonable de una relación causal con el tratamiento de Rapamune. La mayoría de los pacientes fueron sometidos a regímenes de inmunosupresión administrando Rapamune en combinación con otros agentes inmunosupresores. Las reacciones adversas se enumeran de acuerdo con las categorías siguientes:
Muy frecuentes: >1/10, frecuentes: >1/100 a <1/10, poco frecuentes: >1/1000 a <1/100, raras: > 1/10.000 a < 1/1.000. Infecciones e infestaciones: Muy frecuentes: Infección del tracto urinario. Frecuentes: Sepsis, Pneumonía, Pielonefritis, Herpes simplex, Infecciones fúngicas, virales y bacterianas (tales comoinfecciones por micobacterias, virus Epstein Barr, CMV y Herpes zoster). Neoplasias
benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y pólipos): Frecuentes: Cáncer de piel. Poco frecuentes: Linfoma/trastorno linfoproliferativo postrasplante. Trastornos de la sangre y del sistema
linfático: Muy frecuentes: Trombocitopenia, Anemia. Frecuentes: Púrpura idiopática, trombocitopénica/síndrome hemolítico urémico, Leucopenia, Neutropenia. Poco frecuentes: Pancitopenia.
Trastornos hepatobiliares: Frecuentes: Test anormales de la función hepática. Trastornos del sistema inmunológico: Raras: Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas/anafilactoides, angioedema y vasculitis por hipersensibilidad (ver sección 4.4). Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Muyfrecuentes: Hipocalemia, Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia. Trastornos cardiacos: Frecuentes: Taquicardia. Poco frecuentes: Derrame pericárdico (incluyendo derrames hemodinámicamentesignificativos en niños y adultos). Trastornos vasculares: Muy frecuentes:
Linfocele. Frecuentes: Trombosis venosa profunda. Poco frecuentes: Embolia pulmonar. Raras: Linfedema. Trastornosrespiratorios, toráxicos y mediastínicos: Frecuentes: Neumonía, Epistaxis. Poco
frecuentes: Hemorragia pulmonar. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes. Dolor abdominal, Diarrea. Frecuentes: Estomatitis. Poco frecuentes: Pancreatitis. Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo: Muy frecuentes: Acné. Frecuentes: Erupción. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Muyfrecuentes: Artralgia. Frecuentes: Necrosis ósea. Trastornos renales y urinarios:
Frecuentes: Proteinuria. Poco frecuentes: Síndrome nefrótico (véase sección 4.4). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy frecuentes: Edema periférico. Frecuentes:
Cicatrización anormal, Edema, Fiebre. Exploraciones complementarias: Muy frecuentes: Aumento de la lactato deshidrogenada (LDH) en sangre. Frecuentes: Aumento de ASAT, aumento de ALAT.
La inmunosupresión aumenta la susceptibilidad al desarrollo de linfoma y otros tumores, en particular de la piel (ver sección 4.4). Se han notificado casos de hepatotoxicidad, el riesgo puede incrementarse conforme se incrementa el nivel valle de sirolimus. Se han notificado casos raros de necrosis hepática mortal con niveles valle de sirolimus elevados. Han aparecido casos de neumopatía
intersticial de etiología infecciosa desconocida (incluyendo neumonitis y raramente bronquiolitis obliterante idiopática con neumonía organizativa (BONO idiopática) y fibrosis pulmonar), algunas de
ellas mortales, en pacientes con terapias inmunosupresoras que incluían Rapamune. En algunos casos, la neuropatía intersticial se resolvió con lareducción de la dosis o la suspensión de Rapamune.
El riesgo aumenta proporcionalmente al nivel valle de Sirolimus. Se han notificado casos de cicatrización anormal posterior a la cirugía de trasplante, incluyendo dehiscencia facial, hernia quirúrgica
y dehiscencia anastomótica (por ejemplo de heridas, vascular, de los conductos respiratorios, uretral, biliar). Se han observado alteraciones de los parámetrosde esperma en algunos pacientes tratados
con Rapamune. En la mayoría de los casos estos efectos han sido reversibles al interrumpir Rapamune (ver sección 5.3). En pacientes que presentan retraso en lafunción del injerto, sirolimus puede
retrasar la recuperación de la función renal. El uso concomitante de sirolimus con un inhibidor de la calcineurina puede incrementar el riesgo de SHU/PTT/MAT asociados a inhibidores de la
calcineurina. En un estudio en marcha que evalúa la seguridad y eficacia de la conversión de inhibidores de calcineurina a sirolimus (niveles deseados de 12 – 20 ng/ml) en el mantenimiento de
pacientes con trasplante renal, se cesó el reclutamiento en un subgrupo de pacientes (n=90) con una tasa de filtrado glomerular basal de menos de 40 ml/min (ver sección 5.1). Hubo unatasa mayor
de efectos adversos serios, incluyendo neumonía, rechazo agudo, pérdida del injerto y muerte en el brazo de tratamiento con sirolimus (n=60), mediana de tiempo post-trasplante: 36 meses). 4.9
Sobredosis: Actualmente, hay una experiencia limitada en sobredosis. Un paciente experimentó un episodio de fibrilación auricular después de la ingestión de 150 mg de Rapamune. En general,
los efectos adversos por sobredosificación, son los listados en la sección 4.8. En todos los casos de sobredosis, deben iniciarse medidas de soporte generales. Basándose en la baja solubilidad
acuosa y en la alta unión a los eritrocitos y proteínas plasmáticas de Rapamune, se sospecha que Rapamune no será dializable en una cantidad significativa. 5. DATOS FARMACEÚTICOS. 5.1 Lista
de excipientes. Rapamune 1mg/ml solución oral: Polisorbato 80. Phosal 50 PG (fosfatidilcolina, propilenglicol, monoglicéridos, diglicéridos, etanol (1,5% a 2,5 %), ácidos grasos de soja y palmitato
de ascorbilo). Rapamune 1 mgcomprimidos y Rapamune 2 mg comprimidos: Núcleo del comprimido: Lactosa monohidrato. Macrogol. Estearato magnésico. Talco. Recubrimiento del comprimido
1 mg: Macrogol. Monooleato de glicerilo. Barniz farmacéutico. Sulfato cálcico anhidro. Celulosa microcristalina. Sacarosa. Dióxido de titanio. Óxido de hierro marrón (E172). Óxido de hierro amarillo
(E172). Poloxamer 188, < -tocoferol, Povidona. < -tocoferol. Cera de carnauba. Opacode rojo S-1-15038 (barniz Shellac ~45% en alcohol SD-45, óxido de hierro rojo (E172), alcohol isopropílico,
propilenglicol, hidróxido amónico, simeticona emulsión al 30%). Recubrimiento del comprimido 2 mg: Macrogol. Monooleato de glicerilo. Barniz farmacéutico. Sulfato cálcico anhidro. Celulosa
microcristalina. Sacarosa. Dióxido de titanio. Poloxamer 188. Povidona. Cera de carnauba. Opacode rojo S- 1-15038 (barniz Shellac ~45% en alcohol SD-45, óxido de hierro rojo (E172), alcohol
isopropílico, propilenglicol, hidróxido amónico, simeticona emulsión al 30%). 5.2 Incompatibilidades: Rapamune 1 mg/ml solución oral: Rapamune no debe ser diluido en zumo de pomelo o en
cualquier otro líquido que no sea agua o zumo de naranja. Verprecauciones especiales de eliminación, sección 5.6. Rapamune solución oral contiene polisorbato 80, lo cual aumenta la tasa de extracción
de di-(2-Etilhexil)ftalato (DEHP) a partir de policloruro de vinilo (PVC). Por este motivo es importante considerar las instrucciones para administrar inmediatamente Rapamune solución oral, cuando
se utilice un envase plástico para su dilución y/o administración, (ver sección 5.6). Rapamune 1 mg comprimidos y Rapamune 2 mg comprimidos: No procede. 5.3 Período de validez: Rapamune
solución oral: 2 años. Frasco abierto: 30 días. En las jeringas dosificadoras 24 horas (a temperatura ambiente, pero sin sobrepasar los 25ºC). Después de la dilución, (ver precauciones especiales
de eliminación y otras manipulaciones, sección 6.6) la preparación debe usarseinmediatamente. Rapamune 1 mg comprimidos: 2 años. Rapamune 2 mg comprimidos: 23 meses. 5.4 Precauciones
especiales de conservación: Rapamune 1 mg/ml solución oral: Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Conservar en el envase original para protegerlo de la luz. Si es necesario, el paciente puede
conservar las botellas a temperatura ambiente, hasta 25ºC, por un corto período de tiempo (24horas). Rapamune 1 mg comprimidos: Mantener el blister dentro del embalaje exterior para protegerlo
de la luz. Rapamune 2 mg comprimidos: Mantener el blister dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. No almacenar a temperatura superior a 25ºC. 5.5 Naturaleza y contenido del
envase: Rapamune 1 mg/ ml solución oral: Botellas de vidrio topacio tipo III de 60 ml con adaptador de jeringa y 30 jeringas de plástico. Rapamune 1 mg comprimidos y Rapamune 2 mg
comprimidos: Blisters de policloruro de vinilo transparente (PVC)/polietileno (PE)/ policlorotrifluoroetileno (Aclar)/aluminio en formatos de 30 y 100 comprimidos. Posible comercialización solamente
de algunos tamaños de envases. 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Rapamune 1 mg/ml solución oral: La eliminación del medicamento no utilizado y de todos
los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. Instrucciones de uso, manipulación y eliminación: La jeringa dosificadora debe usarse para
extraer la cantidad prescrita de Rapamune de la botella. Vaciar la cantidad correcta de Rapamune desde la jeringa en un vaso de vidrioo plástico, no usar vasos de ningún otro material, con, al menos,
60 ml de agua o zumo de naranja. Para la dilución, no deben utilizarse otros líquidos, incluido el zumo de pomelo. Agitar vigorosamente y beber de una vez. Rellenar el recipiente con un volumen
adicional (mínimo de 120 ml) de agua o zumo de naranja, agitar vigorosamente y beber de una vez. Rapamune 1 mg comprimidos y Rapamune 2mg comprimidos: Ninguna especial. La eliminación
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Wyeth Europa Ltd. Huntercombe Lane South. Taplow, Maidenhead. Berkshire, SL6 0PH. Reino Unido. 7. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Rapamune
1 mg/ml solución oral: EU/1/01/171/001. Rapamune 1 mg comprimidos: EU/01/171/007-008. Rapamune 2 mg comprimidos: EU/1/01/171/009. EU/1/01/171/010. 8. FECHA DE LA PRIMERA
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Rapamune 1 mg/ml solución oral: 14/03/01; Revalidación:15/03/2006 Rapamune 1 mg comprimidos: 14/03/01; Revalidación: 15/03/2006.
Rapamune 2 mg comprimidos: 14/03/01. Revalidación: 15/03/2006 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembrede 2007. 10. PRESENTACIONES Y PRECIO: Comprimidos 2mg (30 unid):
PVP 270,10€; PVP/IVA: 280,90€. Comprimidos 1mg (100 unid): PVP 404,47€; PVP/IVA: 420,65€. Solución oral: Botella de 60 ml solución oral Rapamune (1mg/1ml) PVP: 250,50€; PVP/IVA:
260,52€. 11. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica, diagnóstico hospitalario y aportación reducida. 12. SERVICIO DE INFORMACIÓN MÉDICA: Teléfono 91
3346573/65. BUZON DE FARMACOVIGILANCIA: farmacovigilancia@wyeth.com.
Referencias:
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ASÍ ES ADVAGRAF

®

EL NUEVO PROGRAF ® (tacrolimus)

VEZ
AL DÍA

En un estudio aleatorizado, abierto de fase III en 638 adultos
trasplantados renales de novo, ADVAGRAF® ha demostrado (1) :
■

99% de tasa de supervivencia del paciente a 1 año

■

97% de tasa de supervivencia del injerto a 1 año

■

90% de pacientes libres de rechazo a 1 año

Referencia: 1. Silva HT, Yang HC, Abouljoud M, et al, for the Tacrolimus
Extended-Release De Novo Kidney Study Group. One-year results with
extended-release tacrolimus/MMF, tacrolimus/MMF and cyclosporine/MMF
in de novo kidney transplant patients. Am J Transplant. 2007;7 (3): 595-608.

tacrolimus de liberación prolongada
NO HAY QUE PENSARLO DOS VECES

ANUNLANZADV0907. Fecha de elaboración: Enero 2008

EN L A PROTECCIÓN

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Advagraf® 0,5 mg Cápsulas duras de liberación prolongada. Advagraf® 1 mg
Cápsulas duras de liberación prolongada. Advagraf® 5 mg Cápsulas duras de liberación prolongada. 2. COMPOSICIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Advagraf® 0,5 mg Cápsulas duras de liberación prolongada. Cada cápsula de liberación prolongada contiene 0,5 mg de tacrolimus. Excipiente: Cada cápsula de liberación prolongada contiene 53,64 mg
de lactosa monohidrato. Advagraf® 1 mg Cápsulas duras de liberación prolongada. Cada cápsula de liberación prolongada contiene 1 mg de tacrolimus. Excipiente: Cada cápsula de liberación prolongada contiene 107,28 mg de lactosa
monohidrato. Advagraf® 5 mg Cápsulas duras de liberación prolongada. Cada cápsula de liberación prolongada contiene 5 mg de tacrolimus. Excipiente: Cada cápsula de liberación prolongada contiene 536,4 mg de lactosa monohidrato.
Para la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Cápsulas duras de liberación prolongada. Advagraf® 0,5 mg Cápsulas duras de liberación prolongada. Cápsulas de gelatina de color amarillo-naranja
impresas en rojo con “0,5 mg” en la cubierta amarilla clara de la cápsula y “647” en el cuerpo naranja de la cápsula,
que contienen polvo blanco. Advagraf® 1 mg Cápsulas duras de liberación prolongada. Cápsulas de gelatina de color
blanco-naranja impresas en rojo con “1 mg” en la cubierta blanca de la cápsula y “677” en el cuerpo naranja de la cápsula, que contienen polvo blanco. Advagraf® 5 mg Cápsulas duras de liberación prolongada. Cápsulas de gelatina de
color rojo grisáceo-naranja impresas en rojo con “5 mg” en la cubierta roja grisácea de la cápsula y “687” en el cuerpo naranja de la cápsula, que contienen polvo blanco. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Profilaxis
del rechazo del trasplante en receptores adultos de aloinjertos renales o hepáticos. Tratamiento del rechazo de aloinjertos resistente a los tratamientos con otros medicamentos inmunosupresores en pacientes adultos. 4.2 Posología y
forma de administración. Advagraf® es una formulación oral de tacrolimus que se toma una vez al día. El tratamiento
con Advagraf® requiere un control cuidadoso realizado por personal debidamente cualificado y equipado. Este medicamento sólo debe ser recetado por médicos con experiencia previa en terapia inmunosupresora y tratamiento de pacientes con trasplantes, que puedan realizar cambios en la terapia de inmunosupresión ya iniciada. Consideraciones generales. Las dosis iniciales recomendadas indicadas más adelante tienen fines orientativos. Advagraf® se administra habitualmente en combinación con otros agentes inmunosupresores en el periodo postoperatorio inicial. La dosis puede
variar dependiendo del régimen inmunosupresor elegido. La dosis de Advagraf® debe basarse principalmente en la evaluación clínica del rechazo y la tolerancia de cada paciente individualmente, con la ayuda de la monitorización de los niveles en sangre (ver más adelante en “Recomendaciones sobre la concentración diana de los niveles valle en sangre total”).
En caso de que se observen síntomas clínicos de rechazo, debe considerarse la modificación del régimen inmunosupresor. En pacientes estables en los que se había efectuado la conversión de Prograf® (dos veces al día) a Advagraf® (una
vez al día) en una relación 1:1 (mg:mg) manteniendo la dosis diaria total, la exposición sistémica a tacrolimus (AUC0-24)
con Advagraf® fue aproximadamente un 10% menor que con Prograf®. La relación entre los niveles valle de tacrolimus
(C24) y la exposición sistémica (AUC0-24) con Advagraf® es similar a la de Prograf®. Cuando se realice la conversión de
Prograf® cápsulas a Advagraf® deben medirse los niveles valle de tacrolimus antes de realizar la conversión y a las dos
semanas después de la conversión. Se deben realizar ajustes de dosis para asegurar que se mantiene una exposición
sistémica similar. En los pacientes trasplantados renales y hepáticos de novo el valor de AUC0-24 de tacrolimus para
Advagraf® el Día 1 fue un 30% y un 50% menor respectivamente, cuando se comparó con el de Prograf® a dosis equivalentes. En el Día 4 la exposición sistémica medida a través de los niveles valle es similar para los pacientes trasplantados de hígado y de riñón con las dos formulaciones. Se recomienda realizar una monitorización de los niveles valle de
tacrolimus cuidadosa y frecuente en las primeras dos semanas post-trasplante con Advagraf® para asegurar una exposición adecuada al fármaco en el periodo post-trasplante inmediato. Debido a que tacrolimus es una sustancia con un
aclaramiento bajo, los ajustes de dosis en el tratamiento con Advagraf® pueden durar varios días antes de alcanzar el
estado estacionario. En pacientes incapaces de tomar medicamentos por vía oral durante el periodo inmediato post-trasplante, el tratamiento con tacrolimus puede iniciarse por vía intravenosa (Prograf® 5 mg/ml Concentrado para solución
para perfusión) a una dosis de aproximadamente 1/5 de la dosis oral recomendada para esa indicación. Normas para la
correcta administración. Se recomienda administrar la dosis diaria oral de Advagraf® una vez al día por la mañana. Las
cápsulas de liberación prolongada de Advagraf® deben tomarse inmediatamente después de sacarlas del blíster. Debe
advertirse a los pacientes que no se traguen el desecante. Las cápsulas deben tragarse con líquido (preferentemente
agua). Advagraf® debe administrarse generalmente con el estómago vacío o al menos una hora antes ó 2-3 horas después de la ingesta de alimentos, para obtener la máxima absorción. Una dosis de la mañana olvidada debe tomarse lo
antes posible en ese mismo día. No debe tomar una dosis doble a la mañana siguiente. Duración del tratamiento. Para
evitar el rechazo del implante, es necesario mantener la inmunosupresión. Por lo tanto, no es posible establecer un límite para la duración del tratamiento oral. Recomendaciones de administración - Trasplante renal. Profilaxis del rechazo del trasplante. El tratamiento oral con Advagraf® debe comenzar a una dosis de 0,20-0,30 mg/kg/día, administrada
una vez al día por la mañana. La administración debe iniciarse dentro de las 24 horas después de que haya finalizado la
cirugía. Ajuste de dosis durante el periodo post-trasplante. La dosis de Advagraf® se reduce generalmente durante el
periodo post-trasplante. En algunos casos, es posible retirar el tratamiento inmunosupresor concomitante, conduciendo
a una monoterapia basada en Advagraf®.La mejoría en el estado del paciente después del trasplante puede afectar la
farmacocinética de tacrolimus y hacer necesarios posteriores ajustes de dosis. Recomendaciones de administración
- Trasplante hepático. Profilaxis del rechazo del trasplante. El tratamiento oral con Advagraf® debe comenzar a una dosis
de 0,10-0,20 mg/kg/día, administrada una vez al día por la mañana. La administración debe iniciarse aproximadamente
12-18 horas después de que haya finalizado la cirugía. Ajuste de dosis durante el periodo post-trasplante. La dosis de
Advagraf® se reduce generalmente durante el periodo post-trasplante. En algunos casos, es posible retirar el tratamiento inmunosupresor concomitante, conduciendo a una monoterapia basada en Advagraf®. La mejoría en el estado del
paciente después del trasplante puede afectar la farmacocinética de tacrolimus y hacer necesarios posteriores ajustes
de dosis. Recomendaciones posológicas - Conversión de pacientes tratados con Prograf® a Advagraf®. En los
pacientes con trasplantes de aloinjertos que se encuentran en mantenimiento con una posología de Prograf® cápsulas dos veces al día, que precisen conversión a Advagraf® administrado una vez al día, ésta se realizará en una relación 1:1 (mg:mg) manteniendo la dosis diaria total. Advagraf® debe administrarse por la mañana. Después de la conversión, deben monitorizarse los niveles valle de tacrolimus y, si es necesario, deben hacerse ajustes de la dosis para mantener una exposición sistémica similar. Recomendaciones posológicas - Tratamiento del rechazo. Para tratar los episodios de rechazo se han utilizado dosis crecientes de tacrolimus, tratamiento suplementario con corticosteroides e introducción de ciclos cortos de anticuerpos mono-/policlonales. Si se observan signos de toxicidad (p. ej., reacciones adversas importantes – ver sección 4.8), puede ser necesario reducir la dosis de Advagraf®. Para información sobre conversión de ciclosporina a Advagraf®, véase en “Ajustes de dosis en poblaciones específicas de pacientes”. Trasplante renal
y hepático. En la conversión de otros inmunosupresores a Advagraf® una vez al día, el tratamiento debe comenzar con la
dosis oral inicial recomendada para el trasplante renal y hepático respectivamente para la profilaxis del rechazo del trasplante. Trasplante cardíaco. En pacientes adultos en los que el tratamiento se convierte a Advagraf®, debe administrarse
una dosis oral inicial de 0,15 mg/kg/día una vez al día por la mañana. Trasplante de otros aloinjertos. A pesar de que no

existe experiencia clínica con Advagraf® en pacientes trasplantados de pulmón, páncreas e intestino, se ha utilizado
Prograf® en pacientes con trasplantes pulmonares a una dosis oral inicial de 0,10-0,15 mg/kg/día, en pacientes con
trasplante pancreático a una dosis oral inicial de 0,2 mg/kg/día, y en el trasplante intestinal a una dosis oral inicial de
0,3 mg/kg/día. Ajustes de dosis en poblaciones específicas de pacientes. Pacientes con insuficiencia hepática. En
pacientes con insuficiencia hepática grave puede ser necesaria una reducción de la dosis para mantener los niveles valle
en sangre dentro de los límites recomendados. Pacientes con insuficiencia renal. La función renal no afecta la farmacocinética de tacrolimus, por lo que generalmente no es necesario realizar ajustes de dosis. Sin embargo, debido al potencial nefrotóxico de tacrolimus, se recomienda vigilar cuidadosamente la función renal (incluyendo determinaciones seriadas de la concentración de creatinina en suero, el cálculo del aclaramiento de la creatinina y la vigilancia de la producción de orina). Raza. Los pacientes de raza negra pueden necesitar dosis superiores de tacrolimus para alcanzar unos
niveles valle similares en comparación con los pacientes de raza caucásica. Sexo. No existe evidencia de que los pacientes hombres y mujeres necesiten dosis diferentes para alcanzar niveles valle similares. Pacientes ancianos. Actualmente
no existen datos disponibles que indiquen que sea necesario realizar ajustes de dosis en los pacientes de edad avanzada. Conversión de ciclosporina a Advagraf®. Se debe tener precaución cuando se cambie a los pacientes de un tratamiento basado en ciclosporina a otro basado en tacrolimus (ver secciones 4.4 y 4.5). El tratamiento con Advagraf® debe
iniciarse después de evaluar las concentraciones de ciclosporina en sangre y la situación clínica del paciente. Debe retrasarse la administración en presencia de niveles elevados de ciclosporina en sangre. En la práctica, el tratamiento basado en tacrolimus se ha iniciado 12-24 horas después de la interrupción del tratamiento con ciclosporina. La monitorización de los niveles de ciclosporina en sangre continuará después de la conversión debido a que puede haberse afectado la eliminación de ciclosporina. Recomendaciones sobre la concentración diana de los niveles valle en sangre
total. La dosis debe basarse principalmente en las valoraciones clínicas de rechazo y tolerancia de cada paciente individual con la ayuda de la monitorización de los niveles valle de tacrolimus en sangre total. Como ayuda para optimizar la
dosis, existen varias técnicas de inmunoensayo disponibles para determinar la concentración de tacrolimus en sangre
total. La comparación de las concentraciones que se indican en la literatura publicada y los valores individuales determinados en la práctica clínica debe evaluarse cuidadosamente, teniendo en consideración los métodos de análisis utilizados. En la práctica clínica actual, los niveles en sangre total se determinan con métodos de inmunoensayo. La relación
entre los niveles valle de tacrolimus (C24) y la exposición sistémica (AUC0-24) es similar entre las dos formulaciones
Advagraf® y Prograf®. Los niveles valle de tacrolimus en sangre deben vigilarse durante el periodo post-trasplante. Los
niveles valle de Advagraf® en sangre deben analizarse aproximadamente 24 horas después de la dosis, justo antes de la
siguiente administración. Se recomienda la monitorización frecuente del nivel valle en las dos semanas iniciales post-trasplante, seguida de una monitorización periódica durante la terapia de mantenimiento. También deben controlarse los
niveles valle en sangre de tacrolimus tras la conversión de Prograf® a Advagraf®, después de ajustes de dosis, cambios
en el tratamiento inmunosupresor, o administración simultánea de sustancias que pueden alterar las concentraciones de
tacrolimus en sangre total (ver sección 4.5). La frecuencia del control de los niveles en sangre debe estar basada en las
necesidades clínicas. Debido a que Advagraf® es un medicamento de aclaramiento lento, una vez realizados ajustes en
la dosis se puede tardar varios días en alcanzar el estado estacionario. El análisis de los ensayos clínicos indica que la
mayoría de los pacientes pueden ser controlados con éxito si los niveles valle de tacrolimus en sangre se mantienen por
debajo de 20 ng/ml. Es necesario tener en cuenta el estado clínico del paciente al interpretar los niveles en sangre total.
En la práctica clínica, los niveles valle en sangre total detectados suelen estar entre 5 y 20 ng/ml en pacientes con trasplante hepático, y entre 10 y 20 ng/ml en pacientes con trasplante renal y cardíaco durante el periodo post-operatorio
temprano. Posteriormente, durante la terapia de mantenimiento, se debe intentar mantener las concentraciones en sangre entre 5 y 15 ng/ml en los pacientes con trasplante hepático, renal y cardíaco. 4.3 Contraindicaciones.
Hipersensibilidad a tacrolimus o a otros macrólidos o a alguno de los excipientes. 4.4 Advertencias y precauciones
especiales de empleo. Existe una experiencia limitada en pacientes de raza no-caucásica y en pacientes con elevado
riesgo inmunológico (por ej. retrasplante, evidencia de anticuerpos reactivos contra panel (ARP)). Para el tratamiento del
rechazo de aloinjertos resistente al tratamiento con otros medicamentos inmunosupresores en pacientes adultos, no se
dispone todavía de datos clínicos para la formulación de liberación prolongada Advagraf®. Para la profilaxis del rechazo
del trasplante en receptores de aloinjertos de corazón adultos y para receptores de aloinjertos pediátricos, no existen
todavía datos disponibles para la formulación de liberación prolongada Advagraf®. Durante el periodo post-trasplante inicial, debe realizarse un control de los siguientes parámetros de manera rutinaria: presión sanguínea, ECG, estado neurológico y visual, niveles de glucosa en sangre en ayunas, niveles de electrolitos (en particular de potasio), pruebas de
funcionalidad hepática y renal, parámetros hematológicos, valores de coagulación y determinación de proteínas en plasma. En caso de que se observen variaciones clínicamente significativas, debe considerarse un ajuste del régimen inmunosupresor. Cuando se toma Advagraf® se deben evitar las preparaciones de herbolario que contienen la hierba de San
Juan (Hypericum perforatum) u otras preparaciones a base de plantas debido al riesgo de interacciones que conducen
a una disminución de las concentraciones sanguíneas de tacrolimus y a un menor efecto clínico de tacrolimus (ver sección 4.5). Debido a que los niveles sanguíneos de tacrolimus pueden cambiar significativamente durante los episodios
de diarrea, se recomienda una monitorización adicional de las concentraciones de tacrolimus durante los episodios de
diarrea. Debe evitarse la administración concomitante de ciclosporina y tacrolimus, y debe tenerse precaución cuando
se administra tacrolimus a pacientes que han recibido previamente ciclosporina (ver secciones 4.2 y 4.5). Se han observado en raras ocasiones casos de hipertrofia ventricular o de hipertrofia del septum, notificados como miocardiopatías,
en los pacientes en tratamiento con Prograf®, y por lo tanto, también pueden aparecer con Advagraf®. En la mayor parte
de los casos han sido reversibles y se produjeron principalmente con concentraciones valle de tacrolimus en sangre
mucho más elevadas que los niveles máximos recomendados. Otros factores que se ha observado que aumentan el riesgo de estas condiciones clínicas incluyen patología cardíaca pre-existente, uso de corticosteroides, hipertensión, disfunción renal o hepática, infecciones, sobrecarga de líquidos y edema. Por tanto, los pacientes de alto riesgo que reciben
un tratamiento inmunosupresor importante deben ser controlados, utilizando procedimientos tales como ecocardiografía
o ECG antes y después del trasplante (por ej. inicialmente, a los 3 meses y, posteriormente, a los 9-12 meses). En caso
de que se observaran alteraciones, debe evaluarse una reducción de la dosis de Advagraf® o el cambio de tratamiento a
otro agente inmunosupresor. Tacrolimus puede prolongar el intervalo QT, sin embargo, en este momento no hay evidencia sustancial para demostrar qué causa taquicardia ventricular “torsade de pointes”. Debe tenerse precaución en
pacientes en los que se ha diagnosticado o se sospecha el Síndrome congénito de intervalo QT prolongado. Se ha descrito que los pacientes tratados con tacrolimus desarrollan alteraciones linfoproliferativas asociadas al virus Epstein-Barr
(VEB). Cuando se administra de forma concomitante una combinación de inmunosupresores como anticuerpos antilinfocíticos, aumenta el riesgo de alteraciones linfoproliferativas asociadas al VEB. Se ha descrito que los pacientes negativos al VEB-VCA (Antígeno de la cápside viral) presentan un mayor riesgo de desarrollar alteraciones linfoproliferativas.
Por lo tanto, en este grupo de pacientes debe determinarse la serología VEB-VCA antes de iniciar el tratamiento con
Advagraf®. Durante el tratamiento se recomienda una monitorización cuidadosa con VEB-PCR. Un resultado de VEB-PCR

positivo puede persistir durante meses, y no es indicativo de por sí de enfermedad linfoproliferativa o linfoma. Al igual que
con otros agentes inmunosupresores, debido al riesgo potencial de alteraciones malignas de la piel, debe minimizarse la
exposición a la luz solar y a los rayos UV utilizando ropa protectora adecuada y empleando una crema protectora con un
elevado factor de protección. Al igual que con otros potentes agentes inmunosupresores, el riesgo de cáncer secundario
es desconocido (ver sección 4.8). Advagraf® cápsulas de liberación prolongada contiene lactosa por lo que los pacientes
con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa o galactosa deben tener especial precaución. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción.
Interacciones metabólicas. El tacrolimus disponible sistémicamente se metaboliza a través de la CYP3A4 hepática.
También existe evidencia de metabolismo gastrointestinal a través del CYP3A4 de la pared intestinal. El uso concomitante de medicamentos o preparados a base de plantas conocidas por inhibir o inducir CYP3A4 puede afectar al metabolismo de tacrolimus y, por lo tanto, elevar o disminuir su nivel sanguíneo. Por ello, se recomienda monitorizar los niveles sanguíneos de tacrolimus cuando se utilizan de forma concomitante sustancias con potencial de alterar el metabolismo de
CYP3A, y ajustar de forma apropiada la dosis de tacrolimus para mantener una exposición similar de tacrolimus (ver secciones 4.2 y 4.4). Inhibidores del metabolismo. Se ha demostrado clínicamente que las siguientes sustancias aumentan
los niveles sanguíneos de tacrolimus: Se han observado interacciones fuertes con agentes antifúngicos como ketoconazol, fluconazol, itraconazol y voriconazol, el antibiótico macrólido eritromicina o inhibidores de la proteasa VIH (por ej. ritonavir). El uso concomitante de estas sustancias puede requerir menores dosis de tacrolimus en prácticamente todos los
pacientes. Estudios farmacocinéticos han indicado que el aumento de los niveles sanguíneos es principalmente un resultado del incremento de la biodisponibilidad oral de tacrolimus debido a la inhibición del metabolismo gastrointestinal. El
efecto sobre el aclaramiento hepático es menos pronunciado. Se han observado interacciones más débiles con clotrimazol, claritromicina, josamicina, nifedipino, nicardipino, diltiazem, verapamilo, danazol, etinilestradiol, omeprazol y nefazodona. Se ha demostrado in vitro que las siguientes sustancias son inhibidores potenciales del metabolismo de tacrolimus:
bromocriptina, cortisona, dapsona, ergotamina, gestodeno, lidocaína, mefenitoína, miconazol, midazolam, nilvadipino,
noretindrona, quinidina, tamoxifeno, (triacetil) oleandomicina. Se ha notificado que el zumo de pomelo eleva el nivel sanguíneo de tacrolimus, y por lo tanto debe evitarse. Lansoprazol y ciclosporina pueden inhibir potencialmente el metabolismo de tacrolimus mediado por CYP3A4, y por lo tanto aumentar las concentraciones de tacrolimus en sangre total.
Inductores del metabolismo. Se ha demostrado clínicamente que las siguientes sustancias disminuyen los niveles sanguíneos de tacrolimus: Se han observado interacciones fuertes con rifampicina, fenitoína, hierba de San Juan (Hypericum
perforatum) que pueden requerir mayores dosis de tacrolimus en prácticamente todos los pacientes. También se han
observado interacciones clínicamente significativas con fenobarbital. Se ha demostrado que las dosis de mantenimiento
de corticosteroides reducen los niveles sanguíneos de tacrolimus. Dosis elevadas de prednisona o metilprednisolona
administradas para el tratamiento del rechazo agudo pueden aumentar o disminuir los niveles sanguíneos de tacrolimus.
Carbamacepina, metamizol e isoniazida pueden disminuir las concentraciones de tacrolimus. Efecto de tacrolimus sobre
el metabolismo de otros medicamentos. Tacrolimus es un conocido inhibidor de CYP3A4; por lo tanto, su uso concomitante con medicamentos conocidos por metabolizarse por vías dependientes de CYP3A4 puede afectar el metabolismo
de dichos medicamentos. La semivida de ciclosporina se alarga cuando se administra concomitantemente con tacrolimus. Además, pueden producirse efectos nefrotóxicos aditivos/sinérgicos. Por este motivo, no se recomienda la asociación de ciclosporina y tacrolimus, y debe tenerse precaución cuando se administra tacrolimus a pacientes tratados previamente con ciclosporina (ver secciones 4.2 y 4.4). Se ha demostrado que tacrolimus eleva el nivel sanguíneo de fenitoína. Debido a que tacrolimus puede reducir el aclaramiento de los anticonceptivos basados en esteroides conduciendo a
un aumento de la exposición hormonal, se debe tener una especial precaución cuando se decidan los métodos anticonceptivos. Existe un conocimiento limitado de las interacciones entre tacrolimus y las estatinas. Los datos clínicos sugieren ampliamente que la farmacocinética de las estatinas no se modifica por la administración concomitante de tacrolimus.
Datos en animales han mostrado que tacrolimus puede disminuir potencialmente el aclaramiento y aumentar la vida media
de pentobarbital y antipirina. Otras interacciones potenciales que pueden aumentar la exposición sistémica de tacrolimus.
Agentes procinéticos como metoclopramida y cisaprida, cimetidina, hidróxido de magnesio-aluminio. Otras interacciones
que han producido efectos clínicos perjudiciales. El uso simultáneo de tacrolimus con medicamentos con conocidos efectos nefrotóxicos o neurotóxicos puede elevar el nivel de toxicidad (por ej. antibióticos aminoglucósidos, inhibidores de la
girasa, vancomicina, cotrimoxazol, AINEs, ganciclovir o aciclovir). Se ha observado el aumento de la nefrotoxicidad después de la administración de anfotericina B e ibuprofeno junto con tacrolimus. Debido a que el tratamiento con tacrolimus
puede asociarse con hiperkalemia, o puede elevar la hiperkalemia previa, debe evitarse la toma elevada de potasio o diuréticos ahorradores de potasio (por ej. amilorida, triamtereno o espironolactona). Los inmunosupresores pueden influir
sobre la respuesta a la vacunación, y, por ello, las vacunas pueden ser menos eficaces durante el tratamiento con
tacrolimus. Debe evitarse el uso de vacunas vivas atenuadas. Consideraciones respecto a la unión a proteínas.
Tacrolimus se une extensamente a las proteínas plasmáticas. Deben considerarse posibles interacciones con otros
medicamentos con alta afinidad conocida por las proteínas plasmáticas (por ej. AINE, anticoagulantes orales o antidiabéticos orales). 4.6 Embarazo y lactancia. Datos en humanos demuestran que tacrolimus es capaz de atravesar la placenta. Los datos disponibles limitados acerca de receptores de trasplante de órganos no muestran ninguna evidencia de
un aumento del riesgo de acontecimientos adversos a lo largo y al finalizar el embarazo con tacrolimus comparado con
otros fármacos inmunosupresores. Hasta la fecha de hoy, no se dispone de datos epidemiológicos relevantes adicionales. El tratamiento en mujeres embarazadas puede ser considerado, cuando no exista ninguna alternativa más segura y
cuando los beneficios justifiquen el riesgo potencial para el feto. En caso de exposición en el útero, se recomienda monitorizar acontecimientos adversos potenciales de tacrolimus en el recién nacido (especialmente los efectos en los riñones).
Existe un riesgo de parto prematuro (< 37 semanas) así como de hiperkalemia en el recién nacido (incidencia en 8 de cada
111 neonatos, es decir 7,2%), que sin embargo se normaliza de forma espontánea. En ratas y conejos, tacrolimus causó
toxicidad embriofetal a dosis que demostraron toxicidad en la madre. En las ratas tacrolimus afecta a la fertilidad de los
machos. Lactancia. Los datos en humanos demuestran que tacrolimus se excreta en la leche materna. Como no es posible descartar los efectos perjudiciales sobre el recién nacido, las pacientes no deben amamantar a sus hijos mientras
estén bajo tratamiento con Advagraf®. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Tacrolimus
puede producir trastornos visuales y neurológicos. Este efecto puede potenciarse si se ingiere alcohol junto con
Advagraf®. 4.8 Reacciones adversas. El perfil de reacciones adversas asociado con el uso de medicamentos inmunosupresores es con frecuencia difícil de establecer debido a la presencia de enfermedades subyacentes y al uso conjunto de
otros medicamentos. Muchas de las reacciones adversas que se indican a continuación son reversibles y/o responden
a una reducción de la dosis. Dentro de cada agrupación por frecuencia, se presentan las reacciones adversas en orden
de gravedad decreciente. Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada
intervalo de frecuencia: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a ≤ 1/100);
raras (≥ 1/10.000 a ≤ 1/1.000); muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos

disponibles). Trastornos cardíacos. Frecuentes: alteraciones isquémicas de las arterias coronarias, taquicardia; poco frecuentes: arritmias ventriculares y parada cardíaca, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, hipertrofia ventricular, arritmias
supraventriculares, palpitaciones, ECG anormal, frecuencia cardíaca y pulso anormales; raras: derrame pericárdico; muy
raras: ecocardiograma anormal. Trastornos de la sangre y del sistema linfático. Frecuentes: anemia, leucopenia, trombocitopenia, leucocitosis, análisis de hematíes anormal; poco frecuentes: coagulopatías, análisis de coagulación y hemorragia anormales, pancitopenia, neutropenia; raras: púrpura trombocitopénica trombótica, hipoprotrombinemia. Trastornos
del sistema nervioso. Muy frecuentes: temblor, dolor de cabeza; frecuentes: convulsiones, alteraciones de la conciencia,
parestesias y disestesias, neuropatías periféricas, mareo, dificultad para la escritura, alteraciones del sistema nervioso;
poco frecuentes: coma, hemorragias del sistema nervioso central y accidentes cerebrovasculares, parálisis y paresia,
encefalopatía, alteraciones del habla y del lenguaje, amnesia; raras: hipertonía; muy raras: miastenia. Trastornos oculares.
Frecuentes: visión borrosa, fotofobia, alteraciones oculares; poco frecuentes: cataratas; raras: ceguera. Trastornos del
oído y del laberinto. Frecuentes: tinnitus; poco frecuentes: hipoacusia; raras: sordera neurosensorial; muy raras: dificultad
de audición. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Frecuentes: disnea, alteraciones del parénquima pulmonar, derrame pleural, faringitis, resfriado, congestión nasal e inflamaciones; poco frecuentes: insuficiencia respiratoria,
alteraciones del tracto respiratorio, asma; raras: síndrome disneico agudo respiratorio. Trastornos gastrointestinales. Muy
frecuentes: diarrea, náusea; frecuentes: trastornos inflamatorios gastrointestinales, perforación y úlceras gastrointestinales, hemorragias gastrointestinales, estomatitis y úlceras, ascitis, vómitos, dolores gastrointestinales y abdominales, signos y síntomas dispépticos, estreñimiento, flatulencia, hinchazón y distensión, diarrea, signos y síntomas gastrointestinales; poco frecuentes: íleo paralítico, peritonitis, pancreatitis aguda y crónica, aumento de amilasa sanguínea, enfermedad
del reflujo gastroesofágico, alteración del vaciado gástrico; raras: “subileus”, pseudoquiste pancreático. Trastornos renales y urinarios. Muy frecuentes: insuficiencia renal; frecuentes: fallo renal, insuficiencia renal aguda, oliguria, necrosis tubular renal, nefropatía tóxica, alteraciones urinarias, síntomas de la vejiga y de la uretra; poco frecuentes: anuria, síndrome
urémico hemolítico; muy raras: nefropatía, cistitis hemorrágica. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Frecuentes:
prurito, rash, alopecia, acné, aumento de la sudoración; poco frecuentes: dermatitis, fotosensibilidad; raras: necrólisis epidérmica tóxica (síndrome de Lyell); muy raras: síndrome de Stevens-Johnson. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Frecuentes: artralgia, calambres musculares, dolor en las extremidades, dolor de espalda; poco frecuentes: alteraciones de las articulaciones. Trastornos endocrinos. Raras: hirsutismo. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Muy frecuentes: hiperglucemia, diabetes mellitus, hiperkalemia; frecuentes: hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipopotasemia, hipocalcemia, hiponatremia, sobrecarga de líquidos, hiperuricemia, disminución del apetito, anorexia, acidosis metabólica, hiperlipemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, otras anomalías electrolíticas; poco frecuentes: deshidratación, hipoproteinemia, hiperfosfatemia, hipoglucemia. Infecciones e infestaciones. Como es bien conocido en otros
potentes agentes inmunosupresores, los pacientes tratados con tacrolimus tienen frecuentemente un elevado riesgo de
infecciones (virales, bacterianas, fúngicas, protozoarias). Puede agravarse la evolución de las infecciones preexistentes.
Pueden producirse infecciones generalizadas y localizadas. Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de
procedimientos terapéuticos. Frecuentes: disfunción primaria del injerto. Neoplasias benignas, malignas y no especificadas. Los pacientes tratados con inmunosupresores tienen mayor riesgo de sufrir neoplasias. Se han notificado neoplasias
benignas, así como malignas, incluyendo trastornos linfoproliferativos asociados con VEB y neoplasias de piel asociadas
al tratamiento con tacrolimus. Trastornos vasculares. Muy frecuentes: hipertensión; frecuentes: hemorragias, sucesos
tromboembólicos e isquémicos, alteraciones vasculares periféricas, alteraciones vasculares hipotensoras; poco frecuentes: infarto, trombosis venosa profunda de las extremidades, shock. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de
administración. Frecuentes: astenia, alteraciones febriles, edema, dolor y malestar, aumento de la fosfatasa alcalina en
sangre, aumento de peso, alteración de la percepción de la temperatura corporal; poco frecuentes: fallo multiorgánico,
enfermedad semejante a la gripe, intolerancia a la temperatura, sensación de presión en el pecho, nerviosismo, sentirse
raro, aumento de la lactatodeshidrogenasa sanguínea, disminución de peso; raras: sed, caída, opresión del pecho, disminución de la movilidad, úlcera; muy raras: incremento del tejido graso. Trastornos del sistema inmunológico. Se han observado reacciones alérgicas y anafilactoides en pacientes tratados con tacrolimus (ver sección 4.4). Trastornos hepatobiliares. Frecuentes: alteraciones de la función y enzimas hepáticas, colestasis e ictericia, daño hepatocelular y hepatitis,
colangitis; raras: trombosis arterial hepática, enfermedad hepática venooclusiva; muy raras: insuficiencia hepática, estenosis del conducto biliar. Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Poco frecuentes: dismenorrea y hemorragia
uterina. Trastornos psiquiátricos. Muy frecuentes: insomnio; frecuentes: síntomas de ansiedad, confusión y desorientación, depresión, ánimo deprimido, alteraciones del humor, pesadillas, alucinaciones, alteraciones mentales; poco frecuentes: alteraciones psicóticas. 4.9 Sobredosis. La experiencia en relación con la sobredosificación es limitada. Se han descrito varios casos de sobredosis accidental con tacrolimus; entre los síntomas observados están: temblor, cefaleas, náusea y vómitos, infecciones, urticaria, letargo, aumento en los niveles de nitrógeno ureico en sangre y concentraciones elevadas de creatinina en suero, y aumento de los niveles de alanina-aminotransferasa. No existe un antídoto específico para
tacrolimus. En caso de que se produzca una sobredosis, deben implementarse los métodos habituales de apoyo y el tratamiento sintomático. Por su alto peso molecular, su baja solubilidad en agua y su alta afinidad por las proteínas del plasma y los eritrocitos, es de suponer que tacrolimus no es dializable. En pacientes aislados con niveles en plasma muy elevados, la hemofiltración o la hemodiafiltración han resultado eficaces para reducir las concentraciones tóxicas. En
casos de intoxicación oral puede resultar útil el lavado gástrico y/o el uso de adsorbentes (como el carbón activado),
si se utilizan poco después de la ingesta. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista de excipientes. Contenido de la
cápsula: Hipromelosa. Etilcelulosa. Lactosa monohidratada. Estearato magnésico. Cubierta de la cápsula: Dióxido de
titanio (E 171). Óxido de hierro amarillo (E 172). Óxido de hierro rojo (E 172). Gelatina. Tinta de impresión (Opacode S1-15013): Goma laca. Lecitina (de soja). Dimeticona. Óxido de hierro rojo (E 172). 5.2 Incompatibilidades. Tacrolimus no
es compatible con el PVC. Los tubos, las jeringas y otros equipos empleados para preparar una suspensión del contenido de la cápsula de Advagraf® no deben contener PVC. 5.3 Periodo de validez. 3 años. Después de abrir la envoltura de
aluminio: 1 año. 5.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en el embalaje original en un lugar seco para
protegerlo de la humedad. 5.5 Naturaleza y contenido del envase. Blíster de PVC/PVDC y aluminio envuelto en una
bolsa de aluminio con un desecante. Diez cápsulas por blíster. 5.6 Precauciones especiales de eliminación. Ninguna
especial. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Astellas Pharma GmbH. Neumarkter Str. 61.
81673 Munich. Alemania. 7. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha
de la primera autorización: 23/04/2007. 8. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 07/2007. 9. PRESENTACIONES Y
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. Advagraf® 0,5 mg 30 cápsulas de liberación prolongada. PVP. IVA. 47,10 €. Advagraf®
1 mg 30 cápsulas de liberación prolongada. PVP. IVA. 75,35 €. Advagraf® 1 mg 60 cápsulas de liberación prolongada. PVP.
IVA. 144,47 €. Advagraf® 5 mg 30 cápsulas de liberación prolongada. PVP. IVA. 293,54 €. Especialidades de Diagnóstico
Hospitalario. Financiado por la Seguridad Social. Aportacion reducida. Para más información consulte la ficha técnica
completa.

Astellas: En el área del trasplante,
Astellas cuenta con un inmunosupresor
para evitar el rechazo en el trasplante
de órganos. Estamos desarrollando nuevos
productos para prevenir
el rechazo después de un trasplante
y para optimizar el manejo del paciente
trasplantado.

Con unas previsiones de inversión en I+D
de 1.100 millones de euros, vamos a
concentrar nuestros esfuerzos en aquellas
áreas terapéuticas en las que la
experiencia nos avala.
Astellas, fuerza para hoy, inspiración
para el mañana, y siempre
una estrella para la vida.
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DEPLECIN CONTINUADA DE C£LULAS 4 DEBIDO A UNA OPSONIZACIN A TRAV£S DEL SISTEMA
RET¤CULO ENDOTELIAL 4IMOGLOBULINA® RECONOCE LA MAYOR¤A DE MOL£CULAS IMPLICADAS EN LA
CASCADA DE ACTIVACIN DE LA C£LULA 4 DURANTE EL RECHAZO DEL INJERTO COMO
s #$ #$ #$ #$ #$A #$ #$ 
s (,! $2 Y (,! CLASE )
s/TRAS ACCIONES SOBRE C£LULAS 4 !DEMÕS DE SU EFECTO REDUCTOR DE LAS C£LULAS 4
4IMOGLOBULINA® PUEDE ESTIMULAR OTRAS RESPUESTAS DE LA FUNCIN LINFOCITARIA RELACIONADAS
CON SU ACTIVIDAD INMUNOSUPRESORA
s!CCIN SOBRE C£LULAS " IN VITRO 4IMOGLOBULINA® NO ACTIVA LAS C£LULAS " %L BAJO RIESGO DE
LINFOMAS DE C£LULAS " OBSERVADO EN LOS PACIENTES TRATADOS CON 4IMOGLOBULINA® PUEDE
EXPLICARSE DEBIDO A DOS MECANISMOS DIFERENTES
s UNA AUSENCIA DE ACTIVACIN DE C£LULAS " POR LA CUAL NO SE DIFERENCIAN EN C£LULAS
SECRETORAS DE ANTICUERPOS
s UNA ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA HACIA L¤NEAS LINFOBLASTOIDES Y ALGUNAS C£LULAS "
LINFOMATOSAS
4AL DIVERSIDAD DE ACTIVIDAD FARMACOLGICA PODR¤A PROPORCIONAR LAS BASES DEL IMPACTO
MULTIFACTORIAL DE 4IMOGLOBULINA SOBRE EL SISTEMA INMUNE !S¤ CUANDO SUS PACIENTES SEAN
TRASPLANTADOS hTHINK THYMO4-v

CIONES ADVERSAS ,A REACCIN ADVERSA MÕS FRECUENTE ES lEBRE APARECIENDO EN UN  DE LOS CA
SOS /TRAS REACCIONES ADVERSAS INCLUYEN PROBLEMAS GASTRO INTESTINALES   ALTERACIONES CAR
DIOVASCULARES   ESCALOFR¤OS   Y EFECTOS SECUNDARIOS HEMATOLGICOS COMO NEUTROPENIA
  Y TROMBOCITOPENIA    $URANTE LA ADMINISTRACIN DE 4IMOGLOBULINA® SE HAN NOTIlCA
DO REACCIONES ADVERSAS LOCALES COMO REACCIONES CUTÕNEAS   DOLOR EN EL LUGAR DE LA INFUSIN
Y TROMBOmEBITIS PERIF£RICA    $E FORMA POCO FRECUENTE   PUEDE PRESENTARSE LA ENFERME
DAD DEL SUERO lEBRE PRURITO RASH ASOCIADO A ARTRALGIA MIALGIA DE  A  D¤AS DESPU£S DEL INICIO
DEL TRATAMIENTO COMO REACCIN AL£RGICA RETARDADA ,AS REACCIONES AL£RGICAS GRAVES INMEDIATAS
SON EXCEPCIONALES ,AS REACCIONES ADVERSAS MÕS FRECUENTES Y LAS MÕS GRAVES TIENEN LUGAR DESPU£S
DE LA PRIMERA INFUSIN %L MECANISMO DE ALGUNAS DE ESTAS REACCIONES ADVERSAS PARECE ESTAR MÕS
RELACIONADO CON UNA LIBERACIN DE CITOQUINAS ,A MEDICACIN PREVIA CON CORTICOSTEROIDES Y ANTI
HISTAM¤NICOS REDUCE TANTO LA INCIDENCIA COMO LA GRAVEDAD DE ESTAS REACCIONES ADVERSAS $ISMINU
YENDO LA VELOCIDAD DE INFUSIN O BIEN UTILIZANDO UN VOLUMEN MAYOR DE DISOLVENTE SUERO SALINO
ISOTNICO O SOLUCIN DE DEXTROSA PUEDE DISMINUIR TAMBI£N LA APARICIN DE ALGUNAS DE ESTAS REAC
CIONES ADVERSAS ,AS REACCIONES ADVERSAS LEUCOPENIA Y TROMBOCITOPENIA PUEDEN APARECER DURANTE
LOS DOS PRIMEROS D¤AS DE TRATAMIENTO O AL lNALIZAR LA TERAPIA %L MECANISMO DE ESTOS EFECTOS INCLU
YE LA PRESENCIA DE REACCIONES CRUZADAS DE LOS ANTICUERPOS CON NEUTRlLOS O CON PLAQUETAS ,A
MONITORIZACIN DE LA SERIE BLANCA Y LOS RECUENTOS DE PLAQUETAS MINIMIZAN LA GRAVEDAD Y LA FRECUEN
CIA DE ESTE PROBLEMA 0ACIENTES CON ANEMIA APLÕSICA GRAVE %N PACIENTES CON ANEMIA APLÕSICA
GRAVE SE HAN DESCRITO ALGUNOS CASOS DE TRASTORNOS HEMATOLGICOS CLONALES AUNQUE ESTOS TRASTOR
NOS NORMALMENTE ESTÕN ASOCIADOS CON LA ENFERMEDAD DE LOS DATOS DISPONIBLES ACTUALMENTE NO
PUEDE DESCARTARSE QUE EL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR A LARGO PLAZO JUEGUE ALG¢N PAPEL 2EACCIO
NES ADVERSAS ASOCIADAS CON SOBRE INMUNOSUPRESIN 3E HAN NOTIlCADO REACCIONES ADVERSAS QUE
INCLUYEN COMPLICACIONES INFECCIOSAS BACTERIANAS F¢NGICAS VIRALES Y PROTOZOARIAS Y NEOPLASIAS
POCO FRECUENTES PARTICULARMENTE S¤NDROMES LINFOPROLIFERATIVOS DURANTE Y DESPU£S DE LA ADMINIS
TRACIN DE 4IMOGLOBULINA® %STAS REACCIONES ADVERSAS SE ASOCIAN MÕS FRECUENTEMENTE CON UN ES
TADO GENERAL DE SOBRE INMUNOSUPRESIN $EBE TENERSE EN CUENTA QUE TANTO UN ESTADO DE INMUNO
SUPRESIN ACTUAL COMO PASADO INmUYEN EN LA SITUACIN PRESENTE DE SOBRE INMUNOSUPRESIN
2EACCIONES ADVERSAS DEBIDAS A LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIN #UANDO SE ADMI
NISTRAN MEDICAMENTOS PREPARADOS A PARTIR DE C£LULAS HUMANAS NO PUEDE EXCLUIRSE COMPLETAMEN
TE LA TRANSMISIN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 0ARA REDUCIR EL RIESGO DE TRANSMISIN DE AGENTES
INFECCIOSOS DURANTE LA FABRICACIN SE REALIZAN ENSAYOS PARA ASEGURAR LA AUSENCIA DE CONTAMINAN
TES VIRALES ESPEC¤lCOS 6)(   6,4( ) )) 6(" 6(# Y SE INCLUYE EN EL PROCESO DE FABRICACIN
UN PASO DE INACTIVACIN VIRAL TRATAMIENTO CON CALOR DEL PRINCIPIO ACTIVO A # DURANTE  HORAS 
 3OBREDOSIlCACION ,A SOBREDOSIlCACIN INADVERTIDA   MGKGD¤A PUEDE PRODUCIR LEUCO
PENIA Y TROMBOCITOPENIA ,A UTILIZACIN PROLONGADA   SEMANAS DE 4IMOGLOBULINA® PUEDE PRO
DUCIR INFECCIONES GRAVES Y AUMENTAR EL RIESGO DE LINFOMAS
 $!4/3 &!2-!#54)#/3  2ELACIN DE EXCIPIENTES 'LICINA #LORURO SDICO -ANITOL !GUA
PARA INYECTABLES  )NCOMPATIBILIDADES 3EGUIR ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIN
QUE APARECEN EN LOS APARTADOS    Y  .O DEBEN ADMINISTRARSE DE FORMA CONCOMITANTE
O EN EL MISMO VIAL OTRAS SOLUCIONES ESPECIALMENTE L¤PIDOS SANGRE O HEMODERIVADOS  0ERIODO
DE VALIDEZ 4REINTA Y SEIS MESES  0RECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIN !LMACENAR DE #
A # EN REFRIGERADOR .O CONGELAR  .ATURALEZA Y CONTENIDO DEL RECIPIENTE 4IMOGLOBULINA® SE
PRESENTA EN UN ESTUCHE QUE INCLUYE  VIALES DE VIDRIO TIPO ) CERRADOS CON TAPONES ELASTOM£RICOS
 VIAL DE POLVO LIOlLIZADO CONTENIENDO  MG  VIAL DE DISOLVENTE CONTENIENDO  ML DE AGUA
PARA INYECTABLES  )NSTRUCCIONES DE USO  MANIPULACION 2ECONSTITUIR EL POLVO LIOlLIZADO CON
 ML DE DISOLVENTE AGUA PARA INYECTABLES  ,A SOLUCIN OBTENIDA DEBE SER TRANSPARENTE INCOLORA
O LIGERAMENTE OPACA .O UTILIZAR LAS SOLUCIONES TURBIAS O CON SEDIMENTOS ,A DOSIS DIARIA SE DILUYE
EN SOLUCIN ISOTNICA DE DISOLUCIN CLORURO SDICO AL   O SOLUCIN DE DEXTROSA AL  HASTA
OBTENER UN VOLUMEN TOTAL DE   ML GENERALMENTE  MLVIAL PARA ADMINISTRACIN POR
INFUSIN INTRAVENOSA 0UEDE UTILIZARSE UN EQUIPO DE INFUSIN CON lLTROS DE V¤AS TAMBI£N PUEDE
EMPLEARSE UNA GU¤A DE JERINGA ,A SOLUCIN RECONSTITUIDA DEBE SER UTILIZADA LO ANTES POSIBLE COMO
MÕXIMO EN LAS  HORAS SIGUIENTES A LA RECONSTITUCIN
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0ARA MÕS INFORMACIN LE ROGAMOS CONSULTE LA lCHA T£CNICA COMPLETA
O SE PONGA EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE LOCAL DEL TITULAR DE LA
AUTORIZACIN DE COMERCIALIZACIN
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&)#(! 4%#.)#!  ./-"2% $%, -%$)#!-%.4/ 4)-/',/"5,).!®)NMUNOGLOBULINA DE CONEJO
ANTITIMOCITOS HUMANOS  #/-0/3)#)Ê. #5!,)4!4)6! 9 #5!.4)4!4)6! 4RAS LA RECONSTITUCIN CON
 ML DE DISOLVENTE CADA VIAL CONTIENE 0RINCIPIO ACTIVO )NMUNOGLOBULINA DE CONEJO ANTITIMOCITOS
HUMANOS   MG /TROS INGREDIENTES 'LICINA  MG #LORURO SDICO  MG -ANITOL MG $ISOL
VENTE !GUA PARA INYECTABLES  ML  &/2-! &!2-!#54)#! 0OLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIN
PARA PERFUSIN  $!4/3 #,Ù.)#/3  )NDICACIONES TERAP£UTICAS 0REVENCIN Y TRATAMIENTO DE
EPISODIOS DE RECHAZO EN TRASPLANTE RENAL4RATAMIENTO INMUNOSUPRESOR DE LA ANEMIA APLÕSICA GRAVE
EN PACIENTES NO RESPONDEDORES A TRATAMIENTO PREVIO INMUNOSUPRESOR CON INMUNOGLOBULINA ANTITI
MOC¤TICA EQUINA0ROlLAXIS DE EPISODIOS DE RECHAZO EN EL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOY£TI
COS DE DONANTES NO EMPARENTADOS 0OSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIN  0OSOLOG¤A
#OMO REFERENCIA SE PROPONE LA SIGUIENTE DOSIlCACIN A 0ROlLAXIS DEL RECHAZO DE TRASPLANTE RENAL
  A   MGKGD¤A DURANTE  A  SEMANAS DESPU£S DE TRASPLANTE RENAL B 4RATAMIENTO DE LOS
EPISODIOS DE RECHAZO   A  MGKGD¤A HASTA LA MEJORA DE LOS SIGNOS Y S¤NTOMAS CL¤NICOS Y BIOL
GICOS %L TRATAMIENTO PUEDE INTERRUMPIRSE SIN UNA REDUCCIN PROGRESIVA DE LA DOSIS C 4RATAMIENTO
INMUNOSUPRESOR DE LA ANEMIA APLÕSICA GRAVE   MG+GD¤A DURANTE  D¤AS CONSECUTIVOS CON UNA
PREMEDICACIN DE BAJAS DOSIS DE ESTEROIDES $EBE ADMINISTRARSE #ICLOSPORINA EN COMBINACIN CON
4IMOGLOBULINA A UNA DOSIS DE  MG+GD¤A ADMINISTRADA DURANTE  A  MESES Y CON UNA DISMINU
CIN PAULATINA EN LOS PACIENTES QUE RESPONDAND 4RASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOY£TICOS  
MG+GD¤A DESDE EL D¤A  AL  O n PREVIOS AL TRASPLANTE CORRESPONDIENTE A UNA DOSIS ACUMULA
DA DE   A  MG+G  -£TODO DE ADMINISTRACIN 4IMOGLOBULINA® SE ADMINISTRA POR V¤A IN
TRAVENOSA MEDIANTE INFUSIN LENTA EN UNA VENA GRANDE CON UN mUJO DE VOLUMEN ELEVADO!DAPTAR LA
VELOCIDAD DE MODO QUE LA DURACIN DE LA INFUSIN NO SEA INFERIOR A  HORAS 'ENERALMENTE 4IMOGLO
BULINA® SE ADMINISTRA EN PAUTA TERAP£UTICA EN COMBINACIN CON VARIOSAGENTES INMUNOSUPRESORES
!NTES DE LA INFUSIN ADMINISTRAR LA DOSIS DIARIA DE ESTEROIDE Y UN ANTIHISTAM¤NICO INTRAVENOSO 
#ONTRAINDICACIONES !LERGIA CONOCIDA A LAS PROTE¤NAS DE CONEJO VER !PARTADO   )NFECCIONES
AGUDAS QUE CONTRAINDIQUEN UNA MAYOR INMUNOSUPRESIN SEG¢N CRITERIO M£DICO !DMINISTRACIN DE
VACUNAS VIVAS ATENUADAS EN LAS SEMANAS PREVIAS O POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON 4IMOGLOBULINA®
DEBIDO A RIESGO DE INFECCIN GENERALIZADA POSIBLEMENTE LETAL   !DVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
ESPECIALES DE EMPLEO 4IMOGLOBULINA® DEBE UTILIZARSE SIEMPRE BAJO ESTRICTA SUPERVISIN M£DICA
HOSPITALARIA ,A UTILIZACIN DE 4IMOGLOBULINA® DEBE SER RESTRINGIDA A PACIENTES QUE HAN DE RECIBIR
TERAPIA INMUNOSUPRESORA PARA TRASPLANTE DE RGANOS !NTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO CON 4IMO
GLOBULINA® DEBERÕ DETERMINARSE SI EL PACIENTE ESTÕ SENSIBILIZADO A LAS PROTE¤NAS DE CONEJO POR
MEDIO DE UN CUESTIONARIO YO REALIZANDO PRUEBAS DE ALERGIA ,OS PACIENTES QUE RESPONDAN POSITI
VAMENTE A LAS PROTE¤NAS DE CONEJO EN DICHAS PRUEBAS NO DEBEN SER TRATADOS CON 4IMOGLOBULINA®
$EBERÕ PRESTARSE UNA ESPECIAL ATENCIN A AQUELLOS PACIENTES QUE HAYAN RECIBIDO ANTERIORMENTE
INMUNOGLOBULINAS DE CONEJO $URANTE O TRAS UN BREVE PERIODO DESPU£S DE LA lNALIZACIN DEL TRATA
MIENTO INMUNOSUPRESOR LAS PRUEBAS DERMATOLGICAS PUEDEN DAR RESULTADOS NEGATIVOS AUNQUE HAYA
HIPERSENSIBILIDAD A LAS PROTE¤NAS DE CONEJO $IVERSAS REACCIONES ADVERSAS GRAVES PUEDEN ESTAR
RELACIONADAS CON LA VELOCIDAD DE INFUSIN $EBE RESPETARSE ESTRICTAMENTE LA VELOCIDAD DE INFUSIN
RECOMENDADA EN EL APARTADO h0OSOLOG¤A Y FORMA DE ADMINISTRACINv,OS PACIENTES DEBEN SER CUI
DADOSAMENTE MONITORIZADOS Y OBSERVADOS PARA DETECTAR CUALQUIER S¤NTOMA QUE SE PRESENTE DURAN
TE EL PER¤ODO DE INFUSIN O EN LAS HORAS SIGUIENTES AL MISMO%N CASO DE REACCIONES ADVERSAS DEBE
REDUCIRSE LA VELOCIDAD DE ADMINISTRACIN O BIEN SE DETENDRÕ LA INFUSIN HASTA LA DESAPARICIN DE LOS
S¤NTOMAS3I APARECIERA UNA REACCIN ANAlLÕCTICA O UN SHOCK LA ADMINISTRACIN DEBERÕ SER INTE
RRUMPIDA PERMANENTEMENTE Y SE INSTAURARÕ UN TRATAMIENTO ADECUADO SEG¢N EL PROTOCOLO TERAP£UTI
CO PARA SHOCK $EBERÕN MONITORIZARSE DIARIAMENTE LAS PLAQUETAS Y LOS LEUCOCITOS $EBERÕ CONSIDE
RARSE LA REDUCCIN DE LA DOSIlCACIN CUANDO EL RECUENTO DE PLAQUETAS SEA MM O EL
RECUENTO LEUCOCITARIO SEA MM $ISCONTINUAR EL TRATAMIENTO SI APARECE TROMBOCITOPENIA
MM O LEUCOPENIA MM QUE NO REMITEN %L RECUENTO DE C£LULAS SANGU¤NEAS SE
EFECTUARÕ HASTA DOS SEMANAS DESPU£S DE TERMINAR EL TRATAMIENTO 0RUEBAS DE ALERGIA 0RUEBA INTRA
CUTÕNEA !DMINISTRAR   ML DE 4IMOGLOBULINA® DILUIDA EN   ML DE SOLUCIN SALINA EN JERINGA DE
INSULINA EN LA PARTE INFERIOR INTERNA DEL BRAZO RASPANDO LA PIEL 3I SE OBSERVA URTICARIA O ENROJECI
MIENTO DE LA PIEL  CM  EN LOS SIGUIENTES   MINUTOS PUEDE DIAGNOSTICARSE HIPERSENSIBILI
DAD A LA PROTE¤NA ADMINISTRADA %N CASO DE QUE SE SOSPECHE SENSIBILIDAD A PARTIR DEL CUESTIONARIO
REALIZADO AL PACIENTE DEBE LLEVARSE A CABO UN ENSAYO CON LA SOLUCIN DE 4IMOGLOBULINA DILUIDA
 COMO MEDIDA PREVENTIVA 0RUEBA SOBRE LA CONJUNTIVA !DMINISTRAR UNA GOTA DE LA SOLUCIN
DE 4IMOGLOBULINA® ANTERIORMENTE DESCRITA EN EL SACO CONJUNTIVAL %L RESULTADO SE CONSIDERA POSITIVO
SI APARECEN S¤NTOMAS TALES COMO PRURITO LAGRIMEO EDEMA PALPEBRAL YO ENROJECIMIENTO DE LA
CONJUNTIVA  )NTERACCIN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIN ,A ADMINIS
TRACIN COMBINADA CON OTRAS SUSTANCIAS INMUNOSUPRESORAS DURANTE EL PROCESO DE TRASPLANTE INTEN
SIlCA EL EFECTO INMUNOSUPRESOR LO QUE PUEDE SER DESEABLE .O OBSTANTE PUEDE AUMENTAR EL RIESGO
DE DESARROLLAR UNA INFECCIN ,A COMBINACIN CON CICLOSPORINA ! PODR¤A ORIGINAR UN EFECTO INMUNO
SUPRESOR DEMASIADO POTENTE 3I SE ADMINISTRAN VACUNAS VIVAS POR EJEMPLO FRENTE A RUBEOLA SA
RAMPIN PAPERAS lEBRE AMARILLA "#' O POLIOMELITIS HAY UN RIESGO DE INFECCIN POR EL AGENTE IN
FECCIOSO DEBIDO A LA INMUNOSUPRESIN VER !PARTADO   !L ADMINISTRAR VACUNAS INACTIVADAS POR
EJEMPLO FRENTE A RABIA O PESTE ES POSIBLE QUE DEBIDO A LA INMUNOSUPRESIN NO SE OBSERVE UNA
RESPUESTA INMUNOLGICA 0OR LO TANTO DEBERÕ DETERMINARSE LA TITULACIN DE ANTICUERPOS   SEMA
NAS DESPU£S DE LA VACUNACIN 4IMOGLOBULINA® PUEDE INTERFERIR CON LOS ENSAYOS %,)3! BASADOS EN
ANTICUERPOS DE CONEJO DURANTE UN PER¤ODO DE APROXIMADAMENTE  MESES 4IMOGLOBULINA® PUEDE
INDUCIR ANTICUERPOS QUE REACCIONAN CON OTRAS INMUNOGLOBULINAS DE CONEJO  %MBARAZO Y LACTAN
CIA .O SE HA ESTABLECIDO LA SEGURIDAD DE UTILIZACIN DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA 
%FECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR VEH¤CULOS Y UTILIZAR MAQUINARIA .O PROCEDE  2EAC

12.07-CEL-A10

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. CellCept500 mg, comprimidos; CellCept250 mg, cápsulas; CellCept, 500 mg, polvo para concentrado para solución para perfusión.2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 500 mg de micofenolato mofetilo. Cada cápsula contiene 250 mg de micofenolato mofetilo.Cada vial contiene el equivalente a 500 mg de micofenolato
mofetilo (clorhidrato). Excipientes: Para la lista completa, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimidos recubiertos con película. Comprimidos CellCept: oblongos, de color azul espliego,
con el grabado “CellCept 500” en una cara y el “logotipo de la Empresa” en la otra. Cápsulas duras. Cápsulas CellCept: oblongas, de color azul/marrón, con la inscripción “CellCept 250” en la mitad
superior y el “logotipo de la Compañía” en la mitad inferior. Polvo para concentrado para solución para perfusión. CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión debe ser
reconstituido y posteriormente diluido con una solución para perfusión intravenosa de glucosa al 5 %, antes de la administración al paciente (ver sección 6.6). 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones
terapéuticas. CellCept, en combinación con ciclosporina y corticosteroides, está indicado para la profilaxis del rechazo agudo de trasplante en pacientes sometidos a trasplante alogénico renal,
cardíaco o hepático. 4.2 Posología y forma de administración. El tratamiento con CellCept debe ser iniciado y mantenido por especialistas debidamente cualificados en trasplantes. ADVERTENCIA:
LA SOLUCIÓN INTRAVENOSA DE CELLCEPT NUNCA DEBE SER ADMINISTRADA MEDIANTE INYECCIÓN INTRAVENOSA RÁPIDA O EN BOLUS. CellCept 500 mg polvo para concentrado para
solución para perfusión es una forma farmacéutica alternativa a las formas orales de CellCept (cápsulas, comprimidos y polvo para suspensión oral) que puede ser administrada durante 14 días.
La dosis inicial de CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión debe administrarse, dentro de las 24 horas siguientes al trasplante. Tras la reconstitución hasta una
concentración de 6 mg/mL, CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión se debe administrar mediante perfusión intravenosa lenta en un período superior a 2 horas, bien
en vena periférica o en vena central (ver sección 6.6). Uso en trasplante renal: Adultos: el inicio de la administración de CellCept por vía oral debe realizarse en las 72 horas siguientes al trasplante.
La dosis recomendada en trasplantados renales es de 1 g administrado dos veces al día (dosis diaria total = 2 g). Niños y adolescentes (entre 2 y 18 años): la dosis recomendada de micofenolato
mofetilo es de 600 mg/m2, administrada dos veces al día por vía oral (hasta un máximo de 2 g diarios). Los comprimidos de CellCept deben prescribirse únicamente a pacientes con una superficie
corporal mayor de 1,5 m2, deben recibir una dosis de 1 g dos veces al día (dosis diaria total = 2 g). Debido a que algunas reacciones adversas ocurren con una mayor frecuencia en este grupo de
edad (ver sección 4.8), en comparación con los adultos, es posible que sea necesario efectuar reducciones de dosis temporales o interrupción del tratamiento; esto deberá tener en cuenta factores
clínicos relevantes incluyendo la gravedad del evento. Niños (< 2 años): existen datos limitados de seguridad y eficacia en niños con una edad inferior a los 2 años. Estos son insuficientes para
realizar recomendaciones posológicas y por consiguiente, no se recomienda su uso en este grupo de edad. Uso en trasplante cardíaco: Adultos: el inicio de la administración de CellCept por vía
oral debe realizarse en los 5 días siguientes al trasplante. La dosis recomendada en los pacientes sometidos a trasplante cardíaco es de 1,5 g administrada dos veces al día (dosis diaria total =
3 g). Niños: No hay datos disponibles en pacientes pediátricos con trasplante cardíaco. Uso en trasplante hepático: Adultos: se debe administrar CellCept IV durante los 4 días siguientes al trasplante
hepático, posteriormente se comenzará la administración de CellCept oral, tan pronto como ésta sea tolerada. La dosis oral recomendada en los pacientes sometidos a trasplante hepático es de
1,5 g administrados dos veces al día (dosis total diaria = 3 g). Niños: No hay datos disponibles en pacientes pediátricos con trasplante hepático. Uso en ancianos (* 65 años): la dosis recomendada
en ancianos es de 1 g administrado dos veces al día en el trasplante renal y 1,5 g dos veces al día en los trasplantes cardíaco y hepático. Uso en pacientes con insuficiencia renal: en pacientes
sometidos a trasplante renal con insuficiencia renal crónica grave (filtración glomerular < 25 mL·min-1·1,73 m-2), deben evitarse dosis superiores a 1 g dos veces al día fuera del período inmediatamente
posterior al trasplante. Se debe observar cuidadosamente a estos pacientes. No son necesarios ajustes posológicos en pacientes con retraso funcional del riñón trasplantado en el postoperatorio
(ver sección 5.2).No existen datos sobre los pacientes sometidos a trasplante cardíaco o hepático con insuficiencia renal crónica grave. Uso en pacientes con insuficiencia hepática grave: los pacientes
sometidos a trasplante renal con enfermedad grave del parénquima hepático, no precisan ajuste de dosis. No existen datos sobre los pacientes sometidos a trasplante cardíaco con enfermedad
grave del parénquima hepático. Tratamiento durante episodios de rechazo: el ácido micofenólico (MPA) es el metabolito activo del micofenolato mofetilo. El rechazo del riñón trasplantado no
provoca cambios en la farmacocinética del MPA; no es necesario reducir la dosis o interrumpir el tratamiento con CellCept. No hay fundamentos para ajustar la dosis de CellCept tras el rechazo
del corazón transplantado. No se dispone de datos farmacocinéticos durante el rechazo del hígado trasplantado. 4.3 Contraindicaciones. Se han descrito reacciones de hipersensibilidad a CellCept
(ver sección 4.8). Por consiguiente, este medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al micofenolato mofetilo o al ácido micofenólico. CellCept está contraindicado en mujeres
en periodo de lactancia (ver el sección 4.6). Para información sobre su uso durante el embarazo así como las medidas contraceptivas a adoptar ver sección 4.6. 4.4 Advertencias y precauciones
especiales de empleo. Los pacientes que reciben CellCept como parte de un tratamiento inmunosupresor en combinación con otros medicamentos, presentan un mayor riesgo de desarrollar linfomas
y otros tumores malignos, en especial de la piel (ver sección 4.8). El riesgo parece estar relacionado con la intensidad y la duración de la inmunosupresión más que con el uso de un fármaco
determinado. Como norma general para minimizar el riesgo de cáncer de piel, se debe limitar la exposición a la luz solar y a la luz UV mediante el uso de ropa protectora y el empleo de pantalla
solar con factor de protección alto. Se debe indicar a los pacientes que reciben tratamiento con CellCept que comuniquen inmediatamente cualquier evidencia de infección, contusiones no
esperadas, hemorragias o cualquier otra manifestación de depresión de la médula ósea. La supresión excesiva del sistema inmunitario aumenta la vulnerabilidad a las infecciones, incluyendo
infecciones oportunistas, infecciones mortales y sepsis (ver sección 4.8). Se debe monitorizar a los pacientes en tratamiento con CellCept debido a la neutropenia, la cual podría estar relacionada
con el propio CellCept, con medicamentos concomitantes, con infecciones virales, o con la combinación de estas causas. En los pacientes tratados con CellCept se deben realizar hemogramas
completos una vez por semana durante el primer mes, dos veces al mes durante los meses segundo y tercero de tratamiento y, a continuación, una vez al mes durante todo el resto del primer
año. Se debería interrumpir o finalizar el tratamiento con CellCept si se desarrollase la neutropenia (recuento absoluto de neutrófilos < 1,3 x 10³/microlitro). Se debe informar a los pacientes que
durante el tratamiento con CellCept las vacunaciones pueden ser menos eficaces y que se debe evitar el empleo de vacunas atenuadas de organismos vivos (ver sección 4.5).Se debe considerar
la vacunación contra la gripe. El médico deberá observar las directrices nacionales para la vacunación contra la gripe. Se ha relacionado CellCept con un aumento en la incidencia de eventos adversos
en el aparato digestivo, entre los que se incluyen casos poco frecuentes de ulceraciones en el tracto gastrointestinal, hemorragias y perforaciones. Por este motivo CellCept debe administrarse con
precaución en pacientes con enfermedad activa grave del aparato digestivo. CellCept es un inhibidor de la inosin monofosfato deshidrogenasa (IMPDH). Por lo que, en teoría, debe evitarse su empleo
en pacientes con deficiencia hereditaria rara de la hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa (HGPRT) como es el caso de los Síndromes de Lesch-Nyhan y KelleySeegmiller. No se recomienda
administrar CellCept al mismo tiempo que azatioprina, ya que su administración concomitante no se ha estudiado. Teniendo en cuenta la reducción significativa del AUC del MPA que produce la
colestiramina, la administración concomitante de CellCept y medicamentos que interfieran en la recirculación enterohepática debe llevarse a cabo con precaución, dada la posibilidad de que
disminuya la eficacia de CellCept. No se ha establecido el balance beneficio-riesgo de micofenolato mofetilo en combinación con tacrolimus o sirolimus (ver también sección 4.5). 4.5. Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción. Los estudios de interacciones se han realizado sólo en adultos. Aciclovir: se observaron concentraciones plasmáticas de aciclovir más
altas cuando se administra con micofenolato mofetilo que cuando se administra aciclovir solo. Los cambios en la farmacocinética del MPAG (el glucurónido fenólico del MPA) fueron mínimos
(aumento del MPAG entorno al 8 %) y no se consideran clínicamente significativos. Dado que las concentraciones plasmáticas de MPAG y aciclovir aumentan cuando está deteriorada la función
renal, existe la posibilidad de que micofenolato mofetilo y aciclovir, o sus profármacos, ej. valaciclovir compitan en la secreción tubular y se eleve aún más la concentración de ambas sustancias.
Antiácidos con hidróxidos de magnesio y aluminio: la absorción del micofenolato mofetilo disminuyó tras su administración con antiácidos. Colestiramina: tras la administración de una dosis única
de 1,5 g de micofenolato mofetilo a sujetos sanos tratados previamente con 4 g de colestiramina, tres veces al día, durante 4 días, se observó la disminución del AUC del MPA (ver secciones 4.4,
y 5.2). Se deberá tener precaución cuando se administren conjuntamente, debido a su potencial para reducir la eficacia de CellCept. Medicamentos que interfieren con la circulación enterohepática:
se debe tener precaución cuando se empleen medicamentos que interfieran con la circulación enterohepática debido a su potencial para reducir la eficacia de CellCept. Ciclosporina A: la
farmacocinética de la ciclosporina A (CsA) no experimenta variaciones debidas a micofenolato mofetilo. Sin embargo, si se cesa la administración concomitante de ciclosporina, es previsible un
aumento del AUC del MPA entorno al 30%. Ganciclovir: teniendo en cuenta los resultados de un estudio de administración de dosis única a las dosis recomendadas de micofenolato oral y ganciclovir
intravenoso, así como los conocidos efectos de la insuficiencia renal en la farmacocinética del CellCept (ver sección 4.2) y del ganciclovir, se prevé que la administración conjunta de estos fármacos
(que compiten por los mismos mecanismos de la secreción tubular renal) de lugar a un aumento de la concentración del MPAG y del ganciclovir. Como no hay indicios de que se produzca una
alteración sustancial de la farmacocinética del MPA no es necesario ajustar la dosis de CellCept. Se debería considerar las recomendaciones de dosis de ganciclovir, así como llevar a cabo una
estrecha vigilancia en aquellos pacientes con insuficiencia renal y que estén siendo tratados con CellCept y ganciclovir simultáneamente o sus profármacos, ej. valganciclovir.Anticonceptivos orales:
la farmacocinética y la farmacodinamia de los anticonceptivos orales no se vieron modificadas por la administración simultánea de CellCept (ver además sección 5.2). Rifampicina: En pacientes
no tratados con ciclosporina, la administración concomitante de Cellcept y rifampicina dió lugar a una disminución en la exposición al MPA del 18% al 70% (AUC 0-12h). Por lo tanto, se recomienda
vigilar los niveles de exposición al MPA y ajustar las dosis de CellCept en consecuencia para mantener la eficacia clínica cuando se administra rifampicina de forma concomitante. Sirolimus: en
pacientes sometidos a trasplante renal, la administración concomitante de Cellcept con ciclosporina redujo la exposición al MPA en un 30-50% en comparación con los pacientes que habían recibido
la combinación de sirolimus y dosis similares de Cellcept (ver además sección 4.4). Sevelamer: la administración concomitante de Cellcept con sevelamer disminuyó la Cmax del MPA y del AUC
0-12 en un 30% y 25%, respectivamente, sin consecuencias clínicas (ej: rechazo del injerto). Sin embargo, se recomendó administrar Cellcept al menos una hora antes o tres horas después del
uso de sevelamer para minimizar el impacto sobre la absorción del MPA. Con respecto a los ligantes de fosfasto solo existen datos de Cellcept con sevelamer. Trimetoprim/sulfametoxazol: no se
observó ningún efecto sobre la biodisponibilidad del MPA. Norfloxacino y metronidazol: no se ha observado interacción significativa en la administración concomitante separada de Cellcept con
norfloxacina o con metronidazol en voluntarios sanos. Sin embargo, norfloxacina y metronidazol combinados redujeron la exposición al MPA en aproximadamente un 30% tras una dosis única de
Cellcept. Tacrolimus: En los pacientes sometidos a trasplante hepático que comenzaron con Cellcept y tacrolimus, el AUC y la Cmáx del MPA no se vieron afectados de forma significativa por la
administración conjunta con tacrolimus. Por el contrario, hubo un aumento de aproximadamente un 20% en el AUC de tacrolimus cuando se administraron dosis múltiples de Cellcept (1,5 g dos
veces al día) a pacientes tratados con tacrolimus. Sin embargo, en pacientes con transplante renal, la concentración de tacrolimus no pareció verse alterada por Cellcept (ver además sección 4.4).
Otras interacciones: la administración conjunta de probenecid y micofenolato mofetilo en mono eleva al triple el valor del AUC del MPAG. En consecuencia, otras sustancias con secreción tubular
renal pueden competir con el MPAG y provocar así un aumento de las concentraciones plasmáticas del MPAG o de la otra sustancia sujeta a secreción tubular. Vacunas de organismos vivos: las
vacunas de organismos vivos no deben administrarse a pacientes con una respuesta inmune deteriorada. La respuesta de anticuerpos a otras vacunas puede verse disminuida. (ver también
sección 4.4).4.6 Embarazo y lactancia. Se recomienda no iniciar tratamiento con CellCept hasta disponer de una prueba de embarazo negativa. Se debe utilizar un tratamiento anticonceptivo
efectivo antes de comenzar el tratamiento, a lo largo del mismo, y durante las seis semanas siguientes a la terminación del tratamiento con CellCept (ver sección 4.5). Debe indicarse a los pacientes
que consulten inmediatamente a su médico en caso de quedar embarazadas. No se recomienda el uso de CellCept durante el embarazo, quedando reservado solo para aquellos casos en los que
no haya disponible un tratamiento alternativo más adecuado. CellCept solo se debería usar durante el embarazo si el beneficio para la madre supera el riesgo potencial para el feto. Se dispone de
datos limitados del uso de CellCept en mujeres embarazadas. No obstante, se han notificado casos de malformaciones congénitas en hijos de pacientes tratados durante el embarazo con Cellcept
en combinación con otros inmunosupresores, incluyendo malformaciones en oidos, p.ej. carencia del oído externo/medio o con anomalía en la formación. Los estudios en animales han mostrado
toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial para humanos. En ratas lactantes se ha demostrado que el micofenolato mofetilo se elimina en la leche. No se sabe si
esta sustancia se elimina en la leche humana. CellCept está contraindicado en mujeres durante el periodo de lactancia, debido al riesgo potencial de reacciones adversas graves al micofenolato
mofetilo en niños lactantes (ver sección 4.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas. El perfil farmacodinámico y las reacciones adversas descritas indican que es improbable tal efecto. 4.8 Reacciones adversas. Entre las siguientes reacciones adversas se incluyen las
reacciones adversas ocurridas durante los ensayos clínicos: Las principales reacciones adversas, asociadas a la administración de CellCept en combinación con ciclosporina y corticosteroides,

consisten en diarrea, leucopenia, sepsis y vómitos; se han observado, además, indicios de una frecuencia más alta de ciertos tipos de infección (ver sección 4.4). Neoplasias malignos: Los pacientes
bajo tratamiento inmunosupresor con asociaciones de medicamentos, que incluyen CellCept tienen mayor riesgo de desarrollar linfomas y otras neoplasias malignas, principalmente en la piel (ver
sección 4.4). Se desarrollaron enfermedades linfoproliferativas o linfomas en el 0,6 % de los pacientes que recibían CellCept (2 g ó 3 g diarios) en combinación con otros inmunosupresores, en
ensayos clínicos controlados de pacientes con transplante renal (datos con 2 g), cardíaco y hepático, a los que se les hizo seguimiento durante por lo menos 1 año. Se observó cáncer de piel,
excluyendo al melanoma, en el 3,6 % de los pacientes; se observaron otros tipos de neoplasias malignas en el 1,1 % de los pacientes. Los datos de seguridad a tres años en pacientes con
transplante renal y cardíaco no mostraron ningún cambio inesperado en la incidencia de neoplasias malignas en comparación con los datos a 1 año. El seguimiento de los pacientes con transplante
hepático fue de al menos 1 año pero inferior a 3 años. Infecciones oportunistas: Todos los pacientes transplantados tienen mayor riesgo de padecer infecciones oportunistas, este riesgo aumenta
con la carga inmunosupresora total (ver sección 4.4). Las infecciones oportunistas más comunes en pacientes tratados con CellCept (2 g ó 3 g diarios) juntos con otros inmunosupresores, detectadas
en los ensayos clínicos controlados de pacientes con transplante renal (datos con 2 g), cardíaco y hepático, a los que se les hizo un seguimiento de al menos 1 año, fueron candida mucocutánea,
viremia/síndrome por CMV y Herpes simplex. La proporción de pacientes con viremia/síndrome por CMV fue del 13,5 %. Niños y adolescentes (entre 2 y 18 años): En un ensayo clínico, que incluía
a 92 pacientes pediátricos de edades comprendidas entre los 2 y los 18 años, tratados dos veces al día con 600 mg/m2 de micofenolato mofetilo administrado por vía oral, el tipo y la frecuencia
de las reacciones adversas fueron, por lo general, similares a aquellas observadas en pacientes adultos tratados con 1 g de CellCept dos veces al día. No obstante, las siguientes reacciones
adversas relacionadas con el tratamiento fueron más frecuentes en la población pediátrica, particularmente en niños menores de 6 años de edad, que en la de adultos: diarreas, sepsis, leucopenia,
anemia e infección. Pacientes ancianos (* 65 años): Los pacientes ancianos (* 65 años) en general pueden presentar mayor riesgo de reacciones adversas debido a la inmunosupresión. Los pacientes
ancianos, que reciben CellCept como parte de un régimen inmunosupresor en combinación, podrían tener mayor riesgo de padecer ciertas infecciones (incluyendo la enfermedad hística invasiva
por citomegalovirus), posibles hemorragias gastrointestinales y edema pulmonar, en comparación con individuos jóvenes. Otras reacciones adversas: En la siguiente tabla se indican las reacciones
adversas, probablemente o posiblemente relacionadas con CellCept, notificadas en *1/10 y en *1/100 a <1/10 de los pacientes tratados con CellCept en los ensayos clínicos controlados de
pacientes con transplante renal (datos con 2 g), cardíaco y hepático. Reacciones Adversas, Probablemente o Posiblemente Relacionadas con CellCept, Notificadas en Pacientes Tratados
con CellCept en los Ensayos Clínicos en Transplante Renal, Cardíaco y Hepático cuando se Usa en Asociación con Ciclosporina y Corticosteroides. Dentro de la clasificación por órganos
y sistemas, las reacciones adversas se presentan bajo el
encabezamiento de frecuencia, usando las siguientes categorías:
Clasificación por órgano y sistema
Reacciones adversas al fármaco
muy frecuentes (* 1/10); frecuentes (* 1/100 < 1/10); poco
Muy frecuentes Sepsis, candidiasis gastrointestinal, infección del tracto urinario,
Infecciones e
frecuentes (* 1/1.000 < 1/100); raras (* 1/10.000 )1/1.000); muy
infestaciones
herpes simplex, herpes zoster
raras ()1/10.000), no conocidas (no se puede estimar a partir de los
Frecuentes
Neumonía, síndrome gripal, infección del tracto respiratorio, moniliasis
datos disponibles). Las reacciones adversas se presentan en orden
respiratoria, infección gastrointestinal, candidiasis, gastroenteritis,
decreciente de gravedad dentro de cada frecuencia.
infección, bronquitis, faringitis, sinusitis, dermatitis micótica, candidiasis
Los siguientes efectos adversos incluyen las reacciones adversas
en piel, candidiasis vaginal, rinitis
ocurridas durante la experiencia posterior a la comercialización: Los
tipos de reacciones adversas, notificadas tras la comercialización
Muy
frecuentes
Neoplasias benignas,
de CellCept, son similares a las observadas en los ensayos
Cáncer cutáneo, tumor benigno de piel
Frecuentes
malignas y
controlados en transplante renal, cardíaco y hepático. A continuación
no especificadas
se describen reacciones adversas al fármaco adicionales, notificadas
(incl quistes y pólipos)
tras la comercialización, con las correspondientes frecuencias si se
Muy frecuentes Leucopenia, trombocitopenia, anemia
conocen, dentro de paréntesis. Aparato digestivo: colitis incluyen
Trastorno de la sangre
colitis por citomegalovirus, (*1/100 <1/10), pancreatitis (*1/100
Frecuentes
Pancitopenia, leucocitosis
y
del
sistema
linfático
<1/10), y atrofia de las vellosidades intestinales. Alteraciones
Muy frecuentes relacionadas con la inmunosupresión: Se han comunicado
ocasionalmente casos de infecciones graves con riesgo para la vida
Trastornos del
Frecuentes
Acidosis, hiperpotasemia, hipopotasemia,
como meningitis, endocarditis infecciosa, tuberculosis e infección
metabolismo y
hiperglicemia,hipomagnesemia, hipocalcemia, hipercolesterolemia,
micobacteriana atípica. Se ha comunicado agranulocitosis(*1/1000
de la nutrición
hiperlipidemia, hipofosfatemia, hiperuricemia, gota, anorexia
<1/100), y neutropenia en algunos pacientes, por lo que se aconseja
monitorizar regularmente a los pacientes en tratamiento con
Muy frecuentes CellCept (ver sección 4.4 ) Se han notificado casos de anemia
Trastornos
Frecuentes
Agitación,confusión, depresión, ansiedad, alteración del pensamiento,
aplásica y depresión de médula ósea en pacientes tratados con
psiquiátricos
insomnio
CellCept, algunos de los cuales han provocado la muerte.
Hipersensibilidad: Se han notificado reacciones de hipersensibilidad,
Muy frecuentes Trastornos del
incluyendo edema angioneurótico y reacción anafilactica. 4.9
sistema nervioso
Convulsión, hipertonía, temblor, somnolencia, síndrome miasténico,
Sobredosis. Se han notificado casos de sobredosis con
Frecuentes
mareos, dolor de cabeza, parestesia, disgeusia
micofenolato mofetilo en ensayos clínicos y durante la experiencia
postcomercialización. En muchos de estos casos, no se notificaron
Muy frecuentes Trastornos cardíacos
reacciones adversas. En los casos de sobredosis en los cuales se
Frecuentes
Taquicardia
notificaron reacciones adversas, estas reacciones estaban dentro
del perfil de seguridad conocido del medicamento. Se cree que una
Muy frecuentes Trastornos vasculares
sobredosis de micofenolato mofetilo posiblemente podría producir
Frecuentes
Hipotensión, hipertensión, vasodilatación
una sobresupresión del sistema inmune y aumentar la
susceptibilidad a infecciones y una supresión de la médula ósea (ver
Trastornos respiratorios, Muy frecuentes sección 4.4). Si se desarrolla neutropenia, se debería interrumpir o
torácicos y mediastínicos Frecuentes
Derrame pleural, disnea, tos
reducir la dosis de CellCept (ver sección 4.4). No se preveé la
eliminación de cantidades clínicamente significativas de MPA o
Trastornos
Vómitos, dolor abdominal, diarrea, náuseas
Muy
frecuentes
MPAG por hemodiálisis. Los secuestradores de ácidos biliares, como
gastrointestinales
la colestiramina, pueden eliminar el MPA disminuyendo la reFrecuentes
Hemorragia gastrointestinal, peritonitis, íleo, colitis, úlcera gástrica,
circulación enterohepática del fármaco (ver sección 5.2). 5.
úlcera duodenal, gastritis, esofagitis, estomatitis, estreñimiento,
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades
dispepsia, flatulencia, eructos.
farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: agentes
Trastornos
Muy frecuentes inmunosupresores código ATC L04AA06. El micofenolato mofetilo
hepatobiliares
es el éster 2-morfolinoetílico del MPA. El MPA es un inhibidor
Hepatitis, ictericia, hiperbilirrubinemia
Frecuentes
potente, selectivo, no competitivo y reversible de la
Muy frecuentes Trastornos de la piel
inosinmonofosfato-deshidrogenasa; inhibe, por tanto, la síntesis de
y del tejido subcutáneo Frecuentes
novo del nucleótido guanosina, sin incorporación al ADN. El MPA
Hipertrofia cutánea, rash, acné, alopecia
tiene unos efectos citostáticos más potentes en los linfocitos que
Muy frecuentes Trastornos
en otras células ya que los linfocitos T y B dependen de una manera
musculoesqueléticos
decisiva para su proliferación de la síntesis de novo de purinas,
Frecuentes
Artralgia
y del tejido conjuntivo
mientras que otros tipos de células pueden utilizar mecanismos de
recuperación de purinas. 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Tras
Trastornos renales
Muy frecuentes la administración oral, el micofenolato mofetilo se absorbe rápida y
y urinarios
ampliamente; a continuación se transforma en MPA, su metabolito
Alteración renal
Frecuentes
activo, en un proceso de metabolización presistémica completa. La
Trastornos generales
Muy frecuentes actividad inmunosupresora de CellCept está correlacionada con la
y alteraciones
concentración del MPA, según ha quedado demostrado por la
Edema, pirexia, escalofríos, dolor, malestar general, astenia
Frecuentes
en el lugar
supresión del rechazo agudo a continuación del trasplante renal. La
de administración
biodisponibilidad media del micofenolato mofetilo por vía oral,
determinada mediante el AUC del MPA, es del 94 % en comparación
Muy frecuentes Exploraciones
con la del micofenolato mofetilo intravenoso. Los alimentos no
Frecuentes
Aumento de los niveles enzimáticos, aumento de creatinina sérica,
complementarias
tuvieron ningún efecto en el grado de absorción (AUC del MPA) del
aumento de lactato deshidrogenasa sérica, aumento de urea
micofenolato mofetilo administrado a dosis de 1,5 g, dos veces al
sérica, aumento de fosfatasa alcalina sérica, pérdida de peso
día, a transplantados renales. Sin embargo, se produjo una
disminución de aproximadamente el 40 % en la Cmáx del MPA en
Nota:
501
(2
g
diarios
de
CellCept),
289
(3
g
diarios
de CellCept) y 277 (2 g diarios de CellCept IV/3 g diarios de
presencia de alimentos. El micofenolato mofetilo no es detectable
CellCept oral) pacientes fueron tratados en ensayos en fase III para la prevención del rechazo en trasplante renal,
sistémicamente en el plasma tras su administración oral. El MPA, a
cardíaco y hepático respectivamente.
concentraciones clínicamente relevantes, se une a la albúmina

plasmática en un 97 %. Tras la administración intravenosa, el micofenolato mofetilo experimenta una metabolización rápida y completa a MPA, su metabolito activo. El MPA, a concentraciones
clínicamente relevantes, se une a la albúmina plasmática en un 97 %. La sustancia de origen, el micofenolato mofetilo, puede ser detectado sistémicamente durante la perfusión intravenosa; sin
embargo, tras la administración oral permanece por debajo del límite de cuantificación (0,4 microgramo/mL). Como consecuencia de la recirculación enterohepática, se suelen observar aumentos
secundarios de la concentración plasmática de MPA después de aproximadamente 6 - 12 horas de la administración. Con la coadministración de colestiramina (4 g tres veces al día), se produce
una reducción del AUC del MPA del orden del 40 %, lo que es indicativo de una recirculación enterohepática importante. El MPA se metaboliza principalmente por la glucuronil-transferasa, para
formar el glucurónido fenólico del MPA (MPAG), sin actividad farmacológica. La cantidad de sustancia que se excreta en forma de MPA con la orina es despreciable (< 1 % de la dosis). Tras la
administración por vía oral de micofenolato mofetilo radiomarcado, la recuperación de la dosis administrada es completa. Un 93 % de la dosis se recuperó en la orina y un 6 % en las heces. La
mayor parte de la dosis administrada (alrededor del 87 %) se excreta por la orina en forma de MPAG. El MPA y el MPAG no se eliminan por hemodiálisis a las concentraciones encontradas a nivel
clínico. Sin embargo, a concentraciones plasmáticas elevadas de MPAG (> 100 microgramo/mL), se eliminan pequeñas cantidades del mismo. En el postoperatorio inmediato (< 40 días posteriores
al trasplante), los pacientes sometidos a trasplante renal, cardíaco y hepático tienen unos valores medios del AUC del MPA aproximadamente un 30 % más bajo y una Cmax aproximadamente un
40 % más baja que en el periodo postoperatorio tardío (3-6 meses posteriores al trasplante). Insuficiencia renal: En un ensayo a dosis única (6 individuos/grupo), se observó que para los individuos
con insuficiencia renal crónica grave (filtración glomerular < 25 mL·min-1·1,73 m-2), el valor medio del AUC para el MPA plasmático fue de un 28 – 75 % superior que para individuos sanos normales
o en pacientes con menor deterioro renal. Sin embargo, el valor medio del AUC del MPAG tras una dosis única en los sujetos con insuficiencia renal grave, fue 3 - 6 veces superior al presentado
en los pacientes con deterioro renal leve o en los voluntarios sanos, lo que concuerda con la eliminación renal conocida del MPAG. No se ha estudiado la administración de dosis múltiples de
micofenolato mofetilo en pacientes con insuficiencia renal crónica grave. No existen datos sobre los pacientes sometidos a trasplante cardíaco o hepático con insuficiencia renal crónica grave.Retraso
de la función renal del injerto: En pacientes con retraso funcional del riñón trasplantado, el valor medio del AUC (0-12) del MPA fue comparable al observado en los pacientes sin retraso funcional
postrasplante. Asimismo, el valor medio del AUC (0-12) del MPAG fue 2 - 3 veces superior al de los pacientes trasplantados sin retraso de la función del órgano. Puede darse un aumento transitorio
de la fracción libre y la concentración en plasma del MPA en pacientes con retraso de la función renal del injerto. No se considera necesario realizar un ajuste de la dosis de CellCept. Insuficiencia
hepática: En voluntarios con cirrosis alcohólica se comprobó que los procesos de glucuronidación hepática del MPA estaban relativamente poco afectados por la enfermedad del parénquima
hepático. Los efectos de la hepatopatía en este proceso dependen probablemente de la enfermedad concreta de que se trate. Sin embargo, una hepatopatía con predominio de la afectación biliar,
como la cirrosis biliar primaria, puede tener un efecto diferente. Niños y adolescentes (entre 2 y 18 años): Se han evaluado los parámetros farmacocinéticos de 49 pacientes pediátricos con
trasplante renal, tratados dos veces al día con 600 mg/m2 de micofenolato mofetilo administrado por vía oral. Con esta dosis se alcanzaron valores del AUC del MPA similares a los observados en
pacientes adultos con trasplante renal, tratados con 1 g de CellCept dos veces al día, en los periodos post-trasplante inicial y tardío. Los valores del AUC del MPA en todos los grupos de edad fueron
similares en los periodos post-trasplante inicial y tardío. Pacientes ancianos (* 65 años): No se ha evaluado formalmente el comportamiento farmacocinético de CellCept en pacientes ancianos.
Anticonceptivos orales: La farmacocinética de los anticonceptivos orales no se vio afectada por la administración conjunta con CellCept (ver además sección 4.5). En un ensayo realizado en 18
mujeres (que no tomaban otro inmunosupresor), durante 3 ciclos menstruales consecutivos, en el que se administraban conjuntamente CellCept (1 g, dos veces al día) y anticonceptivos orales
combinados, que contenían etinilestradiol (de 0,02 mg a 0,04 mg) y levonorgestrel (de 0,05 mg a 0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) o gestodeno (de 0,05 mg a 0,10 mg), no se puso de manifiesto
una influencia clínicamente relevante de CellCept sobre la capacidad de los anticonceptivos orales para suprimir la ovulación. Los niveles séricos de LH, FSH y progesterona no se vieron afectados
significativamente.5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. En modelos experimentales, el micofenolato mofetilo no fue carcinogénico. La dosis más alta ensayada en los estudios de carcinogénesis
en animales resultó ser aproximadamente de 2 a 3 veces la exposición sistémica (AUC o Cmáx) observada en pacientes trasplantados renales a la dosis clínica recomendada de 2 g/ día, y de 1,3 a
2 veces la exposición sistémica (AUC o Cmáx) observada en pacientes sometidos a trasplante cardíaco con la dosis clínica recomendada de 3 g/ día. Dos estudios de genotoxicidad (ensayo in vitro
de linfoma de ratón y ensayo in vivo del test del micronúcleo en médula ósea de ratón) indicaron que el micofenolato mofetilo tenía potencial para causar aberración cromosómica. Estos efectos
pueden estar relacionados con el mecanismo de acción, p.ej. inhibición de la síntesis de nucleótidos en células sensibles. No se demostró actividad genotóxica en otros ensayos in vitro para la
detección de la mutación de genes. El micofenolato mofetilo no tuvo efecto alguno en la fertilidad de las ratas macho a dosis orales de hasta 20 mg·kg-1·día-1. La exposición sistémica a esta dosis
representa de 2- 3 veces la exposición clínica a la dosis recomendada de 2 g/ día en los pacientes sometidos a trasplante renal y de 1,3 a 2 veces la exposición clínica con la dosis recomendada
de 3 g/ día en los pacientes sometidos a trasplante cardíaco. En un estudio de la reproducción y la fertilidad llevado a cabo en ratas hembra, dosis orales de 4,5 mg·kg-1·día-1 causaron malformaciones
(incluyendo anoftalmia, agnatia, e hidrocefalia) en la primera generación de crías, sin que se detectara toxicidad en las madres. La exposición sistémica a esta dosis fue aproximadamente 0,5 veces
la exposición clínica a la dosis recomendada de 2 g/ día en los pacientes sometidos a trasplante renal y de 0,3 veces la exposición clínica con la dosis recomendada de 3 g/ día en los pacientes
sometidos a trasplante cardíaco. No se evidenció ningún efecto en la fertilidad y la reproducción de las ratas madre ni en la generación siguiente. En los estudios de teratogenia se produjeron
resorciones fetales y malformaciones en ratas con dosis de 6 mg·kg-1· día-1 (incluyendo anoftalmia, agnatia, e hidrocefalia) y en conejos con dosis de 90 mg·kg-1·día-1 (incluyendo anormalidades
cardiovasculares y renales, como ectopia del corazón y riñones ectópicos, y hernia diafragmática y umbilical), sin que se registrara toxicidad materna. La exposición sistémica a estos niveles es
aproximadamente equivalente o menor a 0,5 veces la exposición clínica a la dosis recomendada de 2 g/ día en los pacientes sometidos a trasplante renal y en torno a 0,3 veces la exposición clínica
con la dosis recomendada de 3 g/ día en los pacientes sometidos a trasplante cardíaco.Ver sección 4.6. Los sistemas hematopoyético y linfoide fueron los primeros órganos afectados en los estudios
toxicológicos realizados con micofenolato mofetilo en la rata, ratón, perro y mono. Estos efectos se observaron con valores de exposición sistémica equivalentes o inferiores a la exposición clínica
con la dosis recomendada de 2 g/ día en trasplantados renales. En el perro se observaron efectos gastrointestinales a niveles de exposición sistémica equivalentes o menores a la exposición clínica
a las dosis recomendadas. En el mono, a la dosis más alta (niveles de exposición sistémica equivalente a o mayor que la exposición clínica), también se observaron efectos gastrointestinales y
renales que concuerdan con la deshidratación. El perfil toxicológico no clínico de micofenolato mofetilo parece estar de acuerdo con los acontecimientos adversos observados en los ensayos clínicos
humanos que ahora proporcionan datos de seguridad de mas relevancia para la población de pacientes. (ver sección 4.8). 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Comprimidos de
CellCept: celulosa microcristalina, povidona (K-90), croscarmelosa sódica, estearato magnésico, Recubrimiento de los comprimidos: hipromellosa, hidroxipropil celulosa, dióxido de titanio (E171),
polietilenglicol 400, índigo carmín en laca alumínica (E132), óxido de hierro rojo (E172). Cápsulas de CellCept: almidón de maíz pregelatinizado, croscarmelosa sódica, povidona (K-90), estearato
magnésico. Envoltura de la cápsula: gelatina, índigo carmín (E132), óxido de hierro amarillo (E172), óxido de hierro rojo (E172), dióxido de titanio (E171), óxido de hierro negro (E172), hidróxido de
potasio, goma laca. CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión: Polisorbato 80, ácido cítrico, ácido clorhídrico, cloruro sódico, 6.2 Incompatibilidades, No procede en
caso de comprimidos y cápsulas. La solución para perfusión de CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión no debe ser mezclada o administrada de forma concurrente
a través del mismo catéter con otros medicamentos intravenosos u otras mezclas para perfusión. 6.3 Periodo de validez. 3 años para comprimidos y cápsulas. Polvo para concentrado para solución
para perfusión: 3 años. Solución reconstituida y solución para perfusión: Si la solución para perfusión no se prepara inmediatamente antes de la administración, el comienzo de la administración
de la solución para perfusión debe ser dentro de las 3 horas siguientes a la reconstitución y dilución del medicamento. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura
superior a 30ºC. Conservar el blister en el embalaje exterior para protegerlo de la humedad y de la luz. Polvo para concentrado para solución para perfusión: No conservar a temperatura superior
a 30ºC. Solución reconstituida y solución de perfusión: Conservar entre 15 y 30ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. CellCept 500 mg comprimidos: 1 estuche contiene 50 comprimidos (en
blísters de 10 unidades). 1 estuche contiene 150 comprimidos (en blísters de 10 unidades). CellCept 250 mg cápsulas: 1 estuche contiene 100 cápsulas (en blísters de 10 unidades). 1 estuche
contiene 300 cápsulas (en blísters de 10 unidades).Viales de vidrio transparente tipo I de 20 mL con tapón de caucho butílico gris y precinto de aluminio con cápsulas de plástico de fácil apertura.
CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión está disponible en envases de 4 viales. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Dado que
se ha observado efecto teratogénico para el micofenolato mofetilo en la rata y el conejo, no deben triturarse los comprimidos de CellCept, no deben abrirse o triturarse las cápsulas de CellCept.
Evítese la inhalación del polvo contenido en las cápsulas de CellCept, así como el contacto directo con la piel o las mucosas. En caso de contacto, lávese la parte afectada con abundante agua y
jabón; los ojos deben lavarse con agua corriente.La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con las
normativas locales. Preparación de la Solución de Perfusión (6 mg/mL) CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión no contiene conservantes antibacterianos; por
tanto, la reconstitución y dilución del producto debe realizarse bajo condiciones asépticas. CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión debe prepararse en dos pasos: el
primer lugar reconstituir con una solución para perfusión intravenosa de glucosa al 5 % y el segundo lugar diluir con una solución para perfusión intravenosa de glucosa al 5 %. A continuación se
da una descripción detallada de la preparación: Paso 1.a. Para cada dosis de 1 g se emplean dos viales de CellCept 500 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. Reconstituir el
contenido de cada vial mediante una inyección de 14 mL de solución para perfusión intravenosa de glucosa al 5 %. b. Agitar suavemente el vial para disolver el medicamento, se produce una solución
ligeramente amarilla.c. Antes de seguir diluyendo, inspeccionar la solución resultante en lo relativo a partículas y alteración del color. Descartar el vial si se observan partículas o alteración del color.
Paso 2.a. Posteriormente diluir el contenido de dos viales reconstituidos (aprox. 2 x 15 mL) en 140 mL de solución para perfusión intravenosa de glucosa al 5 %. La concentración final de la solución
es de 6 mg/mL de micofenolato mofetilo.b. Inspeccionar la solución para perfusión en lo relativo a partículas o alteración del color. Si se observan partículas o alteración del color desechar la solución
para perfusión. Si la solución para perfusión no se prepara inmediatamente antes de la administración, el comienzo de la administración de la solución debe efectuarse dentro de las 3 horas siguientes
a la reconstitución y dilución del medicamento. Mantener las soluciones entre 15 y 30ºC. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Roche Registration Limited. 6 Falcon Way.
Shire Park. Welwyn Garden City. AL7 1TW. Reino Unido. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/96/005/002 CellCept (50 comprimidos). EU/1/96/005/004 CellCept (150
comprimidos). EU/1/96/005/001 CellCept (100 cápsulas). EU/1/96/005/003 CellCept (300 cápsulas). EU/1/96/005/005 CellCept (4 viales). 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 14 de febrero de 1996. Fecha de la última renovación: 14 de febrero de 2006. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 10 de agosto de
2007.
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. PRECIO. CellCept 500 mg (50
comprimidos) y CellCept 250 mg (100 cápsulas): PVL 99,26 euros; PVP ME/MR 144,16 euros; PVP IVA 149,93 euros.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Valcyte 450 mg comprimidos con cubierta pelicular. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 496,3 mg de hidrocloruro de valganciclovir, equivalente a 450 mg
de valganciclovir (base libre). Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA.
Comprimidos con cubierta pelicular. Comprimidos con cubierta pelicular de color rosa, convexo y ovalado, con el grabado “VGC” en una cara y “450” en la otra. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Valcyte está indicado
para el tratamiento de inducción y mantenimiento de la retinitis por citomegalovirus (CMV) en pacientes con síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Valcyte está indicado para la prevención de la enfermedad por CMV en pacientes seronegativos al CMV que han recibido un trasplante de órgano sólido de un donante seropositivo. 4.2. Posología y forma
de administración. Atención: para evitar la sobredosis, es imprescindible respetar estrictamente las recomendaciones posológicas; ver secciones 4.4 y 4.9. El valganciclovir se metaboliza de manera rápida y amplia a ganciclovir después de la administración oral. 900 mg de valganciclovir oral, dos veces al día, equivalen terapéuticamente a 5
mg/kg de ganciclovir i.v., dos veces al día. Posología habitual en adultos. Tratamiento de inducción de la retinitis por CMV:
La dosis recomendada para los pacientes con retinitis activa por CMV es de 900 mg de valganciclovir (dos comprimidos
de 450 mg de Valcyte) dos veces al día durante 21 días y, siempre que sea posible, debe tomarse con alimentos. Un tratamiento prolongado de inducción puede incrementar el riesgo de toxicidad para la médula ósea (ver sección
4.4).Tratamiento de mantenimiento de la retinitis por CMV: Después del tratamiento de inducción, o si se trata de pacientes con retinitis inactiva por CMV, se recomienda administrar una dosis de 900 mg de valganciclovir (dos comprimidos de
450 mg de Valcyte) una vez al día y, siempre que sea posible, debe tomarse con alimentos. Se puede repetir el tratamiento de inducción en aquellos pacientes en los que la retinitis empeore; sin embargo, se debe tener en cuenta la posibilidad
de resistencia viral al fármaco. Prevención de la enfermedad por CMV en el trasplante de órgano sólido: La dosis recomendada en pacientes que han recibido un trasplante es de 900 mg (2 comprimidos de Valcyte 450 mg) una vez al día,
comenzando dentro de los 10 días del trasplante hasta los 100 días postrasplante. Siempre que sea posible, los comprimidos deben tomarse con alimentos. Instrucciones posológicas especiales. Pacientes con insuficiencia renal: Los niveles
séricos de creatinina o el aclaramiento de creatinina se deben vigilar cuidadosamente. Hay que ajustar la posología según
el aclaramiento de creatinina, tal y como se indica en la siguiente tabla (ver secciones 4.4 y 5.2). El aclaramiento estimado de creatinina (ml/min) se puede calcular según la creatinina sérica mediante estas fórmulas:
Para los varones=
(140 – edad [años]) x (peso corporal [kg])
(72) x (0,011 x creatinina sérica [micromoles/l])
Para las mujeres=
0,85 x valor de los varones
Dosis de inducción de valganciclovir
Dosis de mantenimiento/
CrCl (ml/min)
Dosis de Prevención de valganciclovir
≥60
900 mg (2 comprimidos) dos veces al día 900 mg (2 comprimidos) una vez al día
40 – 59
450 mg (1 comprimido) dos veces al día 450 mg (1 comprimido) una vez al día
25 – 39
450 mg (1 comprimido) una vez al día
450 mg (1 comprimido) cada 2 días
10 – 24
450 mg (1 comprimido) cada 2 días
450 mg (1 comprimido) dos veces por semana
Pacientes sometidos a hemodiálisis: Para pacientes en hemodiálisis (CrCl <10 ml/min) no se puede dar una recomendación de dosis. Por consiguiente, Valcyte no se debe emplear en estos pacientes (ver secciones 4.4 y 5.2). Pacientes con
disfunción hepática. La seguridad y eficacia de Valcyte comprimidos no ha sido estudiada en pacientes con disfunción
hepática (ver sección 5.2). Niños: Valcyte no está recomendado para uso en niños debido a insuficientes datos sobre seguridad y eficacia (ver secciones 4.4 y 5.3). Pacientes ancianos: Se desconocen la seguridad y la eficacia del tratamiento en
los ancianos. Pacientes con leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia y pancitopenia graves; Ver sección 4.4
antes de comenzar el tratamiento. Si se produce un deterioro significativo del recuento de células sanguíneas durante el
tratamiento con Valcyte, se deberá considerar el empleo de factores de crecimiento hematopoyético y/o una suspensión
de la medicación (ver secciones 4.4 y 4.8). Forma de administración: Valcyte se administra por vía oral, y siempre que sea
posible, debe tomarse con alimentos (ver sección 5.2). Los comprimidos no se deben romper ni triturar. Valcyte se considera potencialmente teratógeno y carcinógeno para el ser humano, por lo que se recomienda precaución cuando se manipulen comprimidos rotos (ver sección 4.4). Evite el contacto directo de los comprimidos rotos o triturados con la piel o
las mucosas. En caso de que ocurra el contacto, lave cuidadosamente la zona con agua y jabón; lave los ojos con agua
estéril, o con agua en abundancia si el agua estéril no está disponible. 4.3. Contraindicaciones. Valcyte está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al valganciclovir, al ganciclovir o a cualquiera de los excipientes. Debido a la semejanza en la estructura química de Valcyte y de aciclovir y valaciclovir, es posible que ocurra una reacción de hipersensibilidad cruzada entre estos medicamentos. Por lo tanto, Valcyte está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a
aciclovir y valaciclovir. Valcyte está contraindicado durante la lactancia, ver sección 4.6. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Antes de iniciar el tratamiento de valganciclovir, se debe advertir a los pacientes del riesgo potencial para el feto. En estudios con animales, se ha observado el poder mutágeno, teratógeno, espermatogénico,
carcinógeno, y supresor de la fertilidad femenina del ganciclovir. Por eso, Valcyte debe tratarse como teratógeno y carcinógeno potencial para el ser humano, con potencial para ocasionar malformaciones congénitas y cáncer (ver sección 5.3
). Además, es probable que Valcyte inhiba la espermatogénesis de forma transitoria o permanente. Se debe recomendar
a las mujeres en edad de procrear que empleen medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y se debe recomendar a los hombres que utilicen anticonceptivos de barrera durante y hasta, por lo menos, 90 días después del tratamiento, a menos que exista la seguridad de que la pareja femenina no corre el riesgo de quedarse embarazada. (ver secciones 4.6, 4.8 y 5.3). No se recomienda el uso de Valcyte en niños y adolescentes pues no se han establecido las características farmacocinéticas de Valcyte en este grupo de pacientes (ver sección 4.2). Además, valganciclovir tiene potencial de causar toxicidad reproductiva y carcinógena a largo plazo. Se han descrito casos graves de leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia, mielosupresión y anemia aplásica entre pacientes tratados con Valcyte (y con
ganciclovir). No debe iniciarse este tratamiento si el recuento absoluto de neutrófilos es menor de 500 células/μl, el
recuento de plaquetas es menor de 25.000/μl o el nivel de hemoglobina es menor de 8 g/dl (ver secciones 4.2 y 4.8).
Valcyte debe emplearse con precaución en pacientes con citopenia hematológica pre-existente, o con antecedentes de
citopenia relacionada con la administración de medicamentos, y en pacientes que están recibiendo radioterapia. Se recomienda vigilar el hemograma completo y las plaquetas durante el tratamiento. En pacientes con alteración renal se debe
garantizar un aumento de la monitorización hematológica. Se recomienda considerar el empleo de factores de crecimiento hematopoyético y/o una suspensión de la medicación en pacientes que desarrollen leucopenia, neutropenia, anemia y/o
trombocitopenia grave (ver secciones 4.2 y 4.8). La biodisponibilidad del ganciclovir tras una dosis única de 900 mg de
valganciclovir es del 60% aproximadamente, en comparación con aproximadamente el 6% tras la administración de 1.000
mg de ganciclovir oral (como cápsulas). Una exposición excesiva a ganciclovir puede estar asociada a reacciones adversas con riesgo para la vida. Por consiguiente, se aconseja un estricto seguimiento de las recomendaciones posológicas
al inicio de la terapia, cuando se cambie del tratamiento de inducción al de mantenimiento, y en pacientes que cambien de
ganciclovir oral a valganciclovir, ya que no se puede reemplazar las cápsulas de ganciclovir por las de Valcyte según una
relación de uno a uno. Hay que advertir a los pacientes que tomaban con anterioridad cápsulas de ganciclovir del riesgo
de sobredosis si ingieren un número de comprimidos de Valcyte mayor del prescrito (ver secciones 4.2 y 4.9). El ajuste
posológico para los pacientes con insuficiencia renal debe basarse en el aclaramiento de creatinina (ver secciones 4.2 y
5.2). Valcyte no debe usarse en pacientes sometidos a hemodiálisis (ver secciones 4.2 y 5.2). Se han descrito convulsiones entre pacientes tratados con imipenem-cilastatina y ganciclovir. Valcyte no debe administrarse al mismo tiempo que
imipenem-cilastatina, a menos que los posibles beneficios excedan los riesgos potenciales (ver sección 4.5). Los pacien-

tes tratados con Valcyte y (a) didanosina, (b) medicamentos con efecto mielosupresor conocido (ej. zidovudina) o (c) sustancias que afecten a la función renal, deben vigilarse estrechamente por si aparecen signos añadidos de toxicidad (ver
sección 4.5). El estudio clínico controlado con valganciclovir para el tratamiento profiláctico de la enfermedad por CMV en
pacientes trasplantados, descrito en la sección 5.1, no incluyó pacientes con trasplante de pulmón e intestino. Por ello, la
experiencia en estos pacientes es limitada. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacciones farmacológicas con valganciclovir. No se han realizado estudios in vivo de interacción farmacológica
con Valcyte. Debido a que valganciclovir se metaboliza a ganciclovir de manera amplia y rápida, cabe esperar para valganciclovir las mismas interacciones farmacológicas que se asocian con el ganciclovir. Interacciones farmacológicas con
ganciclovir. Imipenem-cilastatina. Se han descrito convulsiones entre enfermos tratados con ganciclovir e imipenem-cilastatina al mismo tiempo. Estos medicamentos no deben administrarse a la vez, a menos que los posibles beneficios excedan los riesgos potenciales (ver sección 4.4). Probenecid. El probenecid, administrado junto con el ganciclovir por vía oral,
disminuye significativamente el aclaramiento renal del ganciclovir (20%), aumentando la exposición a este medicamento de
manera estadísticamente significativa (40%). Estos cambios son compatibles con un mecanismo de interacción que implica una competición por la secreción tubular renal. Así pues, hay que vigilar con cuidado la posible toxicidad de ganciclovir entre los pacientes que tomen probenecid y Valcyte. Zidovudina. Cuando se administró zidovudina junto con ganciclovir por vía oral, el AUC de la zidovudina experimentó un incremento pequeño (17%), pero estadísticamente significativo.
Asimismo, se advierte una tendencia al descenso de las concentraciones de ganciclovir, cuando se administra simultáneamente zidovudina, aunque sin alcanzar significación estadística. De cualquier manera, puesto que tanto la zidovudina
como el ganciclovir pueden inducir neutropenia y anemia, es posible que algunos pacientes no toleren el tratamiento concomitante en dosis plenas (ver sección 4.4). Didanosina. Se ha observado que las concentraciones plasmáticas de didanosina aumentan siempre que se administra ganciclovir (ya sea por vía intravenosa como oral). Se ha observado un aumento del AUC de didanosina, cuando se administran dosis orales de ganciclovir de 3 y 6 g/día que varía entre 84 y 124%, y
cuando se aplican dosis intravenosas de 5 y 10 mg/kg/día, el incremento observado del AUC de didanosina fluctúa entre
38 y 67%. No se ha observado ninguna modificación clínicamente significativa de las concentraciones de ganciclovir. Hay
que vigilar de cerca la posible toxicidad de la didanosina para estos pacientes (ver sección 4.4). Micofenolato mofetilo.
Considerando los resultados de un estudio de administración de dosis orales únicas recomendadas de micofenolato mofetilo (MMF) y de ganciclovir por vía i.v. y los efectos conocidos de la insuficiencia renal en la farmacocinética de MMF y de
ganciclovir, se puede prever que la administración simultánea de ambos medicamentos (que tienen potencial para competir por la secreción tubular renal) determine aumentos del glucuronido fenólico del ácido micofenólico (MPAG) y de la concentración de ganciclovir. La farmacocinética del ácido micofenólico (MPA) apenas se altera y no es necesario ajustar la
dosis de MMF. Sin embargo, los pacientes con insuficiencia renal que reciban al mismo tiempo MMF y ganciclovir deberán
respetar las recomendaciones posológicas de ganciclovir y requieren una estrecha vigilancia. Ya que el MMF y el ganciclovir puede causar neutropenia, y leucopenia, se deberá vigilar a los pacientes por si presentaran toxicidad acumulada.
Zalcitabina. No se han observado cambios farmacocinéticos clínicamente significativos después de la administración conjunta de ganciclovir y zalcitabina. Tanto valganciclovir como zalcitabina tienen el potencial de producir neuropatía periférica, por lo que se debe vigilar la aparición de esta clase de acontecimientos en los pacientes. Estavudina. Cuando se administran conjuntamente estavudina y ganciclovir por vía oral no se observaron interacciones clínicamente significativas.
Trimetoprima. No se observó ninguna interacción farmacocinética clínicamente significativa cuando se administraron conjuntamente trimetoprima y ganciclovir oral. Sin embargo, existe el potencial de incremento de la toxicidad ya que los dos
fármacos son mielosupresores, por lo que, ambos fármacos deben usarse de forma concomitante únicamente si los posibles beneficios superan los riesgos. Otros antirretrovirales. No es probable que se produzca un efecto sinérgico o antagónico en la inhibición bien del VIH en presencia de ganciclovir o de CMV en presencia de una variedad de fármacos antirretrovirales, a concentraciones clínicamente relevantes. No es probable que se produzcan interacciones metabólicas con,
por ejemplo, inhibidores de la proteasa o inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleosídicos (ITIANNs) debido a la falta
de implicación del P450 en el metabolismo tanto del valganciclovir como del ganciclovir. Otras interacciones farmacológicas potenciales. La toxicidad puede verse aumentada cuando valganciclovir se administra junto con, o se da inmediatamente antes o después que otros fármacos que, inhiben la replicación de poblaciones celulares que se dividen rápidamente, tal y como ocurre en la médula ósea, testículos, capas germinales de la piel y mucosa gastrointestinal. Ejemplos de
estos tipos de fármacos son dapsona, pentamidina, flucitosina, vincristina, vinblastina, adriamicina, anfotericina B, trimetropima/derivados de sulfamidas, análogos de nucleósidos e hidroxiurea. Desde que el ganciclovir es excretado a través
del riñón (sección 5.2), la toxicidad puede verse aumentada cuando valganciclovir se administra junto con fármacos que
podrían reducir el aclaramiento renal de ganciclovir y, por lo tanto aumentar su exposición. El aclaramiento renal del ganciclovir puede inhibirse por dos mecanismos: (a) nefrotoxicidad, causada por fármacos como cidofovir y foscarnet, e (b)
inhibición competitiva de la secreción tubular activa en el riñón como, por ejemplo, otros análogos de nucleósidos. Por lo
tanto, se debe considerar el uso concomitante de todos estos fármacos con valganciclovir sólo si los posibles beneficios
superan a los riesgos potenciales (ver sección 4.4). 4.6. Embarazo y lactancia. No existen datos suficientes sobre la
utilización valganciclovir en mujeres embarazadas. Su metabolito activo, ganciclovir, pasa fácilmente a través de la placenta humana. Existe un riesgo teórico de teratogenicidad en humanos, en base a su mecanismo de acción farmacológico y
la toxicidad reproductiva observada en estudios animales con ganciclovir (ver sección 5.3). Valcyte no debe emplearse en
el embarazo, a menos que los beneficios para la madre superen el riesgo potencial de daño teratogénico para el niño. Las
mujeres en edad de procrear deben utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento. Se debe aconsejar a
los varones que utilicen medidas anticonceptivas de barrera durante y hasta, por lo menos, 90 días después del tratamiento con Valcyte, a menos que exista la seguridad de que la pareja femenina no corre el riesgo de quedarse embarazada (ver sección 5.3). Se desconoce si el ganciclovir se excreta en la leche materna pero no se puede descartar esta posibilidad, con las reacciones adversas graves consiguientes para el bebé lactante. Por eso, se debe interrumpir la lactancia.
4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. El uso de Valcyte y/o de ganciclovir se ha asociado con convulsiones, sedación,
mareos, ataxia y/o confusión. Si aparece cualquiera de estas reacciones, podría alterar las tareas que exigen un estado
de alerta, como la capacidad para conducir vehículos y utilizar máquinas. 4.8. Reacciones adversas. Las reacciones
adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada frecuencia. El valganciclovir es un profármaco
del ganciclovir, que se metaboliza de manera rápida y extensa a ganciclovir después de su administración oral.
Valganciclovir debería asociarse con las mismas reacciones adversas conocidas para el ganciclovir. Todas las reacciones
adversas observadas en los estudios clínicos con valganciclovir se habían observado antes con ganciclovir. Las reacciones adversas más comunes comunicadas tras la administración de valganciclovir son neutropenia, anemia y diarrea. Las
formulaciones orales, tanto de valganciclovir como de ganciclovir, se asocian a un mayor riesgo de diarrea comparado
con ganciclovir i.v. Además, valganciclovir se asocia con un riesgo más alto de neutropenia y leucopenia comparado con
ganciclovir oral. Se observa con más frecuencia neutropenia grave (<500 ANC/μl) en pacientes con retinitis por CMV en
tratamiento con valganciclovir que en pacientes con trasplante de órgano sólido recibiendo valganciclovir o ganciclovir oral.
En la siguiente tabla se detalla la frecuencia de las reacciones adversas notificadas en los ensayos clínicos con valganciclovir, ganciclovir oral, o ganciclovir intravenoso. Las frecuencias se han definido como muy frecuentes, (≥1/10), frecuentes (≥1/100, <1/10), poco frecuentes (≥1/1000, <1/100), raras (≥1/10.000, <1/1.000) y muy raras (<1/10.000). Las
reacciones adversas reflejadas en la tabla se comunicaron en ensayos clínicos para el tratamiento de inducción y mantenimiento de la retinitis por CMV en pacientes con SIDA, o para la profilaxis de la enfermedad por CMV en pacientes con
trasplante de corazón, riñón o hígado. En la práctica clínica no se han observado reacciones adversas con frecuencia raras
o muy raras. El término (grave) que aparece en paréntesis en la tabla indica que la reacción adversa se ha comunicado en
pacientes tanto de intensidad leve/moderada e intensidad grave/amenazante para la vida en esa frecuencia específica.

Órgano - Sistema
Infecciones e infestaciones
Trastornos del sistema
linfático y sanguíneo
Trastornos del sistema inmunitario
Trastornos del metabolismo y nutrición
Trastornos psiquiátricos

Muy frecuentes Frecuentes (≥1/100 <1/10)
(≥1/10)
Candidiasis oral, sepsis (bacteriemia, viremia),
celulitis, infección del tracto urinario.
Neutropenia
Anemia grave, trombocitopenia (grave),
(grave), anemia leucopenia (grave), pancitopenia (grave).

Trastornos oculares

Trastornos hepatobiliares
Trastornos del tejido
de la piel y subcutáneos
Trastornos musculoesqueléticos,
del tejido conectivo y óseo
Trastornos renales y urinarios

Mielosupresión.
Reacción anafiláctica

Disminución del apetito, anorexia.
Depresión, ansiedad, confusión, pensamientos
perturbados.
Dolor de cabeza, insomnio, disgeusia (trastorno
del gusto), hipoestesia, parestesia, neuropatía
periférica, mareos (sin vértigo), convulsiones.
Edema macular, desprendimiento de la retina,
moscas flotantes, dolor ocular.
Dolor de oídos

Trastornos del sistema nervioso

Trastornos auditivos y laberínticos
Trastornos cardíacos
Trastornos vasculares
Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos
Trastornos gastrointestinales

Poco frecuentes
(≥1/1000 <1/100)

Agitación, alteración
psicótica.
Temblor
Visión anormal,
conjuntivitis.
Sordera
Arritmias
Hipotensión

Disnea

Tos

Diarrea

Náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor abdominal Distensión abdominal,
superior, dispepsia, estreñimiento, flatulencia, disfagia. ulceraciones orales,
pancreatitis.
Función hepática anormal (grave), aumento de la
Aumento de la alanina
fosfatasa alcalina en sangre, aumento del aspartato aminotransferasa
aminotransferasa.
Dermatitis, sudores nocturnos, prurito
Alopecia, urticaria,
sequedad de piel
Dolor de espalda, mialgia, artralgia,
calambres musculares.
Disminución del aclaramiento de creatinina renal,
Hematuria,
disfunción renal
insuficiencia renal
Infertilidad masculina

Trastornos del sistema
reproductor y de la mama
Trastornos generales y condiciones
Fatiga, febrícula, escalofríos, dolor, dolor torácico,
en el punto de administración
malestar, astenia.
Investigaciones
Pérdida de peso, aumento de creatinina en sangre.
4.9. Sobredosis. Experiencia con sobredosis de Valganciclovir. Un adulto que recibió durante varios días dosis 10 veces mayores de las recomendadas para su grado de insuficiencia renal (disminución del aclaramiento de creatinina) sufrió una mielosupresión mortal (aplasia medular). Cabe esperar que la sobredosis de valganciclovir pueda aumentar también la toxicidad renal de este
compuesto (ver secciones 4.2 y 4.4). La hemodiálisis y la hidratación pueden resultar beneficiosos para reducir los niveles plasmáticos de los pacientes que reciben sobredosis de valganciclovir (ver sección 5.2). Experiencia con sobredosis de ganciclovir
por vía intravenosa. Se han recibido notificaciones de sobredosis de ganciclovir por vía intravenosa sucedidas en ensayos clínicos y durante la comercialización de este medicamento. En algunos de estos casos no se observó ningún tipo de acontecimiento adverso. La mayoría de los enfermos presentaron uno o más de estos acontecimientos adversos: • Toxicidad hematológica:
pancitopenia, mielosupresión, aplasia medular, leucopenia, neutropenia, granulocitopenia. • Toxicidad hepática: hepatitis, trastornos de la función hepática. • Toxicidad renal: empeoramiento de la hematuria de un paciente con alteraciones previas de la función renal, insuficiencia renal aguda, elevación de la creatinina. • Toxicidad digestiva: dolor abdominal, diarrea, vómitos •
Neurotoxicidad: temblor generalizado, convulsiones. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: antivirales vía general, código ATC: J05A B14 (antiinfecciosos de uso sistémico, antivirales de
uso sistémico, antivirales de acción directa). Mecanismo de acción: El valganciclovir es un éster L-valílico (profármaco) del ganciclovir. Tras su administración oral, valganciclovir se metaboliza de manera rápida y extensa a ganciclovir por las esterasas intestinales y hepáticas. El ganciclovir es un análogo sintético de la 2’-desoxiguanosina e inhibe la replicación de los virus herpéticos
in vitro e in vivo. Los virus humanos sensibles a este medicamento son el citomegalovirus humano (CMV humano), los virus del
herpes simple 1 y 2 (HSV-1 y HSV-2), el herpes virus humano 6, 7 y 8 (HHV-6, HHV-7, HHV8), el virus de Epstein-Barr (EBV), el virus
de la varicela zoster (VZV) y el virus de la hepatitis B. En las células infectadas por CMV, el ganciclovir se fosforila en principio a
monofosfato de ganciclovir por la proteinquinasa vírica UL97. La fosforilación posterior tiene lugar por quinasas celulares que producen trifosfato de ganciclovir; el cual se metaboliza lentamente dentro de la célula. Se ha demostrado que el metabolismo trifosfato ocurre en células infectadas por HSV y por CMV humano, con semividas de 18 y 6-24 horas respectivamente, después de
eliminar el ganciclovir extracelular. Como la fosforilación depende, fundamentalmente, de la quinasa vírica, el ganciclovir se fosforila preferentemente dentro de las células infectadas por el virus. La actividad virostática del ganciclovir se debe a la inhibición de
la síntesis del DNA vírico a través de: (a) inhibición competitiva de la incorporación del trifosfato de desoxiguanosina al DNA a través de la DNA-polimerasa vírica, y (b) incorporación del trifosfato de ganciclovir al DNA vírico originando la terminación del DNA o
limitando muchísimo la elongación posterior del DNA vírico. Actividad antivírica. La actividad in vitro antivírica, medida como CI50
del ganciclovir frente al CMV oscila en el intervalo de 0,08 μM (0,02 μg/ml) a 14 μM (3,5 μg/ml). El efecto antivírico clínico de
Valcyte se ha demostrado en el tratamiento de los pacientes de SIDA con retinitis por CMV recién diagnosticada (ensayo clínico
WV15376). La eliminación de CMV disminuyó en orina desde el 46% (32/69) de los pacientes al comienzo del estudio hasta el
7% (4/55) de los pacientes después de cuatro semanas de tratamiento con Valcyte. Eficacia clínica. Tratamiento de la retinitis por
CMV: En un estudio se distribuyó aleatoriamente a pacientes recién diagnosticados de retinitis por CMV para recibir tratamiento
de inducción con 900 mg de Valcyte, dos veces al día, o con 5 mg/kg de ganciclovir intravenoso, dos veces al día. El porcentaje de pacientes con retinitis progresiva por CMV demostrada fotográficamente a las 4 semanas fue comparable en los dos grupos tratados, 7/70 y 7/71 pacientes progresaron en los brazos de ganciclovir i.v. y valganciclovir respectivamente. Después del
tratamiento de inducción, todos los pacientes de este estudio recibieron tratamiento de mantenimiento con Valcyte en dosis de
900 mg al día. La media (mediana) del tiempo desde la aleatorización hasta la progresión de la retinitis por CMV del grupo que
recibió tratamiento de inducción y mantenimiento con Valcyte fue de 226 (160) días y la del que recibió tratamiento de inducción
con ganciclovir por vía intravenosa y tratamiento de mantenimiento con Valcyte, de 219 (125) días. Prevención de la enfermedad
por CMV en el trasplante: Se ha realizado un estudio clínico doble ciego, con doble enmascaramiento con comparador activo en
pacientes con trasplante de corazón, hígado y riñón (no se incluyeron pacientes con trasplante pulmonar y gastro-intestinal) con
alto riesgo de enfermedad por CMV (D+/R-) que recibieron bien Valcyte (900 mg al día) o ganciclovir oral (1.000 mg tres veces
al día), comenzando dentro de los 10 días del trasplante hasta el día 100 postransplante. La incidencia de enfermedad por CMV
(síndrome por CMV + enfermedad tisular invasiva) durante los primeros 6 meses postransplante fue 12,1% en el brazo de Valcyte
(n= 239) comparado con 15,2% en el brazo de ganciclovir oral (n= 125). La gran mayoría de los casos ocurrieron tras el cese
de la profilaxis (después del día 100) y los casos en el brazo de valganciclovir ocurrieron por término medio más tarde que los
aparecidos en el brazo de ganciclovir oral. La incidencia de rechazo agudo en los primeros 6 meses fue de 29,7% en pacientes
randomizados a valganciclovir comparado con 36,0% en el brazo de ganciclovir oral, siendo la incidencia por pérdida de injerto
equivalente, ocurriendo en cada brazo en un 0,8% de los pacientes. Resistencia vírica. Después del tratamiento crónico con gan-

ciclovir pueden surgir virus resistentes al valganciclovir por selección de mutaciones del gen de la quinasa vírica (UL97) responsable de la monofosforilación del ganciclovir, y/o del gen de la polimerasa vírica (UL54), o de ambos. Los virus con mutaciones
del gen UL97 muestran resistencia al ganciclovir solo, mientras que aquellos con mutaciones del gen UL54 presentan resistencia
a ganciclovir pudiendo mostrar resistencia cruzada a otros antivirales con un mecanismo de acción parecido. Tratamiento de la
retinitis por CMV: En un estudio clínico el análisis genotípico de CMV en leucocitos polimorfonucleares (PMNL) aislados de 148
pacientes con retinitis por CMV reclutados mostró que el 2,2%, el 6,5%, el 12,8% y el 15,3% de aquellos contienen mutaciones
de UL97 después del tratamiento con valganciclovir durante 3, 6, 12 y 18 meses, respectivamente. Prevención de la enfermedad
por CMV en trasplante: Se estudió la resistencia mediante el análisis genotípico de CMV en muestras de leucocitos polimorfonucleares (PMNL) recogidas i) el día 100 (fin de la administración del fármaco en el estudio de profilaxis) y ii) en casos de sospecha
de enfermedad por CMV hasta 6 meses después del trasplante. De los 245 pacientes randomizados que recibieron valganciclovir, se dispuso de 198 muestras del día 100 para examen y no se observaron mutaciones de resistencia al ganciclovir. Esto puede
compararse con 2 mutaciones de resistencia a ganciclovir detectadas en 103 muestras examinadas de los pacientes en el brazo
comparador de ganciclovir oral (1,9%). De los 245 pacientes randomizados que recibieron valganciclovir, se examinaron 50 muestras de pacientes con sospecha de enfermedad por CMV y no se observaron mutaciones de resistencias. De los 127 pacientes
randomizados en el brazo comparador de ganciclovir, se examinaron muestras de 29 pacientes con sospecha de enfermedad
por CMV, observándose dos mutaciones de resistencia, lo que dio lugar a una incidencia de resistencia de 6,9%. 5.2.
Propiedades farmacocinéticas. Las propiedades farmacocinéticas del valganciclovir se han investigado con enfermos que presentaban seropositividad para VIH y CMV, pacientes con SIDA y retinitis por CMV y pacientes con trasplante de órgano sólido.
Absorción. El valganciclovir es un profármaco del ganciclovir. Se absorbe perfectamente en el tubo digestivo y se metaboliza de
forma rápida y extensa en la pared intestinal y en el hígado a ganciclovir. La exposición sistémica a valganciclovir es pasajera y
baja. La biodisponibilidad absoluta del ganciclovir, a partir del valganciclovir, es aproximadamente del 60% y el resultado de la
exposición a ganciclovir es similar a la obtenida tras su administración intravenosa (véase la tabla a continuación). Por comparación, la biodisponibilidad de ganciclovir después de la administración de 1.000 mg de ganciclovir oral (en cápsulas) es 6-8%.
Valganciclovir en pacientes con seropositividad para VIH y CMV. La exposición sistémica en pacientes VIH+, CMV+ después de la
administración de ganciclovir y valganciclovir dos veces al día durante una semana es:
Parámetros
Ganciclovir (5 mg/kg, i.v.)
Valganciclovir (900 mg, v.o.)
n= 18
n= 25
Ganciclovir
Valganciclovir
AUC (0-12 h) (μg.h/ml)
28,6 ± 9,0
32,8 ± 10,1
0,37 ± 0,22
Cmax (μg/ml)
10,4 ± 4,9
6,7 ± 2,1
0,18 ± 0,06
La eficacia de ganciclovir en el aumento del tiempo de progresión de la retinitis por CMV ha demostrado correlación con la exposición sistémica (AUC). Valganciclovir en pacientes con trasplante de órganos sólidos. Después de la administración oral diaria de
ganciclovir y valganciclovir en pacientes con trasplante de órgano sólido, se consiguen exposiciones sistémicas estables de:
Parámetros
Ganciclovir (1.000 mg tid.)
Valganciclovir (900 mg, una vez al día)
n= 82
n= 161
Ganciclovir
AUC (0-24 h) (μg.h/ml)
28,0 ± 10,9
46,3 ± 15,2
Cmax (μg/ml)
1,4 ± 0,5
5,3 ± 1,5
De acuerdo con el algoritmo de dosificación dependiendo de la función renal, la exposición sistémica de ganciclovir en los receptores de trasplante hepático, renal y cardíaco fue similar a la observada tras la administración oral de valganciclovir. Efecto de la
comida: La relación de proporcionalidad entre el AUC de ganciclovir y la dosis de valganciclovir, tras la administración de éste último en un rango de dosis de 450 a 2.625 mg, sólo se ha demostrado después de la ingesta. Cuando se administró valganciclovir con alimentos a la dosis recomendada de 900 mg, se observaron valores mayores que en ayunas, tanto el AUC medio (aprox.
30%) como los valores Cmax medios (aprox. 14%) de ganciclovir. También, la variación entre individuos en la exposición a ganciclovir desciende cuando se toma Valcyte con alimentos. En los estudios clínicos Valcyte se ha administrado solo con comida. Así
pues, se recomienda administrar Valcyte con las comidas (ver sección 4.2). Distribución: Como el valganciclovir se convierte enseguida en ganciclovir, no se ha determinado la unión de valganciclovir a las proteínas. El ganciclovir, en concentraciones de 0,5 a
51 μg/ml, se une en un 1-2% a las proteínas del plasma. El volumen de distribución del ganciclovir en el equilibrio alcanza 0,680
± 0,161 l/kg (n= 114) después de su administración intravenosa. Metabolismo. El valganciclovir se metaboliza de manera rápida y extensa a ganciclovir; no se conoce ningún otro metabolito. No existe ningún metabolito del ganciclovir radiactivo administrado por vía oral (en dosis única de 1.000 mg) que justifique más del 1-2% de la radiactividad recuperada en las heces o en la
orina. Eliminación. Después de administrar Valcyte, la vía principal de eliminación del valganciclovir consiste en la excreción renal
de ganciclovir a través de filtración glomerular y secreción tubular activa. El aclaramiento renal da cuenta del 81,5% ± 22% (n=70)
del aclaramiento sistémico del ganciclovir. La semivida de ganciclovir a partir de valganciclovir es 4,1 ± 0,9 horas en pacientes
seropositivos VIH y CMV. Farmacocinética en situaciones clínicas especiales. Pacientes con insuficiencia renal. La disminución de
la función renal reduce el aclaramiento de ganciclovir a partir de valganciclovir con el correspondiente aumento de la semivida terminal. Así pues, es necesario ajustar la dosis de los enfermos con insuficiencia renal (ver secciones 4.2 y 4.4). Pacientes sometidos a hemodiálisis. No se puede dar la dosis recomendada de Valcyte 450 mg comprimidos con cubierta pelicular en pacientes
que estén recibiendo hemodiálisis. Esto se debe a que la dosis individual de Valcyte que precisan estos pacientes es menor que
la contenida en los comprimidos de 450 mg. Por lo tanto, no se debería usar Valcyte en estos pacientes (ver secciones 4.2 y
4.4). Pacientes con alteraciones de la función hepática. La seguridad y la eficacia de los comprimidos de Valcyte no se han estudiado en pacientes con alteración hepática. La alteración hepática no debería afectar a la farmacocinética de ganciclovir ya que
éste se excreta por vía renal, por consiguiente, no se establecen recomendaciones posológicas específicas. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Valganciclovir es un profármaco de ganciclovir y, por consiguiente, los efectos observados con ganciclovir son igualmente aplicables para valganciclovir. La toxicidad de valganciclovir en los estudios preclínicos de seguridad fue la
misma que la observada con ganciclovir y fue inducida con niveles de exposición a ganciclovir comparables a, o más bajos a los
alcanzados en humanos a los que se administró dosis de inducción. Estos hallazgos fueron gonadotoxicidad (pérdida de células
testiculares) y nefrotoxicidad (uremia, degeneración celular) que fueron irreversibles, mielotoxicidad (anemia, neutropenia, linfocitopenia) y toxicidad gastrointestinal (necrosis de las células de la mucosa) que fueron reversibles. Estudios adicionales han demostrado que ganciclovir es mutagénico, carcinogénico, teratogénico, embriotóxico y aspermatogénico (ej. alteración de la fertilidad
masculina) y suprime la fertilidad femenina. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes.
Núcleo de los comprimidos
Recubrimiento pelicular de los comprimidos
Opadry Rosa 15B24005 que contiene:
Povidona K30
Hipromellosa
Crospovidona
Dióxido de titanio (E171)
Celulosa microcristalina
Macrogol 400
Ácido esteárico
Óxido de hierro rojo (E172)
Polisorbato 80
6.2. Incompatibilidades. No aplicable. 6.3. Periodo de validez. 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación.
No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Frascos de polietileno de alta
densidad (HDPE), con cierre de polipropileno a prueba de niños y algodón. 60 comprimidos. 6.6. Precauciones especiales de
eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado
en contacto con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN. Roche Farma, S.A. Eucalipto, nº 33. 28016 Madrid. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN. Nº de Reg. 64.829. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN: 5 de marzo de 2002. RENOVACIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN: 12 de abril de 2007. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Julio 2007. 11. PRECIOS AUTORIZADOS: Valcyte, 450 mg (60 comprimidos) P.V.L.: 1.267,43 €. P.V.P. (IVA): 1.364,82 €. 12. CONDICIONES DE
DISPENSACIÓN. Especialidad farmacéutica de uso hospitalario sin cupón precinto. Para cualquier información adicional: Roche
Farma, Tel.: 91 324 81 00.

que mi corazón late
274 trasplantes de corazón*
que todo se transforma
1.051 trasplantes de hígado*
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que vivo en libertad
2.157 trasplantes de riñón*

que respiro hoy
169 trasplantes de pulmón*

Potencia, Conﬁanza...

Equilibrio

Potencia: Altamente
eﬁcaz en la prevención del
rechazo agudo 1-4

Conﬁanza: Permite un
ahorro precoz de ICN*1,3,5,6
con una buena
función renal 1-4

*Inhibidor de la Calcineurina
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La conﬁanza en el Equilibrio

Para mayor información, consulte la información de prescripción de su país.
Presentación: Certican® comprimidos dispersables. Everolimus. Comprimidos dispersables con 0,1 ó 0,25 mg de everolimus. Certican® comprimidos. Everolimus. Comprimidos con 0,25, 0,5 ó 1,0 mg de everolimus. Indicaciones: Proﬁlaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos con bajo a moderado riesgo inmunológico, receptores de un trasplante alogénico renal o cardíaco en combinación con ciclosporina para microemulsión y corticosteroides. Posología: La dosis diaria recomendada
es de 1,5 mg administrados en dos dosis (0,75 mg 2 veces al día). Debe monitorizarse estrechamente a los receptores con insuﬁciencia hepática leve o moderada; en estos receptores puede ser necesaria una reducción de la dosis. Se recomienda la
monitorización del nivel farmacológico terapéutico en sangre total de Certican®. La experiencia en niños es muy limitada. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a everolimus, sirolimus o a alguno de los excipientes. Precauciones/advertencias: Riesgo
incrementado de desarrollar linfomas u otras neoplasias, particularmente de la piel. Excesiva supresión del sistema inmune con una susceptibilidad aumentada a las infecciones. Debe monitorizarse la hiperlipidemia en los pacientes. Se recomienda
la monitorización regular de la función renal. No se recomienda la coadministración de everolimus con conocidos inductores e inhibidores potentes del CYP3A4 a menos que el beneﬁcio supere el posible riesgo. Los receptores con raros problemas
hereditarios de intolerancia a galactosa, deﬁciencia de galactosa grave o mala absorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento. Debe utilizarse un método anticonceptivo efectivo. No debe emplearse durante el embarazo a menos
que sea claramente necesario. No debe utilizarse en mujeres en período de lactancia. Interacciones: Se recomienda precaución con el uso concomitante de rifampicina, rifabutina o ketoconazol, itraconazol, variconazol, claritromicina, telitromicina o
ritonavir, ya que puede ser necesario modiﬁcar la dosis de Certican®. Precaución con el uso concomitante de la hierba de San Juan, eritromicina, ﬂuconazol, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, bloqueantes de los canales de calcio, inhibidores
de la proteasa y fármacos anti-VIH. Reacciones adversas: Los efectos adversos más frecuentes asociados con la administración de Certican® en combinación con ciclosporina para microemulsión y corticosteroides incluyen leucopenia e hiperlipidemia.
Las reacciones adversas graves frecuentes incluyen infecciones, trombocitopenia, anemia, tromboembolismo venoso, neumonía, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor general, edema, hipertensión, acné, complicación de heridas, mialgia
y hepatitis. Presentaciones y precios: Especíﬁco de cada país Nota: Antes de prescribir, leer la información de prescripción completa. Fecha de impresión: 09/2004. 3-4900215501
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO Certican 0,1 mg comprimidos dispersables Certican 0,25 mg comprimidos dispersables Certican 0,25 mg comprimidos Certican 0,5 mg comprimidos Certican 0,75 mg comprimidos
Certican 1,0 mg comprimidos COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada comprimido dispersable contiene 0,1 / 0,25 mg de everolimus. Cada comprimido contiene 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 mg de everolimus. Ver lista
de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA Comprimidos dispersables Comprimidos dispersables redondos, planos, de color blanco a amarillento, veteados y con bordes biselados. 0,1 mg: con la inscripción “I” en una cara y
“NVR” en la otra. 0,25 mg: con la inscripción “JO” en una cara y “NVR” en la otra. Comprimidos Comprimidos redondos, planos, de color blanco a amarillento, veteados y con bordes biselados. 0,25 mg: con la inscripción
“C” en una cara y “NVR” en la otra. 0,5 mg: con la inscripción “CH” en una cara y “NVR” en la otra. 0,75 mg: con la inscripción “CL” en una cara y “NVR” en la otra. 1,0 mg: con la inscripción “CU” en una cara y “NVR” en
la otra. DATOS CLÍNICOS Indicaciones terapéuticas Certican está indicado para la proﬁlaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos con bajo a moderado riesgo inmunológico que reciben un trasplante renal o cardíaco
alogénico. Certican debe utilizarse en combinación con ciclosporina para microemulsión y corticosteroides. Posología y forma de administración El tratamiento con Certican debe iniciarse y mantenerse bajo la dirección de
médicos experimentados en el uso de terapia inmunosupresora tras un trasplante de órganos, y que además tengan la posibilidad de monitorizar los niveles de everolimus en sangre total. Adultos Se recomienda una dosis
inicial de 0,75 mg dos veces al día para la población general de pacientes con trasplante de riñón y corazón, administrados tan pronto como sea posible después del trasplante. La dosis diaria de Certican debe administrarse
siempre por vía oral, dividida en dos dosis (dos veces al día), ya sea con o sin alimentos, pero siempre del mismo modo y al mismo tiempo que ciclosporina para microemulsión (ver Monitorización Terapéutica del Fármaco).
Certican es únicamente para uso oral. Para mayor información sobre las instrucciones de uso de los comprimidos dispersables, ver apartado “Instrucciones de uso y manipulación”. Los comprimidos de Certican deben tomarse enteros con un vaso de agua y no partirse antes de usar. Para los pacientes que no puedan tragar los comprimidos enteros, también se dispone de Certican comprimidos dispersables. Los pacientes que reciben Certican
pueden requerir ajustes en la dosis según los niveles sanguíneos alcanzados, tolerabilidad, respuesta individual, cambio en la medicación concomitante y situación clínica. Los ajustes de dosis pueden realizarse a intervalos de
4-5 días (ver Monitorización Terapéutica del Fármaco). Pacientes de raza negra La incidencia de episodios de rechazo agudo conﬁrmados mediante biopsia, fue signiﬁcativamente más elevada en pacientes de raza negra en
comparación con pacientes que no son de raza negra. Hay escasa información que indique que los pacientes de raza negra, puedan requerir una dosis mayor de Certican para alcanzar una eﬁcacia similar a la de los pacientes
que no son de raza negra. Actualmente, los datos de eﬁcacia y seguridad son insuﬁcientes para proporcionar recomendaciones especíﬁcas sobre el uso de everolimus en pacientes de raza negra. Uso en niños y adolescentes
No se dispone de suﬁciente experiencia para recomendar el uso de Certican en niños y adolescentes. La información disponible en pacientes pediátricos con trasplante renal es reducida. Pacientes de edad avanzada (* 65
años): La experiencia clínica en pacientes mayores de 65 años de edad es limitada. Aunque los datos sean escasos, no existe diferencia aparente en la farmacocinética de everolimus en pacientes * 65-70 años de edad.
Pacientes con insuﬁciencia renal No se precisan ajustes de dosis. Pacientes con insuﬁciencia hepática En pacientes con la función hepática alterada, se deberán monitorizar estrechamente los niveles valle de everolimus en
sangre total. En pacientes con insuﬁciencia hepática de leve a moderada (Clasiﬁcación de Child-Pugh A o B), deberá reducirse la dosis a la mitad si se producen dos de los siguientes casos: bilirrubina >34 micromol/L (>2
mg/dl), albúmina <35 g/L (<3,5 g/dl), tiempo de protrombina >1,3 INR (prolongado >4 segundos). Las posteriores titulaciones de la dosis deberán estar basadas en la monitorización terapéutica del fármaco. Everolimus no
se ha evaluado en pacientes con insuﬁciencia hepática grave (Clasiﬁcación de Child-Pugh C, ver apartado “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Monitorización Terapéutica del Fármaco Se recomienda la
monitorización rutinaria de los niveles terapéuticos de everolimus en sangre total. Basándose en los datos de exposición-eﬁcacia y exposición-seguridad, se ha observado que los pacientes que alcanzan niveles valle de everolimus en sangre total *3,0 ng/ml, tienen una menor incidencia de rechazo agudo, conﬁrmado mediante biopsia, tanto en trasplante renal como cardíaco, comparado con los pacientes cuyos niveles valle son inferiores a 3,0
ng/ml. El límite superior recomendado dentro del margen terapéutico es de 8 ng/ml. No se ha estudiado la exposición por encima de 12 ng/ml. Estos márgenes recomendados para everolimus están basados en un método
cromatográﬁco. Es especialmente importante monitorizar las concentraciones sanguíneas de everolimus en pacientes con insuﬁciencia hepática, durante la administración concomitante de inductores e inhibidores potentes
del CYP3A4, cuando se cambia de formulación y/o si la dosis de ciclosporina se reduce notablemente (ver apartado “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Las concentraciones de everolimus
pueden ser ligeramente inferiores tras la administración de los comprimidos dispersables. De forma óptima, los ajustes en la dosiﬁcación de Certican deberían estar basados en los niveles valle obtenidos durante mas de 4-5
días después del cambio de dosiﬁcación anterior. Existe una interacción de ciclosporina sobre everolimus, por lo tanto, los niveles de everolimus pueden disminuir si la exposición a la ciclosporina se reduce notablemente (es
decir, concentración valle <50 ng/ml). Recomendación de la dosis de ciclosporina en trasplante renal: Certican no debe utilizarse a largo plazo junto con dosis plenas de ciclosporina. En los pacientes con trasplante renal tratados con Certican, una reducción en la exposición a la ciclosporina mejora la función renal. La reducción de la dosis de ciclosporina debe iniciarse 1 mes después del trasplante. Basándose en la experiencia obtenida en el
estudio A2306, se recomiendan los siguientes intervalos de exposición a la ciclosporina deﬁnidos por protocolo [concentraciones sanguíneas de ciclosporina determinadas 2 horas después de la administración de la dosis (C2)]:
semanas 0-4, 1000-1400 ng/ml, semanas 5-8, 700-900 ng/ml, semanas 9-12, 550-650 ng/ml, semanas 13-52, 350-450 ng/ml. En este estudio, se determinaron las concentraciones sanguíneas valle de ciclosporina (C0)
(ng/ml), que fueron las siguientes: mes 1: 239 ± 114; mes 3: 131 ± 85; mes 6: 82 ± 60; mes 12: 61 ± 28. Para minimizar el riesgo de un fallo en la eﬁcacia, es importante asegurarse, que tanto los niveles de everolimus como
los de ciclosporina no desciendan por debajo del margen terapéutico inmediatamente después del trasplante. Antes de reducir la dosis de ciclosporina debe comprobarse que las concentraciones valle de everolimus en sangre
total en estado estacionario son iguales o superiores a 3 ng/ml. Existen datos limitados con respecto a la dosis de Certican con concentraciones valle de ciclosporina por debajo de 50 ng/ml, o niveles C2 por debajo de 350
ng/ml, en la fase de mantenimiento. Si los pacientes no toleran una reducción de la exposición a la ciclosporina, se deberá considerar si se continua con la administración de Certican. Recomendación de la dosis de ciclosporina en trasplante cardíaco: Los pacientes con un trasplante cardíaco en fase de mantenimiento deben recibir dosis reducidas de ciclosporina, al nivel que toleren, con el ﬁn de mejorar la función renal. Si el deterioro de la
función renal es progresivo o si el aclaramiento de creatinina calculado es < 60 ml/min, deberá reajustarse la pauta de tratamiento. En pacientes con trasplante cardíaco, la dosis de ciclosporina puede estar basada en los
niveles valle de ciclosporina en sangre. En trasplante cardíaco, existen datos limitados con respecto a la dosis de Certican con concentraciones valle de ciclosporina por debajo de 175 ng/ml en los primeros 3 meses, por debajo de 135 ng/ml hasta los 6 meses y por debajo de 100 ng/ml después de los 6 meses. Antes de reducir la dosis de ciclosporina debe comprobarse que las concentraciones valle de everolimus en sangre total en estado
estacionario son iguales o superiores a 3 ng/ml. Contraindicaciones Certican está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a everolimus, sirolimus, o a cualquiera de los excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo Certican se ha administrado en ensayos clínicos asociado a ciclosporina para microemulsión, basiliximab y corticosteroides. No se ha investigado de forma adecuada la administración de Certican
junto con otros fármacos inmunosupresores distintos de los descritos anteriormente. Certican no se ha estudiado de forma adecuada en pacientes con elevado riesgo inmunológico. No se ha estudiado la farmacocinética de
everolimus en pacientes con insuﬁciencia hepática grave. Se recomienda monitorizar estrechamente los niveles valle de everolimus en sangre total en pacientes con alteración de la función hepática. No se recomienda la
administración conjunta con inhibidores potentes (p.ej. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, claritromicina, telitromicina, ritonavir) e inductores potentes (p.ej. rifampicina, rifabutina) del CYP3A4, a no ser que el beneﬁcio
supere el riesgo. Se recomienda monitorizar los niveles valle de everolimus en sangre total cuando se administra conjuntamente con inductores o inhibidores del CYP3A4 y después de su interrupción (ver apartado “Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Los pacientes sometidos a un tratamiento inmunosupresor, incluido Certican, poseen un mayor riesgo de desarrollar linfomas y otras neoplasias malignas, especialmente neoplasias de la piel (ver apartado “Reacciones adversas”). El riesgo absoluto parece estar relacionado con la intensidad y duración de la inmunosupresión más que con la utilización de un fármaco especíﬁco. Se deberán
controlar regularmente la aparición de neoplasias de la piel y se deberá aconsejar a los pacientes que reduzcan al máximo la exposición a la luz UV y luz solar y que utilicen un ﬁltro solar adecuado. Una inmunosupresión
excesiva predispone a infecciones, especialmente por patógenos oportunistas. Se han comunicado infecciones letales y sepsis (ver apartado “Reacciones adversas”). En los ensayos clínicos con Certican, se administró proﬁlaxis
antimicrobiana para la neumonía provocada por el Pneumocystis jiroveci (carinii), durante los primeros 12 meses después del trasplante. Se recomendó proﬁlaxis para el Citomegalovirus (CMV) durante los tres meses después
del trasplante, principalmente para pacientes con un mayor riesgo de padecer enfermedad por CMV. El uso de Certican con ciclosporina para microemulsión en pacientes trasplantados se ha asociado con un incremento del
colesterol y triglicéridos séricos que puede requerir tratamiento. En los pacientes que reciben Certican se deberán monitorizar los lípidos séricos y, si es necesario, tratar con fármacos hipolipemiantes y realizar ajustes adecuados en la dieta (ver apartado “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Deberá considerarse el riesgo/beneﬁcio en pacientes con hiperlipidemia establecida antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor que incluya Certican. De forma similar, deberá reevaluarse el riesgo/beneﬁcio para la continuación del tratamiento con Certican, en pacientes con hiperlipidemia refractaria grave. Los pacientes que están siendo tratados con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa y/o un ﬁbrato, deberán ser monitorizados en cuanto al posible desarrollo de efectos adversos, tal y como se describe en las Fichas Técnicas respectivas de estos fármacos (ver
apartado “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Se recomienda un control regular de la función renal en todos los pacientes. En pacientes con niveles elevados de creatinina sérica, deberá
considerarse un ajuste adecuado del tratamiento inmunosupresor, en particular la reducción de la dosis de ciclosporina. Deberá tenerse precaución cuando se administran conjuntamente otros fármacos que se conoce poseen
un efecto perjudicial sobre la función renal. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, insuﬁciencia de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa, no deberán tomar este
medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Everolimus se metaboliza principalmente en el hígado por el CYP3A4 y en pequeña proporción en la pared intestinal y es un sustrato de la
bomba de ﬂujo multifármaco, glicoproteína P (gp-P). Por lo tanto, la absorción y la subsiguiente eliminación del everolimus absorbido sistémicamente, puede estar inﬂuenciada por fármacos que afectan al CYP3A4 y/o
glicoproteína P. No se recomienda el tratamiento conjunto con inhibidores e inductores potentes de la enzima 3A4. Los inhibidores de la glicoproteína P pueden disminuir el ﬂujo de everolimus de las células intestinales
e incrementar las concentraciones sanguíneas del mismo. Everolimus in vitro fue un inhibidor competitivo del CYP3A4 y CYP2D6, incrementando potencialmente las concentraciones de fármacos eliminados por estas
enzimas. Por lo tanto, deberá tenerse precaución cuando se administre conjuntamente everolimus con sustratos de las enzimas 3A4 y 2D6 con un estrecho margen terapéutico. Todos los estudios de interacción in vivo se
realizaron sin la administración concomitante de ciclosporina. Ciclosporina (inhibidor de CYP3A4/gp-P): La biodisponibilidad de everolimus se incrementó signiﬁcativamente por la administración conjunta de ciclosporina.
En un estudio de dosis única en voluntarios sanos, la ciclosporina para microemulsión (Sandimmun Neoral) incrementó el AUC de everolimus en un 168% (intervalo, 46% a 365%) y la Cmax en un 82% (intervalo,
25% a 158%) comparado con la administración de everolimus solo. Si se altera la dosis de ciclosporina, puede ser necesario un ajuste de la dosis de everolimus (ver apartado “Posología y forma de administración”).
Certican tiene una inﬂuencia de escasa relevancia clínica sobre la farmacocinética de la ciclosporina en pacientes con trasplante renal y cardíaco que reciben ciclosporina para microemulsión. Rifampicina (inducto de

CYP3A4): El pretratamiento de voluntarios sanos con dosis múltiple de rifampicina seguido de una dosis única de Certican incrementó el aclaramiento de everolimus en aproximadamente 3 veces y disminuyó la Cmax en
un 58% y el AUC en un 63%. No se recomienda la combinación con rifampicina (ver apartado “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Atorvastatina (sustrato de CYP3A4) y pravastatina (sustrato de gp-P):
La administración de Certican a dosis única con atorvastatina o pravastatina a voluntarios sanos no inﬂuyó sobre la farmacocinética de atorvastatina, pravastatina y everolimus, así como, sobre la biorreactividad de la
HMG-CoA reductasa total en plasma, a un nivel clínicamente relevante. Sin embargo, estos resultados no pueden extrapolarse a otros inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Debe controlarse el desarrollo de rabdomiolisis y
otras reacciones adversas, tal y como se describe en la Ficha Técnica de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Otras posibles interacciones: Los inhibidores moderados de CYP3A4 y gp-P pueden incrementar los niveles
sanguíneos de everolimus (p.ej. antifúngicos: ﬂuconazol; antibióticos macrólidos: eritromicina; bloqueantes de los canales del calcio: verapamilo, nicardipino, diltiazem; inhibidores de la proteasa: nelﬁnavir, indinavir, amprenavir.
Los inductores de CYP3A4 pueden incrementar el metabolismo de everolimus y disminuir los niveles sanguíneos del mismo (p.ej. hierba de San Juan (Hypericum perforatum); anticonvulsivos: carbamacepina, fenobarbital,
fenitoína; fármacos anti-VIH: efavirenz, nevirapina). Deberán evitarse el pomelo y el zumo de pomelo ya que afectan a la actividad del citocromo P450 y gp-P. Vacunas: Los inmunosupresores pueden afectar la respuesta
a la vacunación, pudiendo ser menos efectiva durante el tratamiento con Certican. Debe evitarse el uso de vacunas de organismos vivos. Embarazo y lactancia No se dispone de datos suﬁcientes sobre el uso de Certican
en mujeres embarazadas. Estudios en animales han mostrado efectos de toxicidad en la reproducción incluyendo embrio/fetotoxicidad. Se desconoce el riesgo potencial para los humanos. Certican no debe administrarse a
mujeres embarazadas a no ser que el beneﬁcio potencial supere el posible riesgo para el feto. Se deberá aconsejar a las mujeres en edad fértil que utilicen un método anticonceptivo eﬁcaz, durante el tratamiento y durante
las 8 semanas posteriores al cese del mismo. Se desconoce si everolimus se excreta en la leche materna. En estudios en animales, everolimus y/o sus metabolitos se transﬁrieron rápidamente a la leche de ratas lactantes. Por
lo tanto, las mujeres que estén tomando Certican no deben amamantar. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar
maquinaria. Reacciones adversas La frecuencia de las reacciones adversas descritas a continuación procede de tres ensayos clínicos y representan los datos agrupados de 1199 pacientes. Se trata de tres ensayos multicéntricos,
aleatorizados, doble ciego, controlados: 2 ensayos de trasplante renal de novo y 1 ensayo de trasplante de corazón de novo, en los cuales Certican se administró a la dosis de 1,5 mg ó 3,0 mg/día durante un mínimo de 12
meses junto con ciclosporina para microemulsión y corticosteroides. Además se añade la frecuencia de las reacciones adversas de dos ensayos abiertos. Estos ensayos evaluaron la eﬁcacia y seguridad de Certican 1,5 y 3
mg al día en combinación con exposición reducida a ciclosporina en receptores de trasplante renal de novo. Las reacciones adversas se describen de acuerdo con las siguientes frecuencias: Muy frecuentes >1/10 Frecuentes
>1/100 y <1/10 Poco frecuentes >1/1.000 y <1/100 Raras >1/10.000 y <1/1.000 Muy raras <1/10.000 La siguiente tabla contiene las reacciones adversas posible o probablemente relacionadas con Certican y observadas
en los ensayos clínicos de fase III (trasplante renal y cardíaco).
Se ha cumplimentado de acuerdo con la clasiﬁcación de órganos del sistema MedDRA:
SISTEMA CORPORAL

INCIDENCIA

REACCIÓN ADVERSA

Infecciones
e infestaciones

Frecuente
Poco frecuente

Infección viral, bacteriana y fúngica, sepsis
Infección de la herida

Trastornos de la sangre
y del sistema linfático

Muy frecuente
Frecuente

Leucopenia1
Trombocitopenia1, anemia1, coagulopatía, púrpura trombótica
trombocitopénica /síndrome hemolítico urémico
Hemólisis

Poco frecuente

1

Trastornos endocrinos

Poco frecuente

Hipogonadismo masculino (disminución de la testosterona,
aumento de la LH)

Trastornos del metabolismo
y de la nutrición

Muy frecuente
Frecuente

Hipercolesterolemia, hiperlipidemia
Hipertrigliceridemia

Trastornos vasculares

Frecuente

Hipertensión, linfocele2, tromboembolismo venoso

Trastornos respiratorios, torácicos
y mediastínicos

Frecuente
Poco frecuente

Neumonía
Neumonitis

Trastornos gastrointestinales

Frecuente

Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos

Trastornos hepatobiliares

Poco frecuente

Hepatitis, trastornos hepáticos, ictericia, alteraciones de
los parámetros de la función hepática3

Trastornos de la piel
y del tejido subcutáneo

Frecuente
Poco frecuente

Acné, complicación de la herida quirúrgica
Rash

Trastornos musculoesqueléticos

Poco frecuente

Mialgia

Trastornos renales y urinarios

Frecuente
Poco frecuente

Infección del tracto urinario
Necrosis tubular renal2, pielonefritis

Trastornos generales y alteraciones
en el lugar de administración

Frecuente

Edema, dolor

Se estableció un efecto dosis dependiente o se observó una incidencia signiﬁcativamente más elevada en pacientes que recibieron 3 mg/día 2En trasplante renal 3 -GT, AST, ALT elevadas Se desarrolló linfoma o enfermedad
linfoproliferativa en el 1,4% de los pacientes que recibieron Certican (1,5 mg ó 3,0 mg/día) en combinación con otros inmunosupresores en ensayos clínicos controlados durante un mínimo de 1 año. Se desarrollaron neoplasias de la piel en el 1,3% de los pacientes y otro tipo de neoplasias en el 1,2%. La aparición de reacciones adversas puede depender del tratamiento inmunosupresor (es decir, grado y duración). En los ensayos pivotales,
se observaron elevaciones de la creatinina sérica más frecuentemente en pacientes tratados con Certican en combinación con una dosis plena de ciclosporina para microemulsión, que en los pacientes control. La incidencia
global de reacciones adversas fue inferior con dosis reducidas de ciclosporina para microemulsión. El perﬁl de seguridad de Certican en estos dos ensayos abiertos fue similar al descrito en los tres ensayos pivotales, excepto
la elevación de la creatinina sérica que fue menos frecuente, y los valores medios y la mediana de la creatinina sérica que fueron inferiores a los de los ensayos en fase III. Sobredosis En estudios en animales, everolimus
mostró un bajo potencial tóxico agudo. No se observó letalidad o toxicidad grave después de dosis orales únicas de 2.000 mg/kg (ensayo límite) tanto en ratas como en ratones. La experiencia comunicada con sobredosis en
humanos es muy limitada, existe un solo caso de ingestión accidental de 1,5 mg de everolimus en un niño de 2 años de edad, en el cual no se observaron reacciones adversas. Se han administrado dosis únicas de hasta 25
mg a pacientes trasplantados con una tolerabilidad aguda aceptable. Deberán iniciarse medidas de apoyo generales en todos los casos de sobredosis. DATOS FARMACÉUTICOS Lista de excipientes Butilhidroxitolueno (E321)
Estearato de magnesio Lactosa monohidrato Hipromelosa Crospovidona Lactosa anhidra Sílice coloidal anhidra (comprimidos dispersables) Incompatibilidades Cuando la ciclosporina para microemulsión se administre vía
sonda nasogástrica, deberá administrarse antes de Certican. No deberán mezclarse los dos fármacos. Periodo de validez 36 meses Precauciones especiales de conservación Conservar en el envase original para preservarlo
de la luz y la humedad. Naturaleza y contenido del recipiente Blister de Aluminio /poliamida/aluminio/ PVC. Envases conteniendo 60 comprimidos dispersables o 60 comprimidos. Certican 0,1 mg comprimidos dispersables:
PVP-IVA: 70,37 Euros; Certican 0,25 mg comprimidos dispersables: PVP-IVA: 163,90 Euros; Certican 0,25 mg comprimidos: PVP-IVA: 163,90 Euros; Certican 0,5 mg comprimidos: PVP-IVA: 281,11 Euros; Certican 0,75 mg
comprimidos: PVP-IVA: 398,32 Euros; Certican 1,0 mg comprimidos: PVP-IVA: 515,53 Euros. Instrucciones de uso y manipulación y <eliminación> Comprimidos dispersables Administración en una jeringa de 10 ml vía oral.
Colocar Certican comprimidos dispersables en una jeringa. La cantidad máxima de Certican que puede dispersarse en una jeringa de 10 ml es 1,25 mg. Añadir agua hasta la marca de 5 ml. Esperar 90 segundos mientras se
agita suavemente. Después de la dispersión, aplicar directamente en la boca. Lavar la jeringa con 5 ml de agua y volver aplicar en la boca. Posteriormente beber entre 10 y 100 ml de agua o jarabe diluido. Administración
con una taza de plástico. Colocar Certican comprimidos dispersables en 25 ml de agua aproximadamente en una taza de plástico. La cantidad máxima de Certican que puede dispersarse en 25 ml de agua es 1,5 mg. Esperar
durante 2 minutos aproximadamente para permitir que se disuelvan los comprimidos y agitar suavemente antes de beber. Lavar inmediatamente la taza con 25 ml de agua adicionales y beber completamente. Administración
vía sonda nasogástrica. Colocar Certican comprimidos dispersables en un vaso de precipitados de plástico pequeño que contenga 10 ml de agua y esperar 90 segundos mientras se agita suavemente. Colocar la dispersión
en una jeringa e inyectar lentamente (durante 40 segundos) en una sonda nasogástrica. Lavar el vaso de precipitados (y la jeringa) 3 veces con 5 ml de agua e inyectar en la sonda. Finalmente limpiar la sonda con 10 ml
de agua. La sonda nasogástrica debe sujetarse durante un mínimo de 30 minutos después de la administración de Certican. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novartis Farmacéutica, S.A. Gan Via de
les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Certican 0,1 mg comprimidos dispersables: 66.009 Certican 0,25 mg comprimidos dispersables: 66.002 Certican 0,25
mg comprimidos: 66.001 Certican 0,5 mg comprimidos: 66.006 Certican 0,75 mg comprimidos: 66.007 Certican 1 mg comprimidos: 66.008 FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Marzo 2004 FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 15 Septiembre 2004 RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Con receta médica. Especialidad Farmacéutica de Diagnóstico
Hospitalario con aportación reducida.
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Para pacientes con trasplante renal

Ficha técnica DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO. Myfortic 180 mg comprimidos gastrorresistentes recubiertos con película. Myfortic 360 mg comprimidos gastrorresistentes recubiertos con película.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido gastrorresistente recubierto con película contiene 180 mg o 360 mg de ácido micofénolico (como micofenolato de sodio). Ver lista de
excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido gastrorresistente recubierto con película. Myfortic 180 mg: comprimidos redondos recubiertos con película de color verde lima, con bordes biselados y la
inscripción “C” en una cara. Myfortic 360 mg: comprimidos ovalados recubiertos con película de color rojo naranja pálido, con la inscripción “CT” en una cara. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas.
Myfortic está indicado en combinación con ciclosporina y corticoesteroides para la profilaxis del rechazo agudo en pacientes adultos sometidos a un trasplante renal alogénico. Posología y forma de
administración. El tratamiento con Myfortic debe iniciarse y mantenerse bajo la dirección de un especialista apropiadamente cualificado en trasplantes. La dosis recomendada es de 720 mg administrados
dos veces al día (dosis diaria de 1440 mg). Esta dosis de micofenolato de sodio corresponde a 1 g de micofenolato mofetilo administrado dos veces al día (dosis diaria de 2 g) en términos de contenido de
ácido micofenólico (MPA). Para información adicional sobre la dosis terapéutica correspondiente de micofenolato de sodio y micofenolato mofetilo, ver apartado “Advertencias y precauciones especiales de
empleo”. En los pacientes con trasplante renal de novo el tratamiento con Myfortic debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores al trasplante. Myfortic puede ser administrado con o sin alimentos. Sin
embargo, los pacientes deben escoger una u otra opción y continuar siempre con la misma. Los comprimidos de Myfortic no deben triturarse con el fin de mantener la integridad del recubrimiento entérico.
Niños y adolescentes. No se dispone de datos suficientes que apoyen la eficacia y seguridad de Myfortic en niños y adolescentes. Se dispone de escasos datos farmacocinéticos sobre los pacientes
pediátricos con trasplante renal. Ancianos. La dosis recomendada en pacientes ancianos es de 720 mg dos veces al día. Pacientes con insuficiencia renal. No se precisan ajustes de dosis en pacientes
que experimenten función retardada del injerto renal en el postoperatorio. Los pacientes con insuficiencia renal grave (tasa de filtración glomerular <25 ml·min-1-1,73 m-2) deben ser controlados
cuidadosamente y la dosis diaria de Myfortic no debe exceder de 1440 mg. Pacientes con insuficiencia hepática. No se precisan ajustes de dosis en pacientes con trasplante renal afectos de una insuficiencia
hepática grave. Tratamiento durante los episodios de rechazo. El rechazo del trasplante renal no induce cambios en la farmacocinética del ácido micofenólico (MPA); no es necesario modificar la posología
ni interrumpir la administración de Myfortic. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al micofenolato de sodio, ácido micofenólico o micofenolato mofetilo o a cualquiera de los excipientes (ver apartado
“Lista de excipientes”). Para información sobre el uso en embarazo y lactancia y sobre las exigencias en métodos anticonceptivos, ver apartado “Embarazo y lactancia”. Advertencias y precauciones
especiales de empleo. Los pacientes que reciben regímenes inmunosupresores a base de asociaciones de fármacos, incluido Myfortic, presentan un mayor riesgo de desarrollar linfomas y otras neoplasias,
especialmente neoplasias de la piel (ver apartado “Reacciones adversas”). El riesgo parece estar vinculado con la intensidad y la duración de la inmunosupresión más que con la utilización de un agente
específico. Como regla general para reducir al mínimo el riesgo de cáncer de piel, los pacientes deben limitar la exposición a la luz solar y a los rayos ultravioletas vistiendo ropas protectoras y utilizando
un filtro solar con un elevado factor de protección. Se debe instruir a los pacientes que reciban Myfortic para que comuniquen inmediatamente cualquier signo de infección, hematomas inesperados,
hemorragias o cualquier otra manifestación de depresión de la médula ósea. Una supresión excesiva del sistema inmunitario aumenta la susceptibilidad a las infecciones, incluyendo infecciones oportunistas,
infecciones letales y sepsis (ver apartado “Reacciones adversas”). En los pacientes que tomen Myfortic debe controlarse la neutropenia, que puede estar relacionada con el propio MPA, con los medicamentos
concomitantes, con las infecciones víricas o con alguna combinación de estas causas. En los pacientes que tomen MPA deben realizarse recuentos sanguíneos completos semanalmente durante el primer
mes, dos veces al mes en el segundo y tercer mes de tratamiento, y posteriormente una vez al mes durante el primer año. En caso de neutropenia (recuento absoluto de neutrófilos <1,5 x103/μl), podría
ser necesario interrumpir o suspender el tratamiento con Myfortic. Se debe informar a los pacientes que las vacunas pueden ser menos eficaces durante el tratamiento con MPA y de que debe evitarse el
uso de vacunas vivas atenuadas (ver apartado “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). La vacunación contra la gripe puede ser beneficiosa. Los médicos prescriptores deben
remitirse a las directrices nacionales de vacunación antigripal. Dado que se ha observado una asociación entre los derivados del ácido micofenólico y una elevada incidencia de reacciones adversas del
aparato digestivo, incluyendo casos poco frecuentes de ulceración, hemorragia y perforación del tracto gastrointestinal, el MPA debe administrarse con precaución en pacientes con enfermedades activas
graves del aparato digestivo. Debido a que no se ha evaluado la administración conjunta de Myfortic y azatioprina, no se recomienda su uso concomitantemente. Micofenolato de sodio y micofenolato mofetilo
no deberían intercambiarse o sustituirse indiscriminadamente, dado que sus perfiles farmacocinéticos son diferentes. Myfortic se ha administrado en combinación con corticoesteroides y ciclosporina. Existe
escasa experiencia sobre su uso concomitante con terapias de inducción como globulina anti-linfocitos o basiliximab. No se ha estudiado la eficacia ni la seguridad del uso de Myfortic con otros fármacos
inmunosupresores (p. ej. tacrolimus). Myfortic contiene lactosa, por lo tanto, los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, insuficiencia de lactasa o problemas de absorción
de glucosa o galactosa, no deberán tomar este medicamento. La administración concomitante de Myfortic y fármacos que interfieren con la circulación enterohepática, por ejemplo colestiramina o carbón
activado, puede dar como resultado una exposición sub-terapéutica del MPA sistémico y una eficacia reducida. Myfortic es un inhibidor de la IMDH (inosina monofosfato deshidrogenasa). Por lo tanto, debería
evitarse este medicamento en pacientes con deficiencias hereditarias raras de la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa (HGFRT), como el síndrome de Lesch-Nyhan y de Kelley-Seegmiller. Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción. Se han comunicado las siguientes interacciones entre MPA y otros fármacos. Aciclovir y Ganciclovir: no se ha estudiado el potencial de mielosupresión
en pacientes que reciben tratamiento con Myfortic y Aciclovir o Ganciclovir. Cuando aciclovir/ganciclovir y Myfortic se administran concomitantemente, cabe esperar un aumento de los niveles de glucurónido
del ácido micofenólico (MPAG) y de aciclovir/ganciclovir, posiblemente como resultado de una competición por la vía de secreción tubular. Es improbable que los cambios en la farmacocinética del MPAG,
tengan un significado clínico en los pacientes con función renal adecuada. En presencia de insuficiencia renal, es posible un aumento aun mayor en las concentraciones plasmáticas de MPAG y aciclovir/ganciclovir;
por lo tanto, deberán seguirse las recomendaciones de dosis para aciclovir/ganciclovir y controlar a los pacientes cuidadosamente. Antiácidos que contengan magnesio y aluminio: cuando se ha administrado
concomitantemente una dosis única de antiácidos que contienen magnesio y aluminio con Myfortic, se ha observado un descenso del AUC y Cmax del MPA en aproximadamente un 37% y un 25%,
respectivamente. Los antiácidos que contienen magnesio y aluminio se pueden utilizar de forma intermitente para el tratamiento de la dispepsia ocasional. Sin embargo, no se recomienda el uso diario,
crónico de antiácidos que contengan magnesio y aluminio con Myfortic, debido al potencial para disminuir la exposición del MPA y reducir la eficacia. Anticonceptivos orales: los estudios de interacción
entre micofenolato mofetilo y anticonceptivos orales, indican que no existe interacción. Debido al perfil metabólico del MPA, no cabe esperar interacciones entre Myfortic y anticonceptivos orales. Colestiramina
y fármacos que se unen a los ácidos biliares: debería tenerse precaución cuando se coadministren fármacos o tratamientos que puedan unirse a los ácidos biliares, como los secuestradores de ácidos
biliares o carbón activado vía oral, debido al potencial para disminuir la exposición del MPA y por lo tanto, reducir la eficacia de Myfortic. Ciclosporina: los estudios en pacientes con trasplante renal estable
indican que la dosificación de Myfortic en estado estacionario no afecta a la farmacocinética de la ciclosporina. Se sabe que cuando la ciclosporina se administra conjuntamente con micofenolato mofetilo,
disminuye la exposición del MPA. Cuando se administra conjuntamente con Myfortic, la ciclosporina puede disminuir igualmente la concentración de MPA (en un 20% aproximadamente, extrapolado de los
datos de micofenolato mofetilo), pero se desconoce exactamente en que medida ya que no se ha estudiado esta interacción. Sin embargo, dado que se han realizado ensayos de eficacia en combinación
con ciclosporina, esta interacción no modifica la posología recomendada de Myfortic. En caso de interrupción o cese del tratamiento con ciclosporina, se deberá reevaluar la dosis de Myfortic dependiendo
del régimen inmunosupresor. Vacunas de organismos vivos: no deben administrarse este tipo de vacunas a pacientes con alteración de la respuesta inmunitaria. La respuesta de anticuerpos frente a otras
vacunas puede verse reducida. Embarazo y lactancia. Embarazo. Se recomienda no iniciar el tratamiento con Myfortic hasta que una prueba de embarazo haya dado resultado negativo. Se recomienda
la utilización de un método anticonceptivo eficaz antes de iniciar la terapia con Myfortic, durante el tratamiento y durante las 6 semanas posteriores a la interrupción del mismo. Se deberá instruir a las
pacientes para que consulten a su médico inmediatamente en caso de quedar embarazadas. No se recomienda el uso de Myfortic durante el embarazo, reservándose para aquellos casos en los que no se
disponga de un tratamiento alternativo. Myfortic deberá utilizarse en mujeres embarazadas únicamente si el beneficio potencial supera el riesgo potencial para el feto. Mientras no existan datos clínicos
adecuados en mujeres embarazadas, los estudios en animales han mostrado un potencial teratógeno (SNC). Lactancia. El MPA se excreta en la leche de ratas en periodo de lactancia. Se desconoce si
este fármaco se excreta en la leche materna. Debido al potencial de reacciones adversas graves que el MPA puede producir en los lactantes, Myfortic está contraindicado en mujeres en periodo de lactancia.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han estudiado los efectos del medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. El mecanismo de acción, las
características farmacodinámicas y las reacciones adversas comunicadas, indican que es poco probable que se produzcan estos efectos. Reacciones adversas. Las reacciones adversas siguientes incluyen
los efectos adversos observados en ensayos clínicos: Neoplasias. Los pacientes que reciben regímenes inmunosupresores a base de asociaciones de fármacos, incluido el MPA, presentan un mayor riesgo
de desarrollar linfomas y otras neoplasias, especialmente neoplasias de la piel (ver apartado “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Se observó el desarrollo de enfermedad linfoproliferativa

o linfoma en el 0,3% de los pacientes que recibieron Myfortic durante 1 año. Se observaron cánceres de piel distintos del melanoma en el 0,8% de los pacientes que recibieron Myfortic durante
un máximo de un año; no se produjeron otros tipos de neoplasias. Infecciones oportunistas. Todos los pacientes con trasplante presentan un mayor riesgo de infecciones oportunistas; el
riesgo aumenta con la carga inmunosupresora total (ver apartado “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Las infecciones oportunistas más frecuentes observadas en ensayos
clínicos controlados, en pacientes con trasplante renal de novo que recibieron Myfortic junto con otros inmunosupresores y controlados durante 1 año, fueron infección por citomegalovirus

(CMV), candidiasis y herpes simple. Las infecciones por CMV (serología, viremia o enfermedad) se comunicaron en el 21,6% de los pacientes con trasplante renal de novo y en el 1,9% de los
pacientes de mantenimiento. Pacientes de edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada pueden presentar un mayor riesgo de reacciones farmacológicas adversas debido a la
inmunosupresión. Otras reacciones adversas. La tabla siguiente contiene las reacciones adversas posible o probablemente relacionadas con Myfortic, comunicadas en los dos ensayos
multicéntricos, controlados, doble ciego y randomizados, de fase III: uno en pacientes con trasplante renal de novo y otro en pacientes con trasplante renal de mantenimiento, en los cuales
se administró Myfortic a la dosis de 1440 mg/día durante 12 meses junto con ciclosporina para microemulsión y corticosteroides. Se ha cumplimentado de acuerdo con la clasificación de
órganos del sistema MedDRA.
Las reacciones adversas se enumeran de acuerdo con las siguientes categorías:
Muy frecuentes
≥10% (≥1/10)
Frecuentes
≥1% y <10% (≥1/100 y <1/10)
Poco frecuentes
≥0,1% y <1% (≥1/1.000 y <1/100)
Raras
≥0,01% y <0,1% (<1/1.000)
Muy raras
(<1/10.000)
Sistema corporal

Incidencia

Reacción adversa

Infecciones e infestaciones

Frecuente
Poco frecuente

Infección viral, bacteriana y fúngica
Infección de la herida, sepsis*, osteomielitis*

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente

Leucopenia
Anemia, trombocitopenia
Linfocele*, linfopenia*, neutropenia*, linfadenopatía*

Trastornos del sistema nervioso

Frecuente
Poco frecuente

Cefalea
Convulsiones, insomnio*

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Frecuente
Poco frecuente

Tos
Congestión pulmonar*, respiración jadeante*

Trastornos gastrointestinales

Muy frecuente
Frecuente

Diarrea
Distensión abdominal, dolor abdominal, sensibilidad abdominal al tacto, estreñimiento, dispepsia, flatulencia,

Poco frecuente

heces blandas, náuseas, vómitos
Pancreatitis, eructo*, halitosis*, íleo*, esofagitis*, úlcera péptica*, subíleo*, decoloración de la lengua*,
hemorragia gastrointestinal*, boca seca*, enfermedad de reflujo gastroesofágico*, hiperplasia gingival*,

Trastornos generales y alteraciones en el lugar
de administración

Frecuente
Poco frecuente

Fatiga, pirexia
Enfermedad semejante a la gripe, edema del limbo inferior, dolor*, debilidad*

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Poco frecuente

Anorexia, hiperlipidemia, diabetes mellitus*, hipercolesterolemia*, hipofosfatemia*

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Poco frecuente

Alopecia, contusión*

Trastornos hepatobiliares

Frecuente

Alteración de los parámetros de la función hepática

Trastornos cardíacos

Poco frecuente

Taquicardia, edema pulmonar*, extrasístole ventricular*

Trastornos oculares

Poco frecuente

Conjuntivitis*, visión borrosa*

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjunctivo

Poco frecuente

Artritis*

Neoplasias benignas y malignas

Poco frecuente

Papiloma de la piel
Carcinoma de las células basales*, sarcoma de Kaposi*, alteración linfoproliferativa*, carcinoma de las

Trastornos renales y urinarios

Frecuente
Poco frecuente

Aumento de la creatinina en sangre
Necrosis tubular renal*, estenosis uretral*

Trastornos del aparato reproductor y de la mama

Poco frecuente

Impotencia*

gastritis,

peritonitis*

células escamosas*

* reacciones comunicadas en un único paciente (de 362).
Nota: los pacientes con trasplante renal recibieron un tratamiento con 1440 mg diarios de Myfortic durante un año. Se ha observado un perfil similar en la población de trasplante de mantenimiento
y de novo, si bien la incidencia tendía a ser inferior en los pacientes de mantenimiento. Se han atribuido las siguientes reacciones adversas adicionales a los derivados del ácido micofenólico
(incluido el micofenolato mofetilo) como efectos propios de la clase: Gastrointestinales. Colitis, gastritis por CMV, perforación intestinal, úlceras gástricas, úlceras duodenales. Trastornos
relacionados con la inmunosupresión. Infecciones graves, a veces potencialmente letales, como meningitis, endocarditis infecciosa, tuberculosis e infecciones micobacterianas atípicas.
Hematológicas. Neutropenia, pancitopenia. Sobredosis. No se dispone de experiencia sobre la sobredosis de Myfortic en los seres humanos. Aunque pueda utilizarse la diálisis para eliminar
el metabolito inactivo MPAG, no cabe esperar que ésta sirva para eliminar cantidades clínicamente significativas de la porción activa MPA. Esto se debe en gran parte al elevado porcentaje
de unión a proteínas plasmáticas del MPA, que es del 97%. Al interferir en la circulación enterohepática del MPA, los secuestradores del ácido biliar, como la colestiramina, pueden reducir la
exposición sistémica del MPA. DATOS FARMACÉUTICOS Lista de excipientes. Almidón de maíz Povidona Crospovidona Lactosa anhidra Sílice coloidal anhidra Estearato de magnesio.Recubrimiento:
Ftalato de hipromelosa Dióxido de titanio (E 171) Amarillo óxido de hierro (E 172) Indigo Carmín (E 132) (Myfortic 180 mg) Rojo óxido de hierro (E 172) (Myfortic 360 mg) Incompatibilidades.
No aplicable. Periodo de validez. 30 meses. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 30˚C. Conservar en el embalaje original para protegerlo
de la luz y de la humedad. Naturaleza y contenido del recipiente. Los comprimidos se envasan en un blister de Poliamida/Aluminio/PVC de 10 comprimidos por blister en envases de 20
(solo para Myfortic 180 mg), 50, 100, 120 y 250 comprimidos. En España se comercializa el envase de 100 comprimidos para Myfortic 180 mg (PVP-IVA: 154,46 Euros) y el de 50 comprimidos
para Myfortic 360 mg (PVP-IVA: 154,46 Euros). Instrucciones de uso y manipulación y <eliminación>. Los comprimidos de Myfortic no deben triturarse con el fin de mantener la integridad
del recubrimiento entérico, ya que se ha demostrado que el ácido micofenólico es teratógeno en ratas y conejos. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novartis Farmacéutica,
S.A.Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Myfortic 180 mg: 66.140 Myfortic 360 mg: 66.141 FECHA DE LA PRIMERA
AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Junio 2004 FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD: Con receta médica. Especialidad Farmacéutica de Diagnóstico Hospitalario con aportación reducida.
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El inmunosupresor
que usted elija
puede tener importancia...

FICHA TÉCNICA. SANDIMMUN NEORAL®. SANDIMMUN NEORAL® 25 mg cápsulas blandas . SANDIMMUN NEORAL® 50 mg cápsulas blandas. SANDIMMUN NEORAL® 100 mg cápsulas blandas. SANDIMMUN NEORAL® 100
mg/ml solución oral. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: El principio activo es ciclosporina (DOE) para microemulsión. Cada cápsula de 25 mg contiene 25 mg de ciclosporina para microemulsión, 25 mg de etanol y 101,25 mg de aceite de ricino polioxilo-40-hidrogenado.Cada cápsula de 50 mg contiene 50 mg de ciclosporina para microemulsión, 50 mg de etanol y 202,50 mg de aceite de ricino polioxilo-40-hidrogenado. Cada cápsula de 100 mg contiene 100 mg de ciclosporina para microemulsión, 100 mg de etanol y 405 mg de aceite de ricino polioxilo-40-hidrogenado. Cada ml de solución oral contiene 100 mg de ciclosporina para microemulsión,
94,70 mg de etanol y 383,70 mg de aceite de ricino polioxilo-40-hidrogenado. Para la lista completa de excipientes, ver sección “Lista de excipientes”. FORMA FARMACÉUTICA. SANDIMMUN NEORAL® 25 mg cápsulas blandas: cápsulas de gelatina blanda, ovaladas, color gris-azulado. SANDIMMUN NEORAL® 50 mg cápsulas blandas: cápsulas de gelatina blanda, oblongas, color blanco-amarillento. SANDIMMUN NEORAL® 50 mg cápsulas
blandas: cápsulas de gelatina blanda, oblongas, color blanco-amarillento. SANDIMMUN NEORAL®50 mg cápsulas blandas: cápsulas de gelatina blanda, oblongas, color blanco-amarillento. SANDIMMUN NEORAL® 100 mg/ml
solución oral: solución oral. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Trasplantes. Trasplante de órganos. Para prevenir el rechazo del injerto en los trasplantes alogénicos de riñón, hígado, corazón, corazón-pulmón,
pulmón y páncreas. Tratamiento del rechazo de trasplantes en pacientes que previamente han recibido otros agentes inmunosupresores. Trasplante de médula ósea. Para prevenir el rechazo del injerto en el trasplante de
médula ósea. Profilaxis y tratamiento de la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH). Enfermedades autoinmunes. Uveítis endógena. Uveítis intermedia o posterior no infecciosa, refractaria, activa con riesgo de
pérdida de visión. Uveítis de la enfermedad de Behçet. Psoriasis. SANDIMMUN NEORAL® está indicado en pacientes con psoriasis severa en placas, en quienes la terapia convencional, tópica y sistémica, resulta ineficaz o
inadecuada. El médico deberá valorar la relación beneficio/riesgo al instaurar el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®. No se ha demostrado su eficacia y seguridad en niños. Síndrome nefrótico. SANDIMMUN NEORAL®
está indicado en el Síndrome Nefrótico secundario a nefropatía de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria o glomerulonefritis membranosa, en pacientes dependientes de esteroides o resistentes a los mismos. Artritis reumatoide. SANDIMMUN NEORAL® está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide activa severa. No se ha demostrado su eficacia y seguridad en niños. Dermatitis atópica. SANDIMMUN NEORAL®
está indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica severa cuando se requiera una terapia sistémica. Posología y forma de administración. POSOLOGÍA. La dosis diaria de SANDIMMUN NEORAL® deberá ser administrada en dos dosis. Trasplantes. Trasplante de órganos. Inicialmente, se administrará una dosis de 10-15 mg/kg/día administrada en dos dosis, durante las 12 horas antes del trasplante. Esta dosis se mantiene durante 1-2 semanas después de la operación y posteriormente se reduce de forma gradual en función de los niveles sanguíneos hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 2-6 mg/kg/día administrada en dos dosis. Cuando
SANDIMMUN NEORAL® se administra junto a otros inmunosupresores (con corticosteroides o como parte de una terapia triple a cuádruple) pueden usarse dosis más bajas (3 a 6 mg/kg/día p.o. inicialmente administrados
en dos dosis). Si se utiliza SANDIMMUN NEORAL® concentrado para solución para perfusión, la dosis recomendada es de aproximadamente un tercio de la dosis adecuada de SANDIMMUN NEORAL®, pero se recomienda
pasar a los pacientes a la terapia oral tan pronto como sea posible. Trasplante de médula ósea. En esta indicación, la vía oral se usará preferentemente en la terapia de mantenimiento a una dosis recomendada de 12,5
mg/kg/día en dos dosis. Se precisarán dosis mayores en caso de trastornos gastrointestinales que puedan disminuir la absorción. Si la administración oral se usa para iniciar el tratamiento, la dosis recomendada es 12,515 mg/kg/día, administrado en dos dosis empezando el día antes del trasplante. La terapia de mantenimiento se continuará durante al menos 3-6 meses (preferiblemente 6 meses) antes de disminuir gradualmente la dosis
hasta cero al año después del trasplante. En algunos pacientes aparece la EICH tras interrupción del tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®, que suele responder favorablemente al reinstaurarse el tratamiento. Para el tratamiento de la EICH crónica y moderada se usarán dosis más bajas. Enfermedades autoinmunes. Uveítis endógena. Para inducir la remisión, inicialmente se recomienda administrar una dosis oral de 5 mg/kg/día repartida en dos dosis, hasta conseguir la remisión de la inflamación uveal activa y la mejoría de la agudeza visual. La dosis podrá aumentarse hasta 7 mg/kg/día en casos refractarios durante un período de tiempo limitado. En
aquellos casos en los que la administración de SANDIMMUN NEORAL® en monoterapia, a las dosis recomendadas resultase insuficiente, podrá añadirse un tratamiento sistémico con corticoides a dosis de 0,2-0,6 mg/kg/día
de prednisona o equivalente para alcanzar la remisión inicial o impedir los ataques oculares inflamatorios. En la terapia de mantenimiento, debe reducirse lentamente la dosis a la mínima eficaz, la cual durante las fases
de remisión, no debería exceder de 5 mg/kg/día. Psoriasis. Debido a la variabilidad del proceso, el tratamiento debe ser individualizado. Para inducir la remisión, la dosis inicial recomendada es de 2,5 mg/kg/día administrada en dos dosis repartidas. Si pasado 1 mes no se observa mejoría, la dosis puede aumentarse gradualmente, pero sin exceder los 5 mg/kg/día. En los pacientes que no pueda lograrse una respuesta suficiente de las
lesiones psoriásicas durante 6 semanas con 5 mg/kg/día o en quienes la dosis efectiva no sea compatible con las normas de seguridad (ver sección "Advertencias y precauciones especiales de empleo" en el apartado de
Psoriasis) deberá suspenderse el tratamiento. Dosis iniciales de 5 mg/kg/día están justificadas solo en aquellos pacientes en los que se precise una rápida mejoría. El tratamiento con SANDIMMUN NEORAL® podrá ser interrumpido cuando se obtenga una respuesta satisfactoria, debiéndose reiniciar el mismo en la posterior recidiva, a la dosis previa eficaz. En algunos pacientes puede ser necesaria una terapia de mantenimiento. En la terapia de mantenimiento, la dosis ha de ajustarse individualmente al nivel mínimo efectivo, y no debe sobrepasar los 5 mg/kg/día. Síndrome nefrótico. Para inducir la remisión, la dosis diaria recomendada administrada en
dos tomas es de 5 mg/kg/día en adultos y de 6 mg/kg/día en niños si la función renal es normal. En pacientes con alteración de la función renal, la dosis inicial no debe sobrepasar los 2,5 mg/kg/día. Si no se observa eficacia pasados 3 meses de tratamiento, debe interrumpirse la terapia con SANDIMMUN NEORAL®. La dosis debe ajustarse individualmente según la eficacia (proteinuria) y seguridad (fundamentalmente creatinina plasmática)
pero no debe sobrepasar los 5 mg/kg/día en adultos y los 6 mg/kg/día en niños. Si el efecto de SANDIMMUN NEORAL® en monoterapia no es satisfactorio, se recomienda la combinación de SANDIMMUN NEORAL® con dosis
bajas de corticoides orales, especialmente en pacientes resistentes a los esteroides. En la terapia de mantenimiento, la dosis debe reducirse lentamente al nivel mínimo efectivo. No se conocen datos acerca de la seguridad y eficacia a partir de los 2 años de tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®. Artritis reumatoide. Durante las 6 primeras semanas de tratamiento la dosis recomendada es de 3 mg/kg/día administrada por vía oral y
repartida en dos dosis. Si el efecto no es suficiente, puede aumentarse gradualmente la dosis diaria hasta que la tolerancia lo permita (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”) pero no deben sobrepasarse los 5 mg/kg/día. Para lograr eficacia pueden necesitarse hasta 12 semanas de tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®. En cualquier caso si a los 6 meses no se ha observado eficacia, se suspenderá el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®. En la terapia de mantenimiento la dosis debe ajustarse de forma individual según la tolerancia de cada paciente. No se conocen datos acerca de la seguridad y eficacia a partir de los 12
meses de tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®. SANDIMMUN NEORAL® puede administrarse en combinación con dosis bajas de corticoides y/o fármacos antiinflamatorios no-esteroideos. SANDIMMUN NEORAL® también
puede combinarse semanalmente con dosis bajas de metotrexato en pacientes que responden insuficientemente a metotrexato solo, utilizando inicialmente 2,5 mg/kg/día de SANDIMMUN NEORAL®, repartidos en dos dosis,
con la opción de incrementar la dosis hasta que la tolerancia lo permita. No se conocen datos acerca de la seguridad y eficacia del tratamiento conjunto de SANDIMMUN NEORAL® con metotrexato durante un período superior a 6 meses. Dermatitis atópica. Debido a la variabilidad del proceso, el tratamiento debe ser individualizado.La dosis diaria recomendada oscila entre 2,5 y 5 mg/kg repartida en dos dosis orales. Si con una dosis inicial
de 2,5 mg/kg no se alcanza una respuesta satisfactoria en dos semanas de tratamiento, la dosis diaria puede incrementarse hasta un máximo de 5 mg/kg. En casos muy severos es más probable que se produzca un control rápido y adecuado de la enfermedad, usando desde el principio 5 mg/kg/día. Si después de un tratamiento de aproximadamente un mes a la dosis máxima no se observa una respuesta, se debería retirar el tratamiento.
En cuanto se obtenga una respuesta satisfactoria, se podrá reducir gradualmente la dosis y, siempre que sea posible, interrumpir el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®. Si bien 8 semanas de terapia pueden ser suficientes para conseguir un alivio, el tratamiento de hasta 1 año de duración ha mostrado ser eficaz y tolerado, siempre que se sigan las instrucciones de monitorización. FORMA DE ADMINISTRACIÓN. Los límites de dosificación
descritos sirven únicamente a título de recomendación ya que, para conseguir la dosificación más adecuada de este fármaco, es preciso monitorizar rutinariamente los niveles de ciclosporina en sangre. Esto puede realizarse mediante RIA basado en anticuerpos monoclonales. Los resultados obtenidos determinarán la dosificación requerida en cada paciente para conseguir las concentraciones deseadas. (Ver sección "Advertencias y precauciones especiales de empleo" en lo relacionado con la monitorización). La dosis diaria de SANDIMMUN NEORAL® deberá ser administrada siempre repartida en dos dosis. Las cápsulas deberán tragarse enteras. La solución
oral debe diluirse preferentemente con zumo de naranja o de manzana; no obstante, pueden usarse otras bebidas no alcohólicas, según el gusto individual de cada paciente. Inmediatamente antes de ingerir la solución oral,
deberá agitarse bien. El zumo de pomelo no deberá utilizarse para la dilución, por su posible interferencia con el sistema enzimático P450-dependiente. La jeringa no deberá entrar en contacto con el diluyente. No enjuagar
la jeringa, limpiar el exterior con un pañuelo de papel seco (ver sección “Instrucciones de uso/manipulación”). USO EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA. La experiencia con SANDIMMUN NEORAL® en pacientes de edad avanzada es limitada, sin embargo, no se ha informado de problemas particulares tras la administración del fármaco a la dosis recomendada. El 17,5% de los pacientes con artritis reumatoide tratados con ciclosporina que participaron en ensayos clínicos, tenían una edad igual o superior a los 65 años. Era más probable que estos pacientes desarrollasen hipertensión sistólica bajo tratamiento, y más probable que mostrasen aumentos de creatinina sérica ≥ 50% por encima del valor basal después de 3-4 meses de tratamiento. En los ensayos clínicos realizados en pacientes trasplantados y con psoriasis, tratados con SANDIMMUN NEORAL®, no se incluyó un
número suficiente de pacientes de edad igual o superior a los 65 años, para determinar si respondían de forma diferente a los pacientes más jóvenes. En general, para un paciente de edad avanzada, la selección de la dosis
debe realizarse con precaución, normalmente empezando por el límite inferior del intervalo de dosis, reflejando la mayor frecuencia de alteraciones de la función hepática, renal o cardiaca en esta población, así como la existencia de enfermedades concomitantes u otros tratamientos. USO EN NIÑOS. La experiencia con SANDIMMUN NEORAL® en niños es aún limitada. Sin embargo, niños de 1 año de edad han recibido SANDIMMUN NEORAL®
en dosis estándar sin presentar problemas particulares. La dosis pediátrica recomendada es la misma que la de adultos, aunque en la profilaxis de rechazo de transplante de órganos, la dosis requerida eventualmente puede
exceder la dosis habitual en adultos. Contraindicaciones. Hipersensibilidad conocida a la ciclosporina o a cualquiera de sus excipientes. Pacientes con enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, psoriasis, síndrome
nefrótico, uveítis endógena, dermatitis atópica) con alteración de la función renal (excepto proteinuria en pacientes con síndrome nefrótico), o hipertensión no controlada. Pacientes con psoriasis que están recibiendo otros
inmunosupresores, PUVA, UVB, coal tar y radioterapia. Advertencias y precauciones especiales de empleo. SANDIMMUN NEORAL® debe ser usado sólo por médicos con experiencia en terapia inmunosupresora y que puedan realizar un seguimiento adecuado y regular, que incluya examen físico completo, monitorización de la presión arterial y control de los parámetros de seguridad de laboratorio (creatinina sérica, urea, ácido úrico, aclaramiento de creatinina, potasio, calcio, magnesio, enzimas hepáticos, bilirrubina, lípidos séricos). Los pacientes trasplantados tratados con SANDIMMUN NEORAL® serán controlados en centros asistenciales debidamente equipados para ello y que cuenten con personal sanitario experimentado. El médico responsable del tratamiento de mantenimiento recibirá la información completa y necesaria para el seguimiento del paciente. La complicación
más frecuente y potencialmente la más grave que puede aparecer durante las primeras semanas de tratamiento con SANDIMMUN NEORAL® es un aumento de la creatinina y urea séricas. Estos cambios funcionales son
dosis-dependientes y reversibles y responden generalmente a una reducción de la dosis. Durante el tratamiento a largo plazo, algunos pacientes pueden desarrollar cambios estructurales en el riñón (por ej. fibrosis intersticial), los cuales en pacientes trasplantados deben diferenciarse de los cambios debidos a un rechazo crónico. SANDIMMUN NEORAL® puede asimismo provocar aumentos reversibles, dosis-dependientes de la bilirrubina
sérica y ocasionalmente de los enzimas hepáticos. Será necesaria una estricta monitorización de los parámetros adecuada para evaluar la función renal y hepática. Los valores anormales de estas pruebas, pueden precisar
una reducción de la dosis. En pacientes de edad avanzada, deberá prestarse especial atención a la monitorización de la función renal. En este sentido, para realizar la determinación de los niveles plasmáticos del medicamento, es preferible realizar la monitorización en sangre total mediante el uso de anticuerpos monoclonales específicos (determinación del principio activo inalterado), aunque se pueden determinar también por el método
HPLC. Si la determinación se realiza en plasma o suero, deberá seguirse un protocolo de separación estándar (tiempo y temperatura). Para la monitorización inicial de los pacientes con trasplante de hígado se usarán los
anticuerpos monoclonales específicos o se realizarán mediciones paralelas mediante anticuerpos monoclonales específicos y no específicos para asegurar una inmunosupresión adecuada. Debe tenerse en cuenta que la concentración de ciclosporina en sangre, plasma o suero es sólo uno de los factores que contribuyen a la valoración del estado clínico del paciente. Los resultados, pues, deberán servir sólo como una guía de tratamiento en el
contexto de otros parámetros clínicos y de laboratorio. La ciclosporina incrementa el riesgo de desarrollar linfomas y otras patologías malignas, particularmente las de la piel. Este aumento de riesgo parece estar más relacionado con el grado y duración de la inmunosupresión que con el uso de agentes específicos. Por lo tanto, deberá utilizarse con precaución un régimen de tratamiento conteniendo inmunosupresores múltiples ya que puede
dar lugar a alteraciones linfoproliferativas y a tumores de órganos sólidos, algunos con fatal pronóstico. En vistas del riesgo potencial de procesos malignos de la piel, los pacientes tratados con SANDIMMUN NEORAL® deben
evitar el exceso de exposición a la luz ultravioleta. La ciclosporina predispone a los pacientes al desarrollo de diversas infecciones bacterianas, fúngicas, parasitarias y víricas, a menudo con patógenos oportunistas. Debido
a que esto puede conducir a un desenlace fatal, deberán emplearse estrategias profilácticas y terapéuticas efectivas, particularmente en pacientes sometidos a un tratamiento inmunosupresor múltiple a largo plazo. Es necesario realizar una monitorización regular de la presión sanguínea durante el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®; si se desarrolla hipertensión, debe instaurarse tratamiento antihipertensivo adecuado. Debido a que en
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raras ocasiones se ha descrito que SANDIMMUN NEORAL® induce a un aumento ligero y reversible de los lípidos sanguíneos, se aconseja realizar determinaciones de lípidos antes del tratamiento y un mes después de iniciado el mismo. En caso de detectarse un aumento de los lípidos sanguíneos debe valorarse una restricción de las grasas en la dieta y si es necesario, una reducción de la dosis de SANDIMMUN NEORAL®. La ciclosporina
incrementa el riesgo de hiperkalemia, especialmente en pacientes con disfunción renal. Se requiere asimismo precaución cuando la ciclosporina se administra conjuntamente con fármacos ahorradores de potasio (p.ej. diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas del receptor de la angiotensina II) y fármacos conteniendo potasio, así como en pacientes sometidos a una dieta rica
en potasio (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). En estas situaciones se aconseja controlar los niveles de potasio. La ciclosporina incrementa el aclaramiento del magnesio. Esto
puede conducir a una hipomagnesemia sintomática, especialmente en el periodo peri-trasplante. Por lo tanto, se recomienda controlar los niveles séricos de magnesio en el periodo peri-trasplante, particularmente en presencia de síntomas/signos neurológicos. Si se considera necesario, deberá administrarse un suplemento de magnesio. Es necesario prestar atención en pacientes con hiperuricemia. Durante el tratamiento con ciclosporina,
el efecto de la vacunación puede verse reducido; asimismo, deberá evitarse el uso de vacunas vivas atenuadas. Se requiere precaución cuando se administre conjuntamente lercanidipino con ciclosporina (ver sección
“Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). SANDIMMUN NEORAL® cápsulas y solución contienen 11,8% y 12,0%, respectivamente, de etanol en volumen (alcohol). Perjudicial para personas que
padecen alcoholismo. Debe ser tenido en cuenta en mujeres embarazadas o lactantes, niños y en grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades hepáticas o epilepsia. SANDIMMUN NEORAL® cápsulas y solución
por contener aceite de ricino polioxilo-40-hidrogenado puede provocar molestias de estómago y diarrea. Precauciones adicionales en enfermedades autoinmunes. Los pacientes con infecciones no controladas o algún
tipo de proceso maligno, no deberán ser tratados con ciclosporina. Precauciones adicionales en uveítis endógena. Debido a que SANDIMMUN NEORAL® puede ocasionar deterioro de la función renal, es preciso controlar
frecuentemente la función renal y reducir la dosis en un 25-50% cuando la creatinina sérica permanezca incrementada por encima del 30% de los niveles basales en más de una determinación. Estas recomendaciones son
válidas incluso si los valores del paciente todavía se encuentran dentro del intervalo normal. Existe experiencia limitada con el uso de SANDIMMUN NEORAL® en niños con uveítis endógena.Precauciones adicionales en
psoriasis. Debido a que SANDIMMUN NEORAL® puede alterar la función renal, debe establecerse un nivel de referencia fiable de creatinina plasmática mediante dos determinaciones previas al tratamiento, y ésta debe
monitorizarse a intervalos quincenales durante los 3 primeros meses de terapia. A continuación, si la creatinina permanece estable, las determinaciones deben realizarse a intervalos mensuales. La dosis debe reducirse en
un 25-50% cuando la creatinina sérica incremente y permanezca incrementada por encima del 30% de los niveles de creatinina basales en más de una determinación. Si al mes no se produce mejoría de la función renal,
deberá interrumpirse la medicación con SANDIMMUN NEORAL®. Estas recomendaciones son válidas incluso si los valores del paciente todavía se encuentran dentro del intervalo normal. Los pacientes de edad avanzada
deberían ser tratados únicamente en presencia de psoriasis incapacitante, debiéndose prestar especial atención a la monitorización de la función renal. Existe experiencia limitada con el uso de SANDIMMUN NEORAL® en
niños con psoriasis. Se ha informado del desarrollo de tumores (en particular de la piel) en pacientes psoriásicos recibiendo ciclosporina, así como en pacientes que recibieron una terapia convencional inmunosupresora.
Antes de iniciar el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL® debe realizarse una biopsia de las lesiones cutáneas atípicas de la psoriasis en las que se sospeche malignidad o premalignidad. Los pacientes con alteraciones
de la piel malignas o premalignas sólo deben ser tratados con SANDIMMUN NEORAL® después de recibir tratamiento adecuado de tales lesiones y siempre que no exista otra opción terapéutica. Algunos pacientes psoriásicos tratados con SANDIMMUN NEORAL® desarrollaron procesos linfoproliferativos, los cuales respondieron a una interrupción inmediata del fármaco. En vistas del riesgo potencial de procesos malignos de la piel, los pacientes tratados con SANDIMMUN NEORAL® deben evitar el exceso de exposición solar sin protección. Precauciones adicionales en síndrome nefrótico. Debido a que SANDIMMUN NEORAL® puede ocasionar deterioro de la
función renal, es necesario monitorizar frecuentemente la función renal y reducir la dosis en un 25-50% cuando la creatinina sérica permanezca incrementada por encima del 30% de los niveles basales , en más de una
determinación. Los pacientes con la función renal anormal en el valor de referencia deben tratarse inicialmente con 2,5 mg/kg/día y deben ser controlados cuidadosamente. En algunos pacientes puede resultar difícil detectar una disfunción renal inducida por SANDIMMUN NEORAL® debido a cambios de la función renal relacionados con el propio síndrome nefrótico. Esto explica que en raras ocasiones las alteraciones renales estructurales
asociadas con SANDIMMUN NEORAL® hayan sido observadas sin incrementos de la creatinina sérica. Debe considerarse la biopsia renal en pacientes con nefropatía de cambios mínimos dependiente de los esteroides, cuya
terapia con SANDIMMUN NEORAL® se ha mantenido durante más de un año. Precauciones adicionales en artritis reumatoide. Debido a que SANDIMMUN NEORAL® puede alterar la función renal, debe establecerse un
nivel de referencia fiable de creatinina plasmática mediante dos determinaciones previas al tratamiento y debe monitorizarse a intervalos quincenales durante los 3 primeros meses de tratamiento y posteriormente una vez
al mes. Después de 6 meses de tratamiento, es necesario determinar la creatinina plasmática cada 4 a 8 semanas dependiendo de la estabilidad de la enfermedad y de las co-medicaciones y enfermedades concomitantes. Son necesarios controles más frecuentes cuando se incrementa la dosis de SANDIMMUN NEORAL® o cuando se inicia un tratamiento concomitante con fármacos antiinflamatorios no esteroideos o se incrementan sus
dosis. Si la creatinina plasmática permanece incrementada por encima del 30% de los niveles basales, en más de una determinación, debe reducirse la dosis de SANDIMMUN NEORAL®. Si la creatinina plasmática aumenta en más del 50%, es imprescindible una reducción de la dosis del 50%. Estas recomendaciones son válidas incluso si los valores de los pacientes todavía se encuentran dentro del intervalo normal del laboratorio. Si la
reducción de dosis no consigue reducir los niveles en un mes, debe interrumpirse el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®. Como en otras indicaciones, por existir un mayor riesgo de alteraciones linfoproliferativas, deberá observarse una especial precaución si SANDIMMUN NEORAL® se utiliza en combinación con Metotrexato. Precauciones adicionales en dermatitis atópica. Debido a que SANDIMMUN NEORAL® puede alterar la función
renal, debe establecerse un nivel de referencia fiable de creatinina sérica mediante al menos dos determinaciones previas al tratamiento y debe monitorizarse a intervalos quincenales durante los tres primeros meses de
terapia. Posteriormente, si la creatinina permanece estable, las determinaciones deberán efectuarse a intervalos mensuales. Si la creatinina sérica aumenta y permanece incrementada por encima del 30% del valor de referencia en más de una determinación, la dosis de SANDIMMUN NEORAL®debe reducirse en un 25-50%. Estas recomendaciones se aplican incluso si los valores de los pacientes permanecen entre el intervalo normal del
laboratorio. Si en un mes de tratamiento no se logran reducir los niveles, se deberá interrumpir el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®. La experiencia con SANDIMMUN NEORAL® en niños con dermatitis atópica es limitada. Los pacientes de edad avanzada deberían ser tratados únicamente en presencia de dermatitis atópica incapacitante, debiéndose prestar especial atención a la monitorización de la función renal. La linfadenopatía
benigna está generalmente asociada a las erupciones en la dermatitis atópica, y desaparece invariablemente de forma espontánea o con la mejora general de la enfermedad. La linfadenopatía observada en el tratamiento
con ciclosporina deberá ser monitorizada regularmente. Si ésta persiste a pesar de la mejora en la enfermedad, debería evaluarse una biopsia como medida preventiva, con la finalidad de garantizar la ausencia de linfoma.
Las infecciones activas por herpes simplex deben estar curadas antes de iniciar el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®, pero no es necesariamente una razón para interrumpir el tratamiento en caso de que aparezca
durante el mismo, excepto si se trata de una infección severa. Las infecciones de la piel por Staphylococcus aureus no son una contraindicación absoluta para el tratamiento con SANDIMMUN NEORAL®, pero deben ser controladas con agentes antibacterianos apropiados. Se conoce que la eritromicina oral posee potencial para incrementar la concentración de ciclosporina en sangre (ver sección "Interacciones con otros medicamentos y otras
formas de interacción") por lo que debe evitarse el tratamiento concomitante o si no hay alternativa se recomienda una monitorización estricta de los niveles de ciclosporina en sangre, de la función renal y de los efectos
secundarios de ciclosporina. Los pacientes tratados con SANDIMMUN NEORAL® no deben recibir concomitantemente irradiación ultravioleta B o fotoquimioterapia PUVA. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacción con los alimentos. La ingesta concomitante de zumo de pomelo aumenta la biodisponibilidad de ciclosporina. Interacción con otros medicamentos. Se describen a continuación las
interacciones adecuadamente justificadas, que tienen implicaciones clínicas. Se conoce la existencia de varios agentes que aumentan o disminuyen los niveles plásmaticos o en sangre total de ciclosporina mediante inhibición o inducción de los enzimas que intervienen en el metabolismo de ciclosporina, en concreto de los enzimas del citocromo P450. Fármacos que descienden los niveles de ciclosporina: Barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína; nafcilina, sulfadimidina i.v.; rifampicina; octreotida; probucol; orlistat; hypericum perforatum (hierba de San Juan); ticlopidina, sulfinpirazona, terbinafina, bosentano. Fármacos que incrementan los niveles de ciclosporina: Antibióticos macrólidos (p.ej. eritromicina, azitromicina y claritromicina); ketoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol; diltiazem, nicardipino, verapamilo; metoclopramida; contraceptivos orales; danazol; metilprednisolona (dosis elevada); alopurinol; amiodarona; ácido cólico y derivados; inhibidores de la proteasa, imatinib, colchicina. Otras interacciones medicamentosas relevantes: Deberá tenerse
precaución cuando se utilice ciclosporina junto con otros fármacos que pueden aumentar el riesgo de nefrotoxicidad: aminoglucósidos (incluidos gentamicina, tobramicina), anfotericina B, ciprofloxacino, vancomicina, trimetoprima (+ sulfametoxazol); fármacos antiinflamatorios no esteroideos (incluidos diclofenaco, naproxeno, sulindaco); melfalán, antagonistas del receptor H2 de la histamina (p. ej. cimetidina, ranitidina); metotrexato (ver
sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”); asimismo, deberá realizarse una monitorización cuidadosa de la función renal (en particular de la creatinina sérica) si se administra simultáneamente ciclosporina con cualquiera de estos medicamentos. Si se produce un deterioro significativo de la función renal, deberá reducirse la dosis del fármaco coadministrado o considerar un tratamiento alternativo. Debe evitarse el uso
concomitante con tacrolimus debido a un incremento en el potencial de nefrotoxicidad. Tras la administración concomitante de ciclosporina y lercanidipino, el AUC de lercanidipino se incrementó en tres veces y el de ciclosporina en un 21%. Por lo tanto, se recomienda precaución cuando se administra conjuntamente ciclosporina con lercanidipino (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Se ha observado que el uso
concomitante de diclofenaco y ciclosporina produce un incremento significativo en la biodisponibilidad de diclofenaco, potenciando la toxicidad renal de ciclosporina, por lo que se recomienda monitorizar los niveles circulantes de ciclosporina ajustando la dosis si fuera necesario. Si aparecieran signos/síntomas que manifiesten la aparición de toxicidad renal, se debe suspender la administración del antiinflamatorio. La administración conjunta de nifedipino con ciclosporina puede dar como resultado un incremento en la proporción de hiperplasia gingival comparado con la observada cuando se administra ciclosporina sola. Ciclosporina también puede reducir el aclaramiento de digoxina, colchicina, prednisolona e inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas). En varios pacientes que tomaban digoxina se observó toxicidad grave de los digitálicos durante los primeros días
tras iniciar el tratamiento con ciclosporina. Asimismo, la ciclosporina puede incrementar los efectos tóxicos de la colchicina, como son miopatía y neuropatía, especialmente en pacientes con disfunción renal. Si la digoxina
o colchicina se utilizan conjuntamente con ciclosporina, deberá realizarse una monitorización clínica muy estricta con el fin de poder detectar de forma temprana las manifestaciones tóxicas de la digoxina o colchicina, y
proceder a una reducción de la dosis o a la retirada de dichos medicamentos. La administración concomitante de ciclosporina con lovastatina, simvastatina, atorvastatina, pravastatina, y raramente, fluvastatina puede
incrementar los efectos tóxicos musculares de las estatinas que se manifiestan como dolor muscular y debilidad, miositis y rabdomiolisis. Cuando se administran conjuntamente con ciclosporina deberá reducirse la dosis
de estas estatinas de acuerdo con las recomendaciones de la Ficha Técnica. El tratamiento con estatina deberá ser interrumpido o suspendido temporalmente en pacientes con signos y síntomas de miopatía o aquellos con
factores de riesgo que predispongan a un daño renal grave, incluyendo insuficiencia renal, secundaria a rabdomiolisis. Se observaron elevaciones de la creatinina sérica en los estudios en los que se utilizaba everolimus o
sirolimus en combinación con dosis plenas de ciclosporina para microemulsión. Este efecto a menudo es reversible con la reducción de la dosis de ciclosporina. Everolimus y sirolimus tienen solo una influencia menor sobre
la farmacocinética de ciclosporina. La administración conjunta de ciclosporina, incrementa significativamente los niveles sanguíneos de everolimus y sirolimus. Se requiere precaución para el uso concomitante de fármacos ahorradores de potasio (p.ej. diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima convertidota de angiotensina, antagonistas del receptor de la angiotensina II o fármacos conteniendo potasio, ya que pueden conducir a un aumento significativo del potasio sérico (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Recomendaciones. Deberán observarse las siguientes recomendaciones básicas si es inevitable la
administración conjunta de los fármacos que se conoce interaccionan con ciclosporina: En pacientes trasplantados, se han notificado casos aislados de un considerable pero reversible deterioro de la función renal (con un
correspondiente incremento de la creatinina sérica) tras la administración concomitante de derivados del ácido fíbrico (p. ej. bezafibrato, fenofibrato). Por lo tanto, deberá monitorizarse estrictamente la función renal de estos
pacientes. En el caso de que el deterioro de la función renal sea significativo, deberá interrumpirse la administración de los derivados del ácido fíbrico. Fármacos que se conoce disminuyen o aumentan la biodisponibilidad
de ciclosporina: en pacientes trasplantados se requieren determinaciones frecuentes de los niveles de ciclosporina, ajustándose, si es necesario, la dosis de la misma, particularmente durante la introducción o retirada del
fármaco coadministrado. En pacientes no trasplantados la monitorización de los niveles de ciclosporina en sangre es cuestionable, ya que en estos pacientes la relación entre los niveles sanguíneos y los efectos clínicos
está menos establecida. Si se administran concomitantemente fármacos que se conoce incrementan los niveles de ciclosporina, puede ser más apropiada una valoración frecuente de la función renal y una monitorización
cuidadosa de los efectos secundarios relacionados con ciclosporina, que una determinación de los niveles sanguíneos. Debe evitarse el uso concomitante de nifedipino en pacientes en los que se desarrolle hiperplasia gingival durante el tratamiento con ciclosporina. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos que se conoce están sometidos a un fuerte metabolismo de primer paso (p. ej. diclofenaco) deben administrarse a dosis inferiores a las que se utilizarían en pacientes que no reciben ciclosporina. Si se utiliza digoxina, colchicina, o inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas) conjuntamente con ciclosporina, se requiere una monitorización clí-

nica estrecha con el fin de permitir una detección precoz de las manifestaciones tóxicas del fármaco, seguido de una reducción de su dosis o de su retirada. Embarazo y lactancia. Embarazo. Los estudios en animales han
demostrado toxicidad reproductiva en ratas y conejos (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”. La experiencia con SANDIMMUN NEORAL® en mujeres embarazadas es limitada. Las mujeres embarazadas receptoras
de un trasplante y que están siendo tratadas con inmunosupresores tienen un mayor riesgo de parto prematuro. Se dispone de datos limitados de niños expuestos intraútero a la ciclosporina, hasta que cumplieron 7 años de
edad aproximadamente. En estos niños, la función renal y presión sanguínea fueron normales. Sin embargo, no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas y, por lo tanto, SANDIMMUN NEORAL®
no deberá utilizarse durante el embarazo a no ser que el beneficio potencial para la madre justifique el riesgo potencial para el feto. Lactancia. La ciclosporina pasa a la leche materna por lo que las madres sometidas a este
tratamiento deben suspender la lactancia. Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria. Ninguno. Reacciones adversas. La mayoría de las reacciones adversas asociadas con la terapia de
ciclosporina son dosis dependiente y responden a una reducción de la dosis. En las diferentes indicaciones el espectro global de reacciones adversas es esencialmente el mismo; existen, sin embargo, diferencias en cuanto a
incidencia e intensidad. Debido a que después de un trasplante se requieren dosis iniciales más elevadas y un tratamiento de mantenimiento más prolongado, las reacciones adversas son más frecuentes y normalmente más
intensas en pacientes trasplantados que en pacientes tratados para otras indicaciones.
Estimación de frecuencias:
Muy frecuentes (* 1/10)
Frecuentes (* 1/100, <1/10)
Poco frecuentes (* 1/1.000, <1/100)
Raras (* 1/10.000, <1/1.000)
Muy raras (<1/10.000)
Sistema corporal

Incidencia

Reacción adversa
Disfunción renal (ver sección 4.4 “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

Trastornos renales y urinarios

Muy frecuente

Trastornos vasculares

Muy frecuente

Hipertensión.

Trastornos del sistema nervioso

Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente

Temblor, cefalea.
Parestesia.
Signos de encefalopatía tales como convulsiones, confusión, desorientación, capacidad
de respuesta disminuida, agitación, insomnio, alteraciones de la visión, ceguera cortical,
coma, paresia, ataxia cerebelar.
Polineuropatía motora.
Edema del disco óptico incluyendo papiloedema, con posible deterioro visual, secundario
a una hipertensión intracraneal benigna.

Rara
Muy rara

Trastornos gastrointestinales

Frecuente

Anorexia, náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, hiperplasia gingival.

Trastornos hepatobiliares

Frecuente
Rara

Disfunción hepática.
Pancreatitis.

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Muy frecuente
Frecuente
Rara

Hiperlipidemia.
Hiperuricemia, hipercaliemia, hipomagnesemia.
Hiperglicemia.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Frecuente
Rara

Calambres musculares, mialgia.
Debilidad muscular, miopatía.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Poco frecuente
Rara

Anemia, trombocitopenia.
Anemia hemolítica microangiopática, síndrome hemolítico urémico.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Frecuente
Poco frecuente

Hipertricosis.
Erupción cutánea alérgica.

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de
administración

Frecuente
Poco frecuente

Fatiga.
Edema, aumento de peso.

Trastornos endocrinos

Rara

Alteración menstrual, ginecomastía.

Sobredosis. No se dispone de experiencia sobre la sobredosificación aguda de Sandimmun Neoral. Puede presentarse disfunción renal que suele desaparecer al interrumpir la medicación. Si se cree
necesario, se instaurarán medidas generales de sostén. La eliminación sólo puede conseguirse mediante medidas no específicas incluido lavado gástrico, ya que la ciclosporina no se elimina totalmente por diálisis ni tampoco por hemoperfusión con carbón. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Cápsulas blandas. Contenido de la cápsula: Dl-α-tocoferol Etanol absoluto . Propilenglicol.
Mono-di-triglicéridos de aceite de maíz. Aceite de ricino polioxilo-40-hidrogenado. Cubierta de la cápsula: Negro óxido de hierro (E 172) (cápsulas de 25 y 100 mg). Dióxido de titanio
(E 171). Glicerol 85% (E 422). Propilenglicol. Gelatina. Solución oral. Dl-α-tocofero. Etanol absoluto. Propilenglicol. Mono-di-triglicéridos de aceite de maíz. Aceite de ricino polioxilo-40hidrogenado.Incompatibilidades. Ninguna.Período de validez 3 años. Precauciones especiales de conservación. SANDIMMUN NEORAL® cápsulas blandas. Debe almacenarse a temperatura ambiente sin exceder los 25ºC. Incrementos ocasionales en la temperatura de hasta 30ºC no afectan a la calidad del producto. Las cápsulas deben mantenerse en su envase blister hasta que se vayan a tomar.
Cuando se abre el blister, se percibe un olor característico, que es totalmente normal y no quiere decir que la cápsula esté en mal estado. SANDIMMUN NEORAL® solución oral. Debe utilizarse durante
los dos meses después de abierto el envase. Debe conservarse entre 15 y 30ºC, preferiblemente no por debajo de 20ºC durante periodos prolongados, puesto que contiene componentes oleosos de origen natural que tienden a solidificar a bajas temperaturas. Por debajo de 20ºC puede aparecer una formación de tipo gelatinoso, que no obstante es reversible a temperaturas superiores hasta 30ºC. Aún
después podría observarse un pequeño sedimento o alguna partícula. Estos fenómenos no afectan a la eficacia ni a la seguridad del producto, y la dosificación mediante la pipeta sigue siendo
adecuada.Naturaleza y contenido del recipiente SANDIMMUN NEORAL® cápsulas blandas. Envase con 30 cápsulas de gelatina blanda, 6 blisters de 5 cápsulas cada uno. El blister está formado por
una lámina doble de aluminio, una inferior y otra cobertora. SANDIMMUN NEORAL® solución oral. La solución se presenta en frascos de cristal ámbar de 50 mL, con un capuchón de sellado de plástico
y tapón de goma. También incorpora un cierre de tapón de rosca para el período de uso. Además está provisto de un equipo dosificador. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. SANDIMMUN NEORAL® solución oral uso inicial. 1. Levantar la tapa de plástico. 2. Arrancar por completo el anillo de cierre. 3. Retirar el tapón negro y desechar. 4. Tomar el tubo con tapón
blanco del estuche e introducirlo en el frasco apretando el tapón con fuerza. 5. Introducir la jeringa en el tapón blanco. 6. Extraer el volúmen prescrito de solución. 7. Eliminar las burbujas de gran
tamaño, mediante unos cuantos movimientos alternativos del émbolo antes de retirar la jeringa del frasco. Asegurarse de que la dosis prescrita esta contenida en la jeringa antes de proceder a su retirada del frasco. La presencia de algunas pequeñas burbujas carece de importancia y no afecta en modo alguno a la dosis. 8. Expulsar el medicamento de la jeringa a un vaso de vidrio con algo de líquido, que no sea zumo de pomelo. El medicamento puede mezclarse justo antes de tomarlo. Agitar y beber la mezcla en el mismo momento. Tomar el medicamento inmediatamente después de su preparación. 9. Después de su uso, limpiar sólo el exterior de la jeringa con un paño seco y volver a colocarla en el estuche cerrando luego el frasco con el capuchón. (El tapón y el tubo deben permanecer en
el frasco). Uso posterior : A partir del punto 5. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Novartis Farmacéutica, S.A. Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 – BARCELONA.
NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN SANDIMMUN NEORAL® 25 mg cápsulas blandas: 60.319 SANDIMMUN NEORAL® 50 mg cápsulas blandas: 60.318 SANDIMMUN NEORAL® 100 mg cápsulas blandas: 60.320 SANDIMMUN NEORAL® 100 mg/ml solución oral: 56.799 FECHA DE LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Julio 2003. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Octubre 2007. PRECIO
Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: SANDIMMUN NEORAL® 25 mg cápsulas: PVP-IVA: 27,91 Euros. SANDIMMUN NEORAL® 50 mg cápsulas: PVP-IVA: 54,37 Euros. SANDIMMUN NEORAL®
100 mg cápsulas: PVP-IVA: 102,88 Euros. SANDIMMUN NEORAL® solución: PVP-IVA: 147,50 Euros. Con receta médica. Especialidad Farmacéutica de Diagnóstico Hospitalario con aportación reducida.

En el momento de elegir,
la eficacia es lo primero

1

Mayor eficacia
VFEND® ha demostrado mejor tasa de respuesta y mayor supervivencia
en comparación con Anfotericina B en Aspergilosis invasora3

Amplio espectro

Mejor tolerabilidad
VFEND® presenta una menor incidencia de efectos adversos que
Anfotericina B en Aspergilosis invasora3
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VFEND®
Eficaz desde el inicio2

VFEND® está indicado como tratamiento de primera línea en:
– Aspergilosis invasora2. Grado I-A 4
– Candidemia en pacientes no neutropénicos2. Grado I-A 4
– Infecciones invasoras por Candida spp refractarias a tratamientos
antifúngicos previos5
– Infecciones fúngicas graves por Scedosporium spp. y Fusarium spp2

Cómodas formulaciones2
– Intravenosa
– Oral (comprimidos y suspensión)

Bibliografía: 1. Marchetti O, et al. Empirical antifungal therapy in neutropaenic
cancer patients with persistent fever. EJC Supplements 2007;5 :32-42. 2. Ficha
técnica de VFEND®. 3. Herbrecht R, et al. Voriconazole versus amphotericin B
for primary therapy of invasive aspergillosis. N Engl J Med. 2002;347(6):40815. 4. Herbrecht, et al. Treatment of invasive Candida and invasive Aspergillus
infections in adult haematological patients. EJC Supplements 2007; 5: 4959. 5. Ostrosky-Zeichner L, et al. Voriconazole salvage treatment of invasive
candidiasis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2003;22(11):651-5. 6. Patterson
TF, Boucher HW, Herbrecht R, et al. Strategy of following voriconazole versus
amphotericin B therapy with other licensed antifungal therapy for primary
treatment of invasive aspergillosis: impact of other therapies on outcome. Clin
Infect Dis. 2005;41(10):1448-52

6É",

LA EFICACIA ES LO MÁS IMPORTANTE6

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: VFEND 50 mg comprimidos recubiertos con película, VFEND 200 mg comprimidos recubiertos con película y VFEND 40 mg/ml polvo para suspensión oral. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada
comprimido contiene 50 ó 200 mg de voriconazol. Cada ml de suspensión oral contiene 40 mg de voriconazol una vez reconstituido con agua (ver sección 6.6). Cada frasco contiene 3 g de voriconazol. Excipientes: cada comprimido contiene lactosa
monohidrato. 63,42 mg ó 253,675 mg. Cada ml de suspensión contiene 0,54 g de sacarosa. Para la lista completa de excipientes, ver Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido de color blanco, redondo, con la palabra “Pﬁzer”
grabada en una cara y “VOR50” en la otra. Comprimido de color blanco, forma capsular, con la palabra “Pﬁzer” grabada en una cara y “VOR200” en la otra. Polvo de blanco a blanquecino para suspensión oral. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones
terapéuticas: Voriconazol, es un fármaco antifúngico triazólico de amplio espectro con las indicaciones siguientes: Tratamiento de aspergilosis invasiva; Tratamiento de candidemia en pacientes no neutropénicos; Tratamiento de infecciones invasivas graves por Candida (incluyendo C. krusei) resistentes a ﬂuconazol; Tratamiento de infecciones fúngicas graves por Scedosporium spp. y Fusarium spp. VFEND se debe administrar principalmente a pacientes con infecciones progresivas con
posible amenaza para la vida. Posología y forma de administración: Los comprimidos con cubierta pelicular de VFEND deben tomarse al menos una hora antes o una hora después de las comidas. VFEND suspensión oral debe tomarse al menos
una hora antes o dos horas después de las comidas. Antes del inicio y durante el tratamiento con voriconazol se deberán monitorizar y corregir, siempre que sea necesario, las alteraciones electrolíticas, tales como hipocaliemia, hipomagnesemia
e hipocalcemia (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). VFEND también se presenta en polvo para solución para perfusión 200 mg. Utilización
Vía Intravenosa
Vía Oral
en adultos: El tratamiento debe iniciarse con la dosis de carga especiﬁcada de VFEND intravenoso u oral, para alcanzar concentraciones plasmáticas el Día 1
Pacientes con peso Pacientes con peso
cercanas al equilibrio estacionario. Dada su alta biodisponibilidad oral (96%) cuando clínicamente esté indicado, es adecuado el cambio entre la administración
igual o superior
inferior a 40 kg
a 40 kg
intravenosa y la oral. En la tabla siguiente se proporciona información detallada sobre las recomendaciones posológicas: Ajuste de dosis: Si la respuesta del
mg cada 12
200 mg cada 12
paciente es insuﬁciente, la dosis de mantenimiento puede aumentarse a 300 mg dos veces al día por vía oral. En los pacientes con un peso inferior a 40 kg, la Dosis de carga (primeras 6 mg/kg cada 12 400
horas
horas (durante
horas (durante las (durante las
dosis oral puede aumentarse a 150 mg dos veces al día. Si los pacientes no pueden tolerar el tratamiento con estas dosis más altas, se reducirá la dosis oral 24 horas)
las primeras 24
primeras
24
horas)
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e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Se puede administrar rifabutina con voriconazol si la dosis de mantenimiento de voriconazol
se aumenta de 200 a 350 mg por vía oral dos veces al día (de 100 mg a 200 mg por vía oral dos veces al día en pacientes con un peso inferior a 40 kg), ver Advertencias y precauciones especiales de empleo e Interacción con otros medicamentos
y otras formas de interacción. La duración del tratamiento depende de la respuesta clínica y micológica del paciente. Utilización en ancianos: No es necesario el ajuste de dosis en ancianos. Utilización en pacientes con insuﬁciencia renal: La insuﬁciencia renal no inﬂuye en la farmacocinética de voriconazol administrado por vía oral. Por lo tanto, no es necesario ajustar la dosis oral en pacientes con insuﬁciencia renal de leve a grave. Voriconazol es hemodializado con un aclaramiento de 121
ml/min. Una sesión de hemodiálisis de cuatro horas no elimina una cantidad suﬁciente de voriconazol como para justiﬁcar un ajuste de la dosis. Utilización en pacientes con insuﬁciencia hepática: No es necesario ajustar la dosis en pacientes con
daño hepático agudo, manifestado por un aumento de los valores de las pruebas de función hepática (ALAT, ASAT) (si bien, se recomienda una monitorización continuada de las pruebas de la función hepática por si hubiera elevaciones posteriores).
Se recomienda utilizar las pautas normales de dosis de carga, para reducir a la mitad la dosis de mantenimiento en los pacientes con cirrosis hepática leve a moderada (Child Pugh A y B) en tratamiento con VFEND. VFEND no se ha estudiado en
pacientes con cirrosis hepática crónica grave (Child-Pugh C). Se ha asociado VFEND con elevaciones de los valores de las pruebas de función hepática y signos clínicos de daño hepático, como ictericia, y sólo debe usarse en pacientes con insuﬁciencia hepática grave si el beneﬁcio es superior al riesgo potencial. Los pacientes con insuﬁciencia hepática grave deben ser controlados cuidadosamente por si hubiese toxicidad farmacológica (ver también Reacciones adversas). Utilización en
niños: VFEND no está recomendado para su uso en niños menores de 2 años debido a que los datos de seguridad y eﬁcacia son insuﬁcientes (ver Reacciones adversas). El régimen de dosis de mantenimiento recomendado en pacientes pediátricos
de 2 a <12 años es el siguiente: *Basado en un análisis farmacocinético poblacional en 82 pacientes inmunocomprometidos de 2 a <12 años de edad. **Basado en un análisis farmacocinético poblacional en 47 pacientes inmunocomprometidos
de 2 a <12 años de edad. No se ha estudiado el uso en pacientes pediátricos de 2 a<12 años de edad con insuﬁciencia hepática o renal (ver Reacciones adverVía intravenosa*
Vía oral**
sas). Estas recomendaciones posológicas pediátricas están basadas en ensayos clínicos en los que se administró VFEND en forma de polvo para suspensión
No se recomienda dosis de carga ni por vía oral ni intravenosa
oral. La bioequivalencia entre el polvo para suspensión oral y los comprimidos no se ha investigado en la población pediátrica. La absorción de los comprimidos Dosis de carga
podría ser diferente en la población pediátrica en comparación con los adultos debido a que el tiempo de tránsito gastrointestinal es más corto en la población Dosis de mantenimiento 7 mg/kg dos veces al día 200 mg dos veces al día
pediátrica. Por tanto, en niños de 2 a <12 años de edad, se recomienda usar la suspensión oral. Adolescentes (12 a 16 años de edad): la misma posología que
en adultos. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Está contraindicada la administración concomitante de sustratos del CYP3A4, terfenadina, astemizol, cisaprida, pimozida o quinidina con VFEND ya
que el incremento de las concentraciones plasmáticas de estos fármacos puede conducir a la prolongación del intervalo QTc y casos poco frecuentes de torsades de pointes (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción).
Está contraindicada la administración concomitante de VFEND con rifampicina, carbamazepina y fenobarbital ya que es probable que estos fármacos reduzcan las concentraciones plasmáticas de voriconazol de forma signiﬁcativa (ver Interacción con
otros medicamentos y otras formas de interacción). Está contraindicada la administración concomitante de dosis estándar de VFEND con efavirenz ya que efavirenz disminuye signiﬁcativamente las concentraciones plasmáticas de voriconazol, y a
su vez, VFEND aumenta signiﬁcativamente las concentraciones plasmáticas de efavirenz (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción; para la utilización de dosis ajustadas de voriconazol con dosis ajustadas de efavirenz,
ver secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo y Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Está contraindicada la administración concomitante de VFEND con dosis altas de ritonavir (dosis de 400 mg y
superiores, dos veces al día), ya que ritonavir disminuye de forma signiﬁcativa la concentración plasmática de voriconazol en sujetos sanos a esta dosis (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción, para dosis más bajas
ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Está contraindicada la administración concomitante de alcaloides ergotamínicos (ergotamina, dihidroergotamina), los cuales son sustratos del CYP3A4, ya que el incremento de las concentraciones plasmáticas de estos fármacos puede provocar ergotismo (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Está contraindicada la administración concomitante de voriconazol y sirolimus, ya que es probable que voriconazol incremente las concentraciones plasmáticas de sirolimus de forma signiﬁcativa (ver la sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Está contraindicado el uso concomitante de voriconazol con la hierba de San
Juan o hipérico (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Advertencias y precauciones especiales de empleo: Hipersensibilidad: Se recomienda tener precaución al prescribir VFEND a pacientes que hayan presentado reacciones de hipersensibilidad a otros compuestos azólicos (ver también Reacciones adversas). Cardiovascular: Se ha asociado prolongación del intervalo QT con algunos azoles, incluyendo voriconazol. Raramente, se han comunicado casos
de torsades de pointes en pacientes que recibían voriconazol y que presentaban factores de riesgo, tales como antecedentes de haber sido tratados con quimioterapia cardiotóxica, cardiomiopatía, hipocaliemia y medicaciones concomitantes, que
pueden haber contribuido a la aparición de estos casos. Voriconazol deberá ser administrado con precaución a pacientes en situaciones potencialmente proarrítmicas tales como: - Prolongación del intervalo QT adquirida o congénita; - Cardiomiopatía,
en particular con insuﬁciencia cardíaca asociada; - Bradicardia sinusal; - Arritmias sintomáticas; - Medicación concomitante de la que se conoce que prolongue el intervalo QT. Antes del inicio y durante el tratamiento con voriconazol se deben monitorizar y corregir, siempre que sea necesario, las alteraciones electrolíticas, tales como hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia (ver Composición cualitativa y cuantitativa). Se ha llevado a cabo un ensayo en voluntarios sanos, en el que se
examinó el efecto sobre el intervalo QT del tratamiento con voriconazol a dosis únicas hasta cuatro veces la dosis diaria habitual. Ningún individuo experimentó un intervalo que excediese el umbral de 500 mseg, considerado como de potencial
relevancia clínica. Toxicidad hepática: En los ensayos clínicos se han notiﬁcado casos poco frecuentes de reacciones hepáticas graves durante el tratamiento con VFEND (incluyendo hepatitis clínica, colestasis y fallo hepático fulminante, incluso
letalidad). Los casos de reacciones hepáticas tuvieron lugar principalmente en pacientes con patologías graves subyacentes (predominantemente neoplasias hematológicas). Ha habido reacciones hepáticas transitorias, incluyendo hepatitis e ictericia, en pacientes sin ningún otro factor de riesgo identiﬁcable. La insuﬁciencia hepática generalmente era reversible tras la suspensión del tratamiento (ver Reacciones adversas). Monitorización de la función hepática: Los pacientes al comienzo del
tratamiento con voriconazol y los pacientes que presenten alteraciones de las pruebas de función hepática durante el tratamiento con VFEND deben ser controlados rutinariamente por si se produjeraun daño hepático más grave. El control del paciente debe incluir una evaluación analítica de la función hepática (especialmente, pruebas de la función hepática y bilirrubina). Debe considerarse la suspensión del tratamiento con VFEND si existen signos y síntomas clínicos compatibles con el
desarrollo de una enfermedad hepática. La monitorización de la función hepática debe realizarse tanto en adultos como en niños. Efectos adversos renales: Se ha observado insuﬁciencia renal aguda en pacientes gravemente enfermos en tratamiento con VFEND. Es probable que los pacientes tratados con voriconazol estén recibiendo al mismo tiempo otras medicaciones nefrotóxicas y tengan patologías concurrentes que puedan ocasionar insuﬁciencia renal (ver Reacciones adversas).
Monitorización de la función renal: Los pacientes deben ser monitorizados por si se produjese una insuﬁciencia renal, lo que debe incluir una evaluación analítica, especialmente de la creatinina sérica. Monitorización de la función pancreática: Debe
monitorizarse cuidadosamente la función pancreática durante el tratamiento con VFEND en los pacientes, especialmente niños, con factores de riesgo de pancreatitis aguda (por ejemplo, quimioterapia reciente, trasplante de células madre hematopoyéticas [HSCT]). En estos casos, puede considerarse la monitorización de la amilasa sérica o de la lipasa. Reacciones dermatológicas: Durante el tratamiento con VFEND, algunos pacientes han presentado excepcionalmente reacciones cutáneas
exfoliativas, como síndrome de Stevens-Johnson. Si los pacientes presentan una erupción cutánea, deben ser controlados cuidadosamente, y si las lesiones progresan, debe suspenderse el tratamiento con VFEND. Además, se ha asociado el uso
de VFEND con reacciones cutáneas de fotosensibilidad, especialmente durante tratamientos prolongados. Se recomienda que se advierta a los pacientes que eviten la exposición a la luz solar durante el tratamiento. Uso en pediatría: No se ha establecido la eﬁcacia y la seguridad en niños menores de dos años (ver también Reacciones adversas). Voriconazol está indicado en pacientes pediátricos de dos años de edad o mayores. Debe monitorizarse la función hepática tanto en niños como
en adultos. La biodisponibilidad oral puede estar limitada en pacientes pediátricos de 2 a <12 años de edad con malabsorción y con peso corporal muy bajo para su edad. En ese caso, se recomienda la administración de voriconazol intravenoso.
Fenitoína (sustrato del CYP2C9 y potente inductor del CYP450). Se recomienda monitorizar cuidadosamente las concentraciones de fenitoína cuando se administra de forma concomitante con voriconazol. Debe evitarse el uso concomitante de
voriconazol y fenitoína a menos que el beneﬁcio sea superior al riesgo (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Rifabutina (inductor del CYP450): Se recomienda monitorizar cuidadosamente el recuento total de células
sanguíneas y los efectos adversos de la rifabutina (p.ej.: uveitis) cuando se administra rifabutina de forma concomitante con voriconazol. Debe evitarse el uso concomitante de voriconazol y rifabutina a menos que el beneﬁcio sea superior al riesgo
(ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Metadona (sustrato del CYP3A4): Se recomienda una monitorización frecuente de los efectos adversos y de la toxicidad relacionadas con metadona, incluyendo la prolongación
del QTc, cuando se administra concomitantemente con voriconazol, puesto que se incrementan los niveles de metadona tras la coadministración de voriconazol. Puede ser necesaria una reducción de la dosis de metadona (ver Interacción con otros
medicamentos y otras formas de interacción). Ritonavir (inductor potente del CYP450; inhibidor y sustrato del CYP3A4): Debe evitarse la administración concomitante de voriconazol y dosis bajas de ritonavir (100 mg dos veces al día), a menos que
el balance beneﬁcio/riesgo justiﬁque el uso de voriconazol (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción; para dosis más altas ver Contraindicaciones). Efavirenz (inductor del CYP450; inhibidor y substrato del CYP3A4):
Cuando se administra voriconazol concomitantemente con efavirenz, la dosis de voriconazol debe aumentarse a 400 mg cada 12 horas y la de efavirenz debe reducirse a 300 mg cada 24 horas (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas
de interacción; para la contraindicación con dosis estándar de voriconazol y efavirenz, ver Contraindicaciones). Los comprimidos de VFEND contienen lactosa y no deben administrarse a pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a
galactosa, deﬁciencia de Lapp lactasa o malabsorción de glucosa-galactosa. VFEND suspensión oral contiene sacarosa y no deberá administrarse a pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a fructosa, deﬁciencia de sacarosaisomaltasa o malabsorción de glucosa-galactosa. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Salvo que se especiﬁque lo contrario, los estudios de interacción farmacológica han sido realizados en varones adultos
sanos utilizando dosis múltiples de 200 mg de voriconazol administrado por vía oral dos veces al día hasta alcanzar el equilibrio estacionario. Estos resultados son relevantes para otras poblaciones y vías de administración. Este apartado se reﬁere
a los efectos de otros fármacos sobre voriconazol, los efectos de voriconazol sobre otros fármacos y los que ocurran en ambos sentidos. Las interacciones en los dos primeros casos se presentan en el siguiente orden: contraindicaciones, aquéllas
que precisen ajuste de dosis y un control clínico y/o biológico cuidadoso y, ﬁnalmente, aquéllas que no presenten interacción farmacocinética signiﬁcativa pero que pueden ser de interés desde el punto de vista clínico en este campo terapéutico.
Efectos de otros medicamentos sobre voriconazol: Voriconazol se metaboliza por las isoenzimas del citocromo P450, CYP2C19, CYP2C9 y CYP3A4. Los inhibidores o inductores de estas isoenzimas pueden aumentar o disminuir, respectivamente, las concentraciones plasmáticas de voriconazol. Rifampicina (inductor del CYP450): La administración de rifampicina (600 mg una vez al día) disminuyó la Cmax (concentración plasmática máxima) y el AUCτ (área bajo la curva de concentración
plasmática frente al tiempo en un intervalo de dosis) de voriconazol en un 93% y 96%, respectivamente. La administración concomitante de voriconazol y rifampicina está contraindicada (ver Contraindicaciones). Ritonavir (potente inductor del CYP450;
inhibidor y sustrato del CYP3A4): Se estudió el efecto de la administración concomitante de voriconazol oral (200 mg dos veces al día) con una dosis alta (400 mg) y otra baja (100 mg) de ritonavir oral en dos estudios diferentes en voluntarios sanos.
La dosis alta de ritonavir (400 mg dos veces al día) disminuyó la Cmax en estado estacionario y el AUCτ de voriconazol oral en una media del 66% y 82%, mientras que la dosis baja de ritonavir (100 mg dos veces al día) disminuyó la Cmax y el AUCτ
en una media del 24% y el 39% respectivamente. La administración de voriconazol no tuvo un efecto signiﬁcativo sobre la Cmax media ni sobre el AUCτ de ritonavir en el estudio con la dosis alta, aunque se observó una disminución menor en la Cmax
en estado estacionario y el AUCτ de ritonavir con una media del 25% y del 13% respectivamente en el estudio de interacciones con la dosis baja de ritonavir. Se identiﬁcó un sujeto fuera del límite de la normalidad con niveles elevados de voriconazol
en cada estudio de interacción con ritonavir. La administración concomitante de voriconazol y dosis altas de ritonavir (400 mg y superiores, dos veces al día) está contraindicada. Debe evitarse la administración concomitante de voriconazol y dosis
baja de ritonavir (100 mg dos veces al día), a menos que el balance beneﬁcio/riesgo para el paciente justiﬁque el uso de voriconazol (ver Contraindicaciones y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Carbamazepina y fenobarbital (potentes inductores del CYP450): Aunque no se ha estudiado, es probable que carbamazepina o fenobarbital disminuyan signiﬁcativamente las concentraciones plasmáticas de voriconazol. La administración concomitante de voriconazol con carbamazepina y fenobarbital está contraindicada (ver Contraindicaciones). Cimetidina (inhibidor no especíﬁco del CYP450 y aumenta el pH gástrico): La administración de cimetidina (400 mg dos veces al día) aumentó la Cmax y el AUCτ de voriconazol en
un 18% y 23%, respectivamente. No se recomienda ajustar la dosis de voriconazol. Ranitidina (aumenta el pH gástrico): La administración de ranitidina (150 mg dos veces al día) no tuvo efectos signiﬁcativos sobre la Cmax y el AUCτ de voriconazol.
Antibióticos macrólidos: La administración de eritromicina (inhibidor del CYP3A4; 1 g dos veces al día) y azitromicina (500 mg una vez al día) no tuvo efectos signiﬁcativos sobre la Cmax y el AUCτ de voriconazol. Hierba de San Juan/Hipérico (inductor
del CYP450; inductor de la gp-P): en un ensayo clínico en voluntarios sanos, se observó que la hierba de San Juan (Hipericum perforatum) producía un corto efecto inhibitorio inicial, seguido de una indución del metabolismo de voriconazol. Después
de 15 días de tratamiento con la hierba de San Juan (300 mg tres veces al día), los niveles plasmáticos tras una dosis única de 400 mg de voriconazol disminuyeron en un 40-60%. Por tanto, está contraindicado el uso concomitante de voriconazol
con la hierba de San Juan (ver Contraindicaciones). Efectos de voriconazol sobre otros medicamentos: Voriconazol inhibe la actividad de las isoenzimas del citocromo P450, CYP2C19, CYP2C9 y CYP3A4. Por lo tanto, es posible que voriconazol
aumente las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se metabolizan a través de estas isoenzimas del CYP450. Voriconazol debe administrarse con precaución en pacientes con medicación concomitante si se conoce que prolonga el intervalo QT. También está contraindicada la coadministración en los casos en los que voriconazol pueda aumentar las concentraciones plasmáticas de los medicamentos metabolizados por el isoenzima CYP3A4 (ciertos antihistamínicos, quinidina,
cisaprida, pimozida) (ver más adelante y en Contraindicaciones). Terfenadina, astemizol, cisaprida, pimozida y quinidina (sustratos del CYP3A4): Aunque no se ha estudiado, la administración concomitante de voriconazol con terfenadina, astemizol,
cisaprida, pimozida o quinidina está contraindicada, puesto que el aumento de las concentraciones plasmáticas de estos fármacos puede producir una prolongación del intervalo QTc y casos raros de torsades de pointes (ver Contraindicaciones).
Sirolimus (sustrato del CYP3A4): Voriconazol incrementó la Cmax y el AUCτ de sirolimus (dosis única de 2 mg) en un 556% y 1014%, respectivamente. Está contraindicada la administración concomitante de voriconazol y sirolimus (ver Contraindicaciones). Alcaloides ergotamínicos (sustratos del CYP3A4): Aunque no se ha estudiado, voriconazol puede incrementar las concentraciones plasmáticas de alcaloides ergotamínicos (ergotamina y dihidroergotamina) y provocar ergotismo. Está contraindicada la administración concomitante de voriconazol y alcaloides ergotamínicos (ver Contraindicaciones). Ciclosporina (sustrato del CYP3A4): En pacientes receptores de trasplante renal estabilizados, el tratamiento con voriconazol aumentó la
Cmax y el AUCτ de ciclosporina al menos en un 13% y 70%, respectivamente. Cuando se inicia el tratamiento con voriconazol en un paciente que ya está recibiendo tratamiento con ciclosporina, se recomienda disminuir a la mitad la dosis de ciclosporina y monitorizar cuidadosamente las concentraciones de ciclosporina. Se han asociado niveles altos de ciclosporina con nefrotoxicidad. Cuando se suspenda el tratamiento con voriconazol, deben monitorizarse cuidadosamente las concentraciones de ciclosporina y aumentarse la dosis según sea necesario. Metadona (sustrato del CYP3A4): La coadministración de voriconazol (400 mg dos veces al día durante 1 día, seguido de 200 mg dos veces al día durante cuatro días) en sujetos
tratados con una dosis de mantenimiento de metadona (32-100 mg una vez al día) aumentó la Cmax y el AUCτ de la R-metadona farmacológicamente activa un 31% y 47% respectivamente, mientras que la Cmax y el AUCτ del enantiómero-S incrementaron aproximadamente un 65% y 103% respectivamente. Las concentraciones plasmáticas de voriconazol durante la administración concomitante de metadona resultaron comparables a los niveles de voriconazol (datos históricos) en sujetos sanos
sin ninguna medicación concomitante. Durante la administración concomitante, se recomienda una monitorización frecuente durante la administración concomitante de las reacciones adversas y de la toxicidad relacionadas con el aumento de las
concentraciones plasmáticas de metadona, incluyendo la prolongación del QT. Puede ser necesaria una reducción de la dosis de metadona. Tacrolimus (sustrato del CYP3A4): Voriconazol aumentó la Cmax y el AUCτ de tacrolimus (0,1 mg/kg en dosis

única) en un 117% y 221%, respectivamente. Cuando se inicia el tratamiento con voriconazol en un paciente que ya recibe tacrolimus, se recomienda disminuir a la tercera parte la dosis original de tacrolimus y monitorizar cuidadosamente las
concentraciones de tacrolimus. Se ha asociado el aumento en los niveles de tacrolimus con nefrotoxicidad. Cuando se suspenda el tratamiento con voriconazol, deben monitorizarse cuidadosamente las concentraciones de tacrolimus y aumentarse
la dosis según sea necesario. Anticoagulantes orales: Warfarina (sustrato del CYP2C9): La administración concomitante de voriconazol (300 mg dos veces al día) con warfarina (30 mg en dosis única) aumentó el tiempo máximo de protrombina en
un 93%. Se recomienda monitorizar cuidadosamente el tiempo de protrombina si se administran concomitantemente warfarina y voriconazol. Otros anticoagulantes orales p.ej.: fenprocumon, acenocumarol (sustratos del CYP2C9, CYP3A4): Aunque
no se ha estudiado, voriconazol puede incrementar las concentraciones plasmáticas de los anticoagulantes de tipo cumarínico y, por lo tanto, puede causar un incremento en el tiempo de protrombina. En pacientes cotratados con anticoagulantes
de tipo cumarínico y voriconazol debe monitorizarse cuidadosamente el tiempo de protrombina a intervalos cortos y ajustar la dosis del anticoagulante de acuerdo a éste. Sulfonilureas (sustratos del CYP2C9): Aunque no se ha estudiado, voriconazol
puede aumentar los niveles plasmáticos de las sulfonilureas (p.ej.: tolbutamida, glipizida y gliburida) y producir, por lo tanto, hipoglucemia. Durante la administración concomitante con estos fármacos se recomienda una monitorización rigurosa de
la glucemia. Estatinas (sustratos del CYP3A4): Aunque no se ha estudiado clínicamente, se ha comprobado que voriconazol inhibe el metabolismo de lovastatina in vitro (microsomas hepáticos humanos). Por lo tanto, es probable que voriconazol
aumente los niveles plasmáticos de las estatinas que se metabolizan por el CYP3A4. Se recomienda considerar un ajuste de la dosis de estatinas durante la administración concomitante. Se han asociado concentraciones elevadas de estatinas
con rabdomiolisis. Benzodiazepinas (sustratos del CYP3A4): Aunque no se ha estudiado clínicamente, se ha observado que voriconazol inhibe el metabolismo de midazolam in vitro (microsomas hepáticos humanos). Por lo tanto, es probable que
voriconazol aumente los niveles plasmáticos de benzodiazepinas que sean metabolizadas por el CYP3A4 (midazolam y triazolam) y prolongue su efecto sedante. Se recomienda considerar un ajuste de la dosis de las benzodiazepinas durante la
administración concomitante. Alcaloides de la vinca (sustratos del CYP3A4): Aunque no se han estudiado, voriconazol puede aumentar los niveles plasmáticos de los alcaloides de la vinca (p. ej.: vincristina y vinblastina) y producir neurotoxicidad.
Prednisolona (sustrato del CYP3A4): Voriconazol aumentó la Cmax y el AUCτ de prednisolona (dosis única de 60 mg) en un 11% y 34%, respectivamente. No se recomienda realizar ajuste de dosis. Digoxina (transporte mediado por la P-glicoproteína):
Voriconazol no tuvo ningún efecto signiﬁcativo sobre la Cmax y el AUCτ de digoxina (0,25 mg una vez al día). Ácido micofenólico (sustrato de la UDP-glucuronil transferasa): Voriconazol no tuvo efecto sobre la Cmax y el AUCτ del ácido micofenólico (dosis
única de 1 g). Interacciones bidireccionales: Fenitoína (sustrato del CYP2C9 y potente inductor del CYP450): Debe evitarse la administración concomitante de voriconazol y fenitoína a menos que el beneﬁcio sea superior al riesgo. La administración
de fenitoína (300 mg una vez al día) disminuyó la Cmax y el AUCτ de voriconazol en un 49% y 69%, respectivamente. La administración de voriconazol (400 mg dos veces al día, ver Posología y forma de administración) aumentó la Cmax y el AUCτ de
fenitoína (300 mg una vez al día) alrededor de un 67% y un 81%, respectivamente. Se recomienda realizar una monitorización cuidadosa de las concentraciones plasmáticas de fenitoína cuando se administre junto con voriconazol. Se puede administrar fenitoína con voriconazol si la dosis de mantenimiento de voriconazol se aumenta a 5 mg/kg por vía intravenosa dos veces al día o de 200 mg a 400 mg por vía oral dos veces al día (de 100 mg a 200 mg administrados por vía oral dos veces
al día en pacientes con un peso inferior a 40 kg), ver Posología y forma de administración. Rifabutina (inductor del CYP450): Debe evitarse la administración concomitante de voriconazol y rifabutina a menos que el beneﬁcio sea superior al riesgo.
Rifabutina (300 mg una vez al día) disminuyó la Cmax y el AUCτ de voriconazol a la dosis de 200 mg dos veces al día en un 69% y un 78%, respectivamente. Durante la administración concomitante con rifabutina, la Cmax y el AUCτ de voriconazol con
la dosis de 350 mg dos veces al día disminuyeron al 96% y 68% de los niveles alcanzados cuando se administró sólo a la dosis de 200 mg dos veces al día. La Cmax y el AUCτ de voriconazol a la dosis de 400 mg dos veces al día aumentaron un
104% y 87%, respectivamente, en comparación con los valores obtenidos con la administración sola de voriconazol a la dosis de 200 mg dos veces al día. La dosis de 400 mg de voriconazol dos veces al día incrementó la Cmax y el AUCτ de rifabutina en un 195% y un 331%, respectivamente. Si la administración concomitante de rifabutina y voriconazol está justiﬁcada, la dosis de mantenimiento de voriconazol se puede incrementar a 5 mg/kg por vía intravenosa, dos veces al día, o de 200
mg a 350 mg por vía oral, dos veces al día (de 100 mg a 200 mg por vía oral, dos veces al día en pacientes con peso inferior a 40 kg) (ver Posología y forma de administración). Se recomienda monitorizar cuidadosamente el recuento total de células sanguíneas y las reacciones adversas a rifabutina (p.ej.: uveitis) cuando se administra concomitantemente rifabutina con voriconazol. Omeprazol (inhibidor del CYP2C19; sustrato del CYP2C19 y CYP3A4): La administración de omeprazol (40 mg
una vez al día) aumentó la Cmax y el AUCτ de voriconazol en un 15% y un 41%, respectivamente. No se recomienda el ajuste de dosis de voriconazol. La administración de voriconazol aumentó la Cmax y el AUCτ de omeprazol en un 116% y 280%, respectivamente. Cuando se inicia el tratamiento con voriconazol en pacientes que ya reciben omeprazol, se recomienda reducir a la mitad la dosis de omeprazol. Voriconazol también puede inhibir el metabolismo de otros inhibidores de la bomba de
protones que son sustratos del CYP2C19. Anticonceptivos orales: La administración concomitante de voriconazol y un anticonceptivo oral (1 mg noretisterona y 0,035 mg de etinilestradiol; una vez al día) en mujeres sanas resultó en un aumento
de la Cmax y del AUCτ de etinilestradiol (36% y 61% respectivamente) y de noretisterona (15% y 53% respectivamente). La Cmax y el AUCτ de voriconazol aumentaron un 14% y un 46%, respectivamente. Se espera que los niveles de voriconazol vuelvan
a los valores basales durante la semana en la que no se administra el anticonceptivo. Como la relación entre noretisterona y etilinestradiol se mantuvo similar durante la interacción con voriconazol, probablemente no se vea afectada su actividad
anticonceptiva. Aunque no se observó aumento de la incidencia de efectos adversos relacionados con la hormona durante el ensayo clínico de interacciones, los niveles más altos de estrógeno y progestágeno podrían producir principalmente náuseas
y alteraciones menstruales. No se han estudiado anticonceptivos orales que contengan dosis distintas a 1 mg de noreitisterona y 0,035 mg de etinilestradiol. Agentes antirretrovirales: Indinavir (sustrato e inhibidor del CYP3A4): La administración
de indinavir (800 mg tres veces al día) no tuvo efectos signiﬁcativos sobre la Cmax, Cmin y el AUCτ de voriconazol. La administración de voriconazol no tuvo efectos signiﬁcativos sobre la Cmax y el AUCτ de indinavir (800 mg tres veces al día). Otros
inhibidores de la proteasa del VIH (inhibidores del CYP3A4): Estudios in vitro sugieren que voriconazol puede inhibir el metabolismo de los inhibidores de la proteasa del VIH (p. ej.: saquinavir, amprenavir y nelﬁnavir). Los estudios in vitro también
demuestran que los inhibidores de la proteasa del VIH pueden inhibir el metabolismo de voriconazol. Sin embargo, los resultados de la combinación de voriconazol con otros inhibidores de la proteasa del VIH pueden no ser predecibles en humanos
sólo a partir de los estudios in vitro. Se debe monitorizar cuidadosamente a los pacientes por si apareciese toxicidad y/o pérdida de eﬁcacia durante la administración concomitante de voriconazol e inhibidores de la proteasa del VIH. Efavirenz (inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido) (inductor del CYP450; inhibidor y sustrato del CYP3A4): Una vez alcanzado el estado estacionario en sujetos sanos (400 mg vía oral una vez al día), efavirenz disminuyó la Cmax en estado estado
estacionario y el AUCτ de voriconazol en una media del 61% y 77%, respectivamente. En el mismo ensayo, voriconazol, una vez alcanzado el estado estacionario en sujetos sanos, aumentó la Cmax en estado estacionario y el AUCτ de efavirenz en
una media del 38% y 44%, respectivamente. La administración concomitante de dosis estándar de voriconazol y efavirenz está contraindicada (ver Contraindicaciones). Tras la administración concomitante de 300 mg de voriconazol dos veces al día
y 300 mg de efavirenz por vía oral una vez al día en voluntarios sanos, el AUCτ y la Cmax de voriconazol disminuyeron en un 55% y un 36%, respectivamente, en comparación con los valores alcanzados tras la administración de 200 mg de voriconazol
dos veces al día sin efevirenz; el AUCτ de efavirenz fue equivalente, pero la Cmax disminuyó un 14% comparado con el valor alcanzado tras la administración de 600 mg una vez al día sin voriconazol. Tras la administración concomitante de 400 mg
de voriconazol dos veces al día con 300 mg de efavirenz por vía oral una vez al día, en voluntarios sanos, el AUCτ de voriconazol disminuyó en un 7% y la Cmax se incrementó en un 23% en comparación con los valores alcanzados cuando se administra 200 mg de voriconazol dos veces al día sin efavirenz. Estas diferencias no se consideraron; clínicamente signiﬁcativas. El AUCτ de efavirenz aumentó un 17% y la Cmax fue equivalente en comparación con los valores alcanzados tras la administración de 600 mg de efavirenz una vez al día sin voriconazol. Cuando se administra voriconazol concomitantemente con efavirenz, la dosis de mantenimiento de voriconazol debe incrementarse a 400 mg dos veces al día y la dosis de efavirenz
debe reducirse en un 50%, por ejemplo, a 300 mg una vez al día. Cuando el tratamiento con voriconazol ﬁnalice, se restaurará la dosis inicial de efavirenz. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (INNTI) (sustratos e inhibidores del
CYP3A4, o inductores del CYP450): Estudios in vitro demuestran que delavirdina puede inhibir el metabolismo de voriconazol. Aunque no se ha estudiado, nevirapina podría inducir el metabolismo de voriconazol. Un estudio in vivo demostró que
voriconazol inhibe el metabolismo de efavirenz. La administración de voriconazol podría también inhibir el metabolismo de otros INNTIs, además de efavirenz. Debe monitorizarse cuidadosamente a los pacientes durante la administración concomitante de voriconazol con INNTIs por si apariciese toxicidad y/o pérdida de eﬁcacia. La administración concomitante de voriconazol y efavirenz está contraindicada (ver Contraindicaciones). Embarazo y lactancia: Embarazo: No se dispone de información adecuada sobre la utilización de VFEND en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han demostrado toxicidad sobre la reproducción. Se desconoce el posible riesgo para humanos. VFEND no debe utilizarse durante el embarazo a
menos que los beneﬁcios para la madre superen claramente a los riesgos potenciales para el feto. Mujeres en edad fértil: Las mujeres en edad fértil deben utilizar siempre métodos anticonceptivos eﬁcaces durante el tratamiento. Lactancia: No se
ha estudiado la excreción de voriconazol en la leche materna. Debe interrumpirse la lactancia al comienzo del tratamiento con VFEND. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La inﬂuencia de VFEND sobre la capacidad
para conducir y utilizar máquinas es moderada. Puede producir cambios transitorios y reversibles de la visión, incluyendo visión borrosa, percepción visual alterada/aumentada y/o fotofobia. Los pacientes deben evitar realizar tareas potencialmente
peligrosas, como conducir o manejar maquinaria mientras presenten estos síntomas. Reacciones adversas: El perﬁl de seguridad de voriconazol se basa en una base de datos de seguridad integrada por más de 2.000 sujetos (1.655 pacientes
en ensayos clínicos terapéuticos). Esto representa una población heterogénea, incluyendo pacientes con neoplasias hematológicas, pacientes infectados por el VIH con candidiasis esofágica e infecciones fúngicas refractarias, pacientes no neutropénicos con candidemia o aspergilosis y voluntarios sanos. La duración del tratamiento con voriconazol fue superior a 12 semanas en 561 pacientes y superior a 6 meses en 136 pacientes. ‘Dado que la mayoría de los estudios fueron abiertos, en
la tabla siguiente, se enumeran todas las reacciones adversas, con una relación causal con el tratamiento, según el Sistema MedDRA de Clasiﬁcación de Órganos y Frecuencias. Las frecuencias se deﬁnen como: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100, <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100), raras (≥1/10.000, <1/1.000) y muy raras (<1/10.000). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las reacciones
adversas notiﬁcadas con mayor frecuencia fueron alteraciones de la visión, pirexia, erupción cutánea, vómitos, náuseas, diarrea, cefalea, edema periférico y dolor abdominal. La gravedad de las reacciones adversas fue generalmente de leve a
moderada. No se observaron diferencias clínicamente signiﬁcativas al analizar los datos de seguridad por edad, raza o sexo. Reacciones adversas notiﬁcadas en sujetos tratados con voriconazol: Exploraciones complementarias: Frecuentes:
Pruebas de función hepática elevadas (incluyendo ASAT, ALAT, fosfatasa alcalina, GGT, LDH, bilirrubina), niveles aumentados de creatinina en sangre. Poco frecuentes: Prolongación del intervalo QT corregido en electrocardiograma, niveles aumentados de urea en sangre, niveles aumentados de colesterol en sangre. Trastornos cardíacos: Muy frecuentes: Edema periférico. Poco frecuentes: Fibrilación ventricular, arritmia ventricular, síncope, arritmia supraventricular, taquicardia supraventricular, taquicardia, bradicardia. Raras: Torsades de pointes, taquicardia ventricular, bloqueo AV completo, bloqueo de rama, arritmia nodal. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Frecuentes: Pancitopenia, depresión de la médula ósea,
leucopenia, trombocitopenia, púrpura, anemia. Poco frecuentes: Coagulación intravascular diseminada, agranulocitosis, linfadenopatía, eosinoﬁlia. Trastornos del sistema nervioso: Muy frecuentes: Cefalea. Frecuentes: Mareos, estado confusional,
temblores, agitación, parestesia. Poco frecuentes: Edema cerebral, ataxia, diplopia, vértigo, hipoestesia. Raras: Convulsión, encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré, síntomas extrapiramidales. Trastornos oculares: Muy frecuentes: Alteración de
la visión. Poco frecuentes: Papiledema, trastorno del nervio óptico, nistagmo, escleritis, blefaritis. Raras: Hemorragia de la retina, atroﬁa óptica, movimiento oculógiro, opacidad corneal. Trastornos del oido y del laberinto: Raras: Hipoacusia, tinnitus.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Frecuentes: Síndrome de distrés respiratorio agudo, edema pulmonar, diﬁcultad respiratoria, dolor torácico. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Poco frecuentes: Pancreatitis, peritonitis, duodenitis, gingivitis, glositis, lengua hinchada, dispepsia, estreñimiento. Raras: Disgeusia. Trastornos renales y urinarios: Frecuentes: Fallo renal agudo, hematuria. Poco frecuentes: Nefritis, proteinuria.
Raras: Necrosis tubular renal. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Muy frecuentes: Erupción/rash. Frecuentes: Dermatitis exfoliativa, edema facial, reacción de fotosensibilización, erupción maculopapular, erupción macular, erupción papular, queilitis, prurito, alopecia, eritema. Poco frecuentes: Síndrome de Stevens-Johnson, edema angioneurótico, dermatitis alérgica, urticaria, hipersensibilidad medicamentosa, psoriasis. Raras: Necrolisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, lupus
eritematoso discoide. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Frecuentes: Dolor de espalda. Poco frecuentes: Artritis. Raras: Hipertonía muscular. Trastornos endocrinos: Poco frecuentes: Insuﬁciencia suprarrenal. Raras: Hipertiroidismo, hipotiroidismo. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Frecuentes: Hipoglucemia, hipopotasemia. Infecciones e infestaciones: Frecuentes: Gastroenteritis, enfermedad de tipo gripal. Raras: Colitis pseudomembranosa. Trastornos vasculares: Frecuentes: Hipotensión, tromboﬂebitis, ﬂebitis. Raras: Linfangitis. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy Frecuentes: Pirexia. Frecuentes: Reacción local o inﬂamación en el lugar de inyección, escalofríos, astenia. Trastornos del sistema inmunológico: Frecuentes: Sinusitis. Poco frecuentes: Reacción anaﬁlactoide, hipersensibilidad. Trastornos hepatobiliares: Frecuentes: Ictericia, ictericia colestática. Poco frecuentes: Insuﬁciencia hepática, hepatitis,
hepatomegalia, colecistitis, colelitiasis. Raras: Coma hepático. Trastornos psiquiátricos: Frecuentes: Depresión, ansiedad, alucinaciones. Raras: Insomnio. Alteraciones visuales: Fueron muy frecuentes las alteraciones visuales relacionadas con el
tratamiento con voriconazol. En los ensayos clínicos, tanto con tratamiento a corto plazo como con tratamiento a largo plazo, aproximadamente el 30% de los sujetos sufrieron una alteración/intensiﬁcación de la percepción visual, visión borrosa,
cambio en la visión de los colores o fotofobia. Los trastornos visuales son transitorios y completamente reversibles, resolviéndose la mayoría espontáneamente en 60 minutos y no se han observado efectos visuales clínicamente signiﬁcativos a
largo plazo. Hay evidencias de atenuación con la administración repetida de voriconazol. El trastorno visual suele ser generalmente leve, raramente obliga al abandono del tratamiento y no se ha asociado con secuelas a largo plazo. Los trastornos
visuales pueden asociarse a mayores concentraciones plasmáticas y/o dosis. Se desconoce el mecanismo de acción, aunque lo más probable es que sea a nivel de la retina. En un ensayo con voluntarios sanos en el que se estudiaba el efecto de
voriconazol sobre la función retiniana, voriconazol originó un descenso de la amplitud de la onda del electrorretinograma (ERG). El ERG mide las corrientes eléctricas en la retina. Las variaciones en el ERG no progresaron durante los 29 días de
tratamiento, siendo totalmente reversibles tras la retirada de voriconazol. Reacciones dermatológicas: Las reacciones dermatológicas fueron frecuentes en pacientes tratados con voriconazol en ensayos clínicos, si bien estos pacientes padecían
enfermedades subyacentes graves y recibían múltiples medicaciones concomitantes. La mayoría de las erupciones fueron de intensidad de leve a moderada. Algunos pacientes han presentado ocasionalmente reacciones cutáneas graves durante
el tratamiento con VFEND, incluyendo síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis tóxica epidérmica y eritema multiforme. Si un paciente desarrolla una erupción cutánea, debe ser monitorizado cuidadosamente y suspenderse el tratamiento con VFEND
si las lesiones progresan. Se han registrado reacciones de fotosensibilidad, especialmente durante tratamientos prolongados (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Pruebas de función hepática: En el programa clínico de voriconazol, la incidencia global de alteraciones clínicamente signiﬁcativas de transaminasas fue del 13,4% (200/1493) en los sujetos tratados con voriconazol. Las alteraciones de las pruebas de función hepática pueden estar asociadas a mayores
concentraciones plasmáticas y/o dosis. En la mayoría de los casos se resolvieron durante el tratamiento con o sin ajuste de dosis, habiendo sido necesaria en algunos casos la suspensión del tratamiento. En pacientes con otros trastornos subyacentes graves se ha asociado voriconazol a casos poco frecuentes de toxicidad hepática grave, incluyendo ictericia y casos ocasionales de hepatitis y fallo hepático letales (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Uso pediátrico:
Se ha investigado la seguridad de voriconazol en 245 pacientes pediátricos de 2 a <12 años de edad tratados con voriconazol en ensayos farmacocinéticos (87 pacientes pediátricos) y en el marco de uso compasivo (158 pacientes pediátricos). El
perﬁl de reacciones adversas en estos 245 pacientes pediátricos fue similar al de los adultos. En 22 pacientes de menos de 2 años de edad que recibieron voriconazol bajo uso compasivo, se notiﬁcaron las siguientes reacciones adversas (para
las que no se excluye una posible relación con voriconazol): reacción de fotosensibilidad (1), arritmia (1), pancreatitis (1), niveles aumentados de bilirrubina en sangre (1), elevación de enzimas hepáticas (1), rash (1) y papiledema (1). Durante la
experiencia post-comercialización se han notiﬁcado casos de pancreatitis en pacientes pediátricos. Sobredosis: En los ensayos clínicos hubo 3 casos de sobredosis accidental. Todos ocurrieron en niños, que recibieron una dosis de voriconazol por
vía intravenosa hasta cinco veces mayor que la recomendada. Se notiﬁcó una única reacción adversa de fotofobia, de 10 minutos de duración. No se conoce ningún antídoto frente a voriconazol. Voriconazol es hemodializado con un aclaramiento de
121 ml/min. En caso de sobredosis, la hemodiálisis puede ayudar a eliminar voriconazol del organismo. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Núcleo del comprimido: Lactosa monohidrato, almidón pregelatinizado, croscarmelosa de
sodio, povidona, estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: Hipromelosa, dióxido de titanio (E171), lactosa monohidrato, triacetato de glicerol. Suspensión oral: sacarosa, sílice coloidal, dióxido de titanio (E171), goma Xantán, citrato
de sodio, benzoato de sodio (E211), ácido cítrico, aroma de naranja natural (contiene aceite esencial de naranja, maltodextrina y tocoferol ). Incompatibilidades: Comprimidos: No procede. Suspensión oral: Este medicamento no debe mezclarse
con otros productos excepto los mencionados en la Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. No diluir la suspensión con agua ni con otros vehículos. Periodo de validez: Comprimidos: 3 años. Suspensión oral: El periodo
de validez del polvo para suspensión oral es de 2 años. El periodo de validez de la suspensión reconstituida es de 14 días. Suspensión reconstituida: no conservar a temperatura superior a 30o. No refrigerar o congelar. Precauciones especiales
de conservación: Comprimidos: No requieren condiciones especiales de conservación. Suspensión oral: Polvo para suspensión oral: conservar a 2o - 8o (en nevera) antes de reconstituir. Para condiciones de conservación de la suspensión reconstituida ver período de validez. Conservar el frasco bien cerrado. Naturaleza y contenido del envase: Comprimidos: Frascos de HDPE de 2, 30 y 100 comprimidos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Blísters
de PVC/aluminio en envases de 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 y 100 comprimidos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Suspensión oral: El embalaje exterior contiene un frasco de polietileno de alta densidad
(HDPE) de 100 mg (con un cierre de polipropileno a prueba de niños), que contienen 45 g de polvo para suspensión oral. Una vez reconstituido, el volumen de la suspensión es de 75 ml, que proporciona un volumen aprovechable de 70 ml. También
se incluye un vasito graduado (graduado para medir 23 ml), una jeringa oral de 5 ml y un adaptador para colocar a presión en el frasco. Tamaño del envase: 1 frasco. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Comprimidos: Ninguna especial. Suspensión oral: Debe desecharse el resto de la suspensión transcurridos 14 días después de su reconstitución. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con
él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Pﬁzer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Reino Unido. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:
EU/1/02/212/001-012. EU/1/02/212/013-024. EU/1/02/212/026. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: Comprimidos: 19 de marzo de 2002. Suspensión oral: 23
de febrero de 2004. Fecha de la última revalidación: 2 de mayo de 2007. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Julio 2007. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea del Medicamento
(EMEA) http://www.emea.europea.eu/. PRESENTACIONES Y PVP (IVA): VFEND 50 mg x 28 comprimidos 279,07 €, VFEND 50 mg x 56 comprimidos 484,12 €; VFEND 200 mg x 14 comprimidos 566,14 €; VFEND 200 mg x 28 comprimidos
1.085,57 €. VFEND 40 mg/ml polvo para suspensión oral 1 frasco x 45 g 632,74 €. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN. Con receta médica. Uso Hospitalario. Consulte la ﬁcha técnica completa antes de prescribir. Para información adicional, por
favor, contacte con el Centro de Información Médico-Farmacéutica de Pﬁzer en www.pﬁzer.es o llamando al: 900 354 321.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: VFEND 200 mg polvo para solución para perfusión. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada ml de concentrado reconstituido contiene 10 mg de voriconazol (una vez reconstituido se requiere otra dilución antes de la
administración, ver Precauciones de eliminación y otras manipulaciones). Excipientes: Cada vial contiene 217,6 mg de sodio. Para la lista completa de excipientes, ver Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Polvo blanco lioﬁlizado.DATOS CLÍNICOS: Indicaciones
terapéuticas: Voriconazol es un fármaco antifúngico triazólico de amplio espectro con las indicaciones siguientes: - Tratamiento de aspergilosis invasiva; - Tratamiento de candidemia en pacientes no neutropénicos; - Tratamiento de infecciones invasivas graves por Candida
(incluyendo C. krusei) resistentes a ﬂuconazol.; Tratamiento de infecciones fúngicas graves por Scedosporium spp. y Fusarium spp. VFEND se debe administrar principalmente a pacientes con infecciones progresivas que impliquen una posible amenaza para la vida.
Posología y forma de administración: VFEND precisa ser reconstituído y diluido (ver Precauciones de eliminación y otras manipulaciones) antes de la administración en perfusión intravenosa. No se debe administrar en forma de bolus. Se recomienda administrar VFEND
a una velocidad de perfusión máxima de 3 mg/kg/hora durante 1 a 2 horas. Antes del inicio y durante el tratamiento con voriconazol se deberán monitorizar y corregir, siempre que sea necesario, las alteraciones electrolíticas, tales como hipopotasemia, hipomagnesemia
e hipocalcemia (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). No debe perfundirse VFEND por la misma vía o cánula simultáneamente con otros fármacos intravenosos. No debe administrarse VFEND simultáneamente con ningún producto hematológico ni con
perfusión de soluciones concentradas de electrolitos, incluso aunque las dos perfusiones vayan en vías/cánulas separadas. La Nutrición Parenteral Total (NPT) no debe discontinuarse con VFEND, pero debe perfundirse en una vía o cánula separada (ver Incompatibilidades).
VFEND también se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película de 50 mg y de 200 mg y en polvo para suspensión oral de 40 mg/ml. Utilización en adultos: El tratamiento debe iniciarse con la dosis de carga especiﬁcada de VFEND intravenoso u oral para
alcanzar concentraciones plasmáticas el día 1 cercanas al equilibrio estacionario. Dada su alta biodisponibilidad oral (96%), cuando clínicamente esté indicado es adecuado el
Vía Intravenosa
Vía Oral
cambio entre la administración intravenosa y la oral. En la tabla siguiente se proporciona información detallada sobre las recomendaciones posológicas: Ajuste de dosis: Si los
Pacientes con peso Pacientes con peso
pacientes no pueden tolerar el tratamiento con 4 mg/kg dos veces al día, se reducirá la dosis por vía intravenosa a 3 mg/kg dos veces al día. Se puede administrar rifabutina o
igual o superior
inferior a 40 kg
fenitoína con voriconazol si la dosis de mantenimiento de voriconazol se aumenta a 5 mg/kg por vía intravenosa dos veces al día, ver Advertencias y precauciones especiales de
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empleo e Incompatibilidades. La duración del tratamiento depende de la respuesta clínica y micológica del paciente. La duración del tratamiento con la presentación intravenosa
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no debe ser superior a 6 meses. Utilización en ancianos: No es necesario el ajuste de dosis en los pacientes ancianos. Utilización en pacientes con insuﬁciencia renal: En Dosis de carga (primeras horas (durante las horas
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pacientes con insuﬁciencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina <50 ml/min), se produce acumulación del excipiente de la forma intravenosa, SBECD. Se 24 horas)
primeras 24 horas) (durante
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deberá administrar voriconazol por vía oral a estos pacientes, a menos que una valoración del riesgo-beneﬁcio en estos pacientes justiﬁque el uso de voriconazol por vía
intravenosa. Los niveles de creatinina sérica deberán ser cuidadosamente monitorizados en estos pacientes y, si se incrementaran, se deberá considerar el cambio al tratamiento Dosis de mantenimiento
4 mg/kg dos
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con voriconazol por vía oral. Voriconazol es hemodializado con un aclaramiento de 121 ml/min. Una sesión de hemodiálisis de cuatro horas no elimina una cantidad suﬁciente (tras las primeras 24 horas) veces al día
al día
al día
de voriconazol como para justiﬁcar un ajuste de la dosis.El excipiente de la forma intravenosa, SBECD, es hemodializado con un aclaramiento de 55 ml/min.Utilización en
pacientes con insuﬁciencia hepática: No es necesario ajustar la dosis en pacientes con daño hepático agudo, manifestado por un aumento de los valores de las pruebas de función hepática (ALAT, ASAT) (si bien, se recomienda una monitorización continuada de las pruebas
de la función hepática por si hubiera elevaciones posteriores). Se recomienda utilizar las pautas normales de dosis de carga, pero reducir a la mitad la dosis de mantenimiento en los pacientes con cirrosis hepática leve a moderada (Child Pugh A y B) en tratamiento con
VFEND. VFEND no se ha estudiado en pacientes con cirrosis hepática crónica grave (Child-Pugh C). Se ha asociado VFEND con elevaciones de los valores de las pruebas de función hepática y signos clínicos de daño hepático, como ictericia, y sólo debe usarse en pacientes
con insuﬁciencia hepática grave si el beneﬁcio es superior al riesgo potencial. Los pacientes con insuﬁciencia hepática grave deben ser controlados cuidadosamente por si hubiese toxicidad farmacológica (ver Reacciones adversas). Utilización en niños: VFEND no está
recomendado para su uso en niños menores de 2 años debido a que los datos sobre seguridad y eﬁcacia son insuﬁcientes. El régimen de dosis de mantenimiento recomendado en pacientes pediátricos de 2 a <12 años es el siguiente: *Basado en un análisis
farmacocinético poblacional en 82 pacientes inmunocomprometidos de 2 a <12 años de edad. **Basado en un análisis farmacocinético poblacional en 47 pacientes inmunocomprometidos de 2 a <12 años de edad. No se ha estudiado el uso en pacientes pediátricos
de 2 a<12 años de edad con insuﬁciencia hepática o renal (ver Reacciones adversas). Si los pacientes pediátricos no toleran una dosis intravenosa de 7 mg/kg dos veces al día, puede considerarse una reducción de dosis de 7 mg/kg a 4 mg/kg dos veces al día en base
al análisis farmacocinético poblacional y a la experiencia clínica previa. Esto origina una exposición equivalente a la de 3 mg/kg dos veces al día en adultos (ver Reacciones adversas). Adolescentes (12 a 16 años de edad): la misma posología que en adultos.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Está contraindicada la administración concomitante de sustratos del CYP3A4, terfenadina, astemizol, cisaprida, pimozida o quinidina con VFEND ya que el incremento de las
concentraciones plasmáticas de estos fármacos puede conducir a la prolongación del intervalo QTc y casos poco frecuentes de torsades de pointes (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Está contraindicada la administración concomitante
de VFEND con rifampicina, carbamazepina y fenobarbital ya que es probable que estos fármacos reduzcan las concentraciones plasmáticas de voriconazol de forma signiﬁcativa (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Está contraindicada
la administración concomitante de dosis estándar de VFEND con efavirenz ya que efavirenz disminuye signiﬁcativamente las concentraciones plasmáticas de voriconazol, y a su
Vía intravenosa*
Vía oral**
vez, VFEND aumenta signiﬁcativamente las concentraciones plasmáticas de efavirenz (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción; para la utilización
No se recomienda dosis de carga ni por vía oral ni intravenosa
de dosis ajustadas de voriconazol con dosis ajustadas de efavirenz, ver secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo y Interacción con otros medicamentos y Dosis de carga
otras formas de interacción). Está contraindicada la administración concomitante de VFEND con dosis altas de ritonavir (dosis de 400 mg y superiores, dos veces al día), ya que Dosis de mantenimiento 7 mg/kg dos veces al día 200 mg dos veces al día
ritonavir disminuye de forma signiﬁcativa la concentración plasmática de voriconazol en sujetos sanos a esta dosis (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de
interacción, para dosis más bajas ver Advertencias y precauciones especiales de empleo).Está contraindicada la administración concomitante de alcaloides ergotamínicos (ergotamina, dihidroergotamina), los cuales son sustratos del CYP3A4, ya que el incremento de las
concentraciones plasmáticas de estos fármacos puede provocar ergotismo (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Está contraindicada la administración concomitante de voriconazol y sirolimus, ya que es probable que voriconazol incremente
las concentraciones plasmáticas de sirolimus de forma signiﬁcativa (ver la sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Está contraindicado el uso concomitante de voriconazol con la hierba de San Juan o hipérico (ver sección Interacción con
otros medicamentos y otras formas de interacción).Advertencias y precauciones especiales de empleo: Hipersensibilidad: Se recomienda tener precaución al prescribir VFEND a pacientes que hayan presentado reacciones de hipersensibilidad a otros compuestos azólicos
(ver también Reacciones adversas). Cardiovascular: Se ha asociado prolongación del intervalo QT con algunos azoles, incluyendo voriconazol. Raramente, se han comunicado casos de torsades de pointes en pacientes que recibían voriconazol y que presentaban factores
de riesgo, tales como antecedentes de haber sido tratados con quimioterapia cardiotóxica, cardiomiopatía, hipocaliemia y medicaciones concomitantes, que pueden haber contribuido a la aparición de estos casos. Voriconazol deberá ser administrado con precaución a
pacientes en situaciones potencialmente proarrítmicas tales como: - Prolongación del intervalo QT adquirida o congénita; -Cardiomiopatía, en particular con insuﬁciencia cardíaca asociada; - Bradicardia sinusal; - Arritmias sintomáticas; - Medicación concomitante de la que
se conoce que prolongue el intervalo QT.Antes del inicio y durante el tratamiento con voriconazol se deben monitorizar y corregir, siempre que sea necesario, las alteraciones electrolíticas, tales como hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia (ver Composición
cualitativa y cuantitativa). Se ha llevado a cabo un ensayo en voluntarios sanos, en el que se examinó el efecto sobre el intervalo QT del tratamiento con voriconazol a dosis únicas hasta cuatro veces la dosis diaria habitual. Ningún individuo experimentó un intervalo que
excediese el umbral de 500 mseg, considerado como de potencial relevancia clínica. Reacciones relacionadas con la perfusión: Se han observado reacciones relacionadas con la perfusión, principalmente enrojecimiento facial y náuseas, durante la administración de la
formulación intravenosa de voriconazol. En función de la gravedad de los síntomas, debe considerarse la interrupción del tratamiento (ver Reacciones adversas). Toxicidad hepática: En los ensayos clínicos se han notiﬁcado casos poco frecuentes de reacciones hepáticas
graves durante el tratamiento con VFEND (incluyendo hepatitis clínica, colestasis y fallo hepático fulminante, incluso letalidad). Los casos de reacciones hepáticas tuvieron lugar principalmente en pacientes con patologías graves subyacentes (predominantemente neoplasias
hematológicas). Ha habido reacciones hepáticas transitorias, incluyendo hepatitis e ictericia, en pacientes sin ningún otro factor de riesgo identiﬁcable. La insuﬁciencia hepática generalmente era reversible tras la suspensión del tratamiento (ver Reacciones adversas).
Monitorización de la función hepática: Los pacientes al comienzo del tratamiento con voriconazol y los pacientes que presenten alteraciones de las pruebas de función hepática durante el tratamiento con VFEND deben ser controlados rutinariamente por si se produjeraun
daño hepático más grave. El control del paciente debe incluir una evaluación analítica de la función hepática (especialmente, pruebas de la función hepática y bilirrubina). Debe considerarse la suspensión del tratamiento con VFEND si existen signos y síntomas clínicos
compatibles con el desarrollo de una enfermedad hepática. La monitorización de la función hepática debe realizarse tanto en adultos como en niños. Efectos adversos renales: Se ha observado insuﬁciencia renal aguda en pacientes gravemente enfermos en tratamiento
con VFEND. Es probable que los pacientes tratados con voriconazol estén recibiendo al mismo tiempo otras medicaciones nefrotóxicas y tengan patologías concurrentes que puedan ocasionar insuﬁciencia renal (ver Reacciones adversas). Monitorización de la función
renal: Los pacientes deben ser monitorizados por si se produjese una insuﬁciencia renal, lo que debe incluir una evaluación analítica, especialmente de la creatinina sérica. Monitorización de la función pancreática: Debe monitorizarse cuidadosamente la función pancreática
durante el tratamiento con VFEND en los pacientes, especialmente niños, con factores de riesgo de pancreatitis aguda (por ejemplo, quimioterapia reciente, transplante de células madre hematopoyéticas [HSCT]). En estos casos, puede considerarse la monitorización de
la amilasa sérica o de la lipasa. Reacciones dermatológicas: Durante el tratamiento con VFEND, algunos pacientes han presentado excepcionalmente reacciones cutáneas exfoliativas, como síndrome de Stevens-Johnson. Si los pacientes presentan una erupción cutánea,
deben ser controlados cuidadosamente, y si las lesiones progresan, debe suspenderse el tratamiento con VFEND. Además, se ha asociado el uso de VFEND con reacciones cutáneas de fotosensibilidad, especialmente durante tratamientos prolongados. Se recomienda
que se advierta a los pacientes que eviten la exposición a la luz solar durante el tratamiento. Uso en pediatría: No se ha establecido la eﬁcacia y la seguridad en niños menores de dos años (ver Reacciones adversas). Voriconazol está indicado en pacientes pediátricos de
dos años de edad o mayores. Debe monitorizarse la función hepática tanto en niños como en adultos. La biodisponibilidad oral puede estar limitada en pacientes pediátricos de 2 a <12 años de edad con malabsorción y con peso corporal muy bajo para su edad. En ese
caso, se recomienda la administración de voriconazol intravenoso. Fenitoína (sustrato del CYP2C9 y potente inductor del CYP450): Se recomienda monitorizar cuidadosamente las concentraciones de fenitoína cuando se administra de forma concomitante con voriconazol.
Debe evitarse el uso concomitante de voriconazol y fenitoína a menos que el beneﬁcio sea superior al riesgo (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Rifabutina (potente inductor del CYP450): Se recomienda monitorizar cuidadosamente el
recuento total de células sanguíneas y los efectos adversos de la rifabutina (p.ej.: uveitis) cuando se administra rifabutina de forma concomitante con voriconazol. Debe evitarse el uso concomitante de voriconazol y rifabutina a menos que el beneﬁcio sea superior al riesgo
(ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Metadona (sustrato del CYP3A4): Se recomienda una monitorización frecuente de los efectos adversos y la toxicidad relacionadas con metadona, incluyendo la prolongación del QTc, cuando se
administra concomitantemente con voriconazol, puesto que se incrementan los niveles de metadona tras la coadministración de voriconazol. Puede ser necesaria una reducción de la dosis de metadona (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción).
Ritonavir (inductor potente del CYP450; inhibidor y sustrato del CYP3A4): Debe evitarse la administración concomitante de voriconazol y dosis bajas de ritonavir (100 mg dos veces al día), a menos que el balance beneﬁcio/riesgo justiﬁque el uso de voriconazol (ver Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción; para dosis más altas ver Forma farmacéutica). Efavirenz (inductor del CYP450; inhibidor y substrato del CYP3A4): Cuando se administra voriconazol concomitantemente con efavirenz, la dosis de voriconazol debe
aumentarse a 400mg cada 12 horas y la de efavirenz debe reducirse a 300mg cada 24 horas (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción; para la contraindicación con dosis estándar de voriconazol y efavirenz, ver Contraindicaciones). Contenido
en Sodio: Cada vial de VFEND contiene 217,6 mg de sodio, por lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con dietas pobres en sodio. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Salvo que se especiﬁque lo contrario, los estudios de interacción
farmacológica han sido realizados en varones adultos sanos utilizando dosis múltiples de 200 mg de voriconazol administrado por vía oral dos veces al día hasta alcanzar el equilibrio estacionario. Estos resultados son relevantes para otras poblaciones y vías de
administración. Este apartado se reﬁere a los efectos de otros fármacos sobre voriconazol, los efectos de voriconazol sobre otros fármacos y los que ocurran en ambos sentidos. Las interacciones en los dos primeros casos se presentan en el siguiente orden:
contraindicaciones, aquéllas que precisen ajuste de dosis y un control clínico y/o biológico cuidadoso y, ﬁnalmente, aquéllas que no presenten interacción farmacocinética signiﬁcativa pero que pueden ser de interés desde el punto de vista clínico en este campo terapéutico.
Efectos de otros medicamentos sobre voriconazol: Voriconazol se metaboliza por las isoenzimas del citocromo P450, CYP2C19, CYP2C9 y CYP3A4. Los inhibidores o inductores de estas isoenzimas pueden aumentar o disminuir, respectivamente, las concentraciones
plasmáticas de voriconazol. Rifampicina (inductor del CYP450): La administración de rifampicina (600 mg una vez al día) disminuyó la Cmax (concentración plasmática máxima) y el AUCτ (área bajo la curva de concentración plasmática frente al tiempo en un intervalo de
dosis) de voriconazol en un 93% y 96%, respectivamente. La administración concomitante de voriconazol y rifampicina está contraindicada (ver Contraindicaciones). Ritonavir (potente inductor del CYP450; inhibidor y sustrato del CYP3A4): Se estudió el efecto de la
administración concomitante de voriconazol oral (200 mg dos veces al día) con una dosis alta (400 mg) y otra baja (100 mg) de ritonavir oral en dos estudios diferentes en voluntarios sanos. La dosis alta de ritonavir (400 mg dos veces al día) disminuyó la Cmax en estado
estacionario y el AUCτ de voriconazol oral en una media del 66% y 82%, mientras que la dosis baja de ritonavir (100 mg dos veces al día) disminuyó la Cmax y el AUCτ en una media del 24% y el 39% respectivamente . La administración de voriconazol no tuvo un efecto
signiﬁcativo sobre la Cmax media ni sobre el AUCτ de ritonavir en el estudio con la dosis alta, aunque se observó una disminución menor en la Cmax en estado estacionario y el AUCτ de ritonavir con una media del 25% y del 13% respectivamente en el estudio de interacciones
con la dosis baja de ritonavir. Se identiﬁcó un sujeto fuera del límite de la normalidad con niveles elevados de voriconazol en cada estudio de interacción con ritonavir. La administración concomitante de voriconazol y dosis altas de ritonavir (400 mg y superiores, dos veces
al día) está contraindicada. Debe evitarse la administración concomitante de voriconazol y dosis baja de ritonavir (100 mg dos veces al día), a menos que el balance beneﬁcio/riesgo para el paciente justiﬁque el uso de voriconazol (ver Contraindicaciones y Advertencias y
precauciones especiales de empleo). Carbamazepina y fenobarbital (potentes inductores del CYP450): Aunque no se ha estudiado, es probable que carbamazepina o fenobarbital disminuyan signiﬁcativamente las concentraciones plasmáticas de voriconazol. La
administración concomitante de voriconazol con carbamazepina y fenobarbital está contraindicada (ver Contraindicaciones). Cimetidina (inhibidor no especíﬁco del CYP450 y aumenta el pH gástrico): La administración de cimetidina (400 mg dos veces al día) aumentó la
Cmax y el AUCτ de voriconazol en un 18% y 23%, respectivamente. No se recomienda ajustar la dosis de voriconazol. Ranitidina (aumenta el pH gástrico): La administración de ranitidina (150 mg dos veces al día) no tuvo efectos signiﬁcativos sobre la Cmax y el AUCτ de
voriconazol. Antibióticos macrólidos: La administración de eritromicina (inhibidor del CYP3A4; 1 g dos veces al día) y azitromicina (500 mg una vez al día) no tuvo efectos signiﬁcativos sobre la Cmax y el AUCτ de voriconazol. Hierba de San Juan/Hipérico (inductor del CYP450;
inductor de la gp-P): en un ensayo clínico en voluntarios sanos, se observó que la hierba de San Juan (Hipericum perforatum) producía un corto efecto inhibitorio inicial, seguido de una indución del metabolismo de voriconazol. Después de 15 días de tratamiento con la
hierba de San Juan (300 mg tres veces al día), los niveles plasmáticos tras una dosis única de 400 mg de voriconazol disminuyeron en un 40-60%. Por tanto, está contraindicado el uso concomitante de voriconazol con la hierba de San Juan (ver Contraindicaciones). Efectos
de voriconazol sobre otros medicamentos: Voriconazol inhibe la actividad de las isoenzimas del citocromo P450, CYP2C19, CYP2C9 y CYP3A4. Por lo tanto, es posible que voriconazol aumente las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se metabolizan a través
de estas isoenzimas del CYP450. Voriconazol debe administrarse con precaución en pacientes con medicación concomitante si se conoce que prolonga el intervalo QT. También está contraindicada la coadministración en los casos en los que voriconazol pueda aumentar
las concentraciones plasmáticas de los medicamentos metabolizados por el isoenzima CYP3A4 (ciertos antihistamínicos, quinidina, cisaprida, pimozida) (ver más adelante y en Contraindicaciones). Terfenadina, astemizol, cisaprida, pimozida y quinidina (sustratos del
CYP3A4): Aunque no se ha estudiado, la administración concomitante de voriconazol con terfenadina, astemizol, cisaprida, pimozida o quinidina está contraindicada, puesto que el aumento de las concentraciones plasmáticas de estos fármacos puede producir una
prolongación del intervalo QTc y casos raros de torsades de pointes (ver Contraindicaciones). Sirolimus (sustrato del CYP3A4): Voriconazol incrementó la Cmax y el AUCτ de sirolimus (dosis única de 2 mg) en un 556% y 1014%, respectivamente. Está contraindicada la
administración concomitante de voriconazol y sirolimus (ver Contraindicaciones). Alcaloides ergotamínicos (sustratos del CYP3A4): Aunque no se ha estudiado, voriconazol puede incrementar las concentraciones plasmáticas de alcaloides ergotamínicos (ergotamina y
dihidroergotamina) y provocar ergotismo. Está contraindicada la administración concomitante de voriconazol y alcaloides ergotamínicos (ver Contraindicaciones).Ciclosporina (sustrato del CYP3A4): En pacientes receptores de trasplante renal estabilizados, el tratamiento
con voriconazol aumentó la Cmax y el AUCτ de ciclosporina al menos en un 13% y 70%, respectivamente. Cuando se inicia el tratamiento con voriconazol en un paciente que ya está recibiendo tratamiento con ciclosporina, se recomienda disminuir a la mitad la dosis de
ciclosporina y monitorizar cuidadosamente las concentraciones de ciclosporina. Se han asociado niveles altos de ciclosporina con nefrotoxicidad. Cuando se suspenda el tratamiento con voriconazol, deben monitorizarse cuidadosamente las concentraciones de ciclosporina
y aumentarse la dosis según sea necesario. Metadona (sustrato del CYP3A4): La coadministración de voriconazol (400 mg dos veces al día durante 1 día, seguido de 200 mg dos veces al día durante cuatro días) en sujetos tratados con una dosis de mantenimiento de
metadona (32-100 mg una vez al día) aumentó la Cmax y el AUCτ de la R-metadona farmacológicamente activa un 31% y 47% respectivamente, mientras que la Cmax y el AUCτ del enantiómero-S incrementaron aproximadamente un 65% y 103% respectivamente. Las
concentraciones plasmáticas de voriconazol durante la administración concomitante de metadona resultaron comparables a los niveles de voriconazol (datos históricos) en sujetos sanos sin ninguna medicación concomitante. Durante la administración concomitante, se
recomienda una monitorización frecuente durante la administración concomitante de las reacciones adversas y de la toxicidad relacionadas con el aumento de las concentraciones plasmáticas de metadona, incluyendo la prolongación del QT. Puede ser necesaria una
reducción de la dosis de metadona. Tacrolimus (sustrato del CYP3A4): Voriconazol aumentó la Cmax y el AUCτ de tacrolimus (0,1 mg/kg en dosis única) en un 117% y 221%, respectivamente. Cuando se inicia el tratamiento con voriconazol en un paciente que ya recibe
tacrolimus, se recomienda disminuir a la tercera parte la dosis original de tacrolimus y monitorizar cuidadosamente las concentraciones de tacrolimus. Se ha asociado el aumento en los niveles de tacrolimus con nefrotoxicidad. Cuando se suspenda el tratamiento con
voriconazol, deben monitorizarse cuidadosamente las concentraciones de tacrolimus y aumentarse la dosis según sea necesario. Anticoagulantes orales: Warfarina (sustrato del CYP2C9): La administración concomitante de voriconazol (300 mg dos veces al día) con
warfarina (30 mg en dosis única) aumentó el tiempo máximo de protrombina en un 93%. Se recomienda monitorizar cuidadosamente el tiempo de protrombina si se administran concomitantemente warfarina y voriconazol. Otros anticoagulantes orales p.ej.: fenprocumon,
acenocumarol (sustratos del CYP2C9, CYP3A4): Aunque no se ha estudiado, voriconazol puede incrementar las concentraciones plasmáticas de los anticoagulantes de tipo cumarínico y, por lo tanto, puede causar un incremento en el tiempo de protrombina. En pacientes
cotratados con anticoagulantes de tipo cumarínico y voriconazol debe monitorizarse cuidadosamente el tiempo de protrombina a intervalos cortos y ajustar la dosis del anticoagulante de acuerdo a éste. Sulfonilureas (sustratos del CYP2C9): Aunque no se ha estudiado,
voriconazol puede aumentar los niveles plasmáticos de las sulfonilureas (p.ej.: tolbutamida, glipizida y gliburida) y producir, por lo tanto, hipoglucemia. Durante la administración concomitante con estos fármacos se recomienda una monitorización rigurosa de la glucemia.
Estatinas (sustratos del CYP3A4): Aunque no se ha estudiado clínicamente, se ha comprobado que voriconazol inhibe el metabolismo de lovastatina in vitro (microsomas hepáticos humanos). Por lo tanto, es probable que voriconazol aumente los niveles plasmáticos de
las estatinas que se metabolizan por el CYP3A4. Se recomienda considerar un ajuste de la dosis de estatinas durante la administración concomitante. Se han asociado concentraciones elevadas de estatinas con rabdomiolisis. Benzodiazepinas (sustratos del CYP3A4):
Aunque no se ha estudiado clínicamente, se ha observado que voriconazol inhibe el metabolismo de midazolam in vitro (microsomas hepáticos humanos). Por lo tanto, es probable que voriconazol aumente los niveles plasmáticos de benzodiazepinas que sean metabolizadas
por el CYP3A4 (midazolam y triazolam) y prolongue su efecto sedante. Se recomienda considerar un ajuste de la dosis de las benzodiazepinas durante la administración concomitante. Alcaloides de la vinca (sustratos del CYP3A4): Aunque no se han estudiado, voriconazol
puede aumentar los niveles plasmáticos de los alcaloides de la vinca (p. ej.: vincristina y vinblastina) y producir neurotoxicidad. Prednisolona (sustrato del CYP3A4): Voriconazol aumentó la Cmax y el AUCτ de prednisolona (dosis única de 60 mg) en un 11% y 34%,
respectivamente. No se recomienda realizar ajuste de dosis. Digoxina (transporte mediado por la P-glicoproteína): Voriconazol no tuvo ningún efecto signiﬁcativo sobre la Cmax y el AUCτ de digoxina (0,25 mg una vez al día). Ácido micofenólico (sustrato de la UDP-glucuronil
transferasa): Voriconazol no tuvo efecto sobre la Cmax y el AUCτ del ácido micofenólico (dosis única de 1g). Interacciones bidireccionales: Fenitoína (sustrato del CYP2C9 y potente inductor del CYP450): Debe evitarse la administración concomitante de voriconazol y fenitoína
a menos que el beneﬁcio sea superior al riesgo. La administración de fenitoína (300 mg una vez al día) disminuyó la Cmax y el AUCτ de voriconazol en un 49% y 69%, respectivamente. La administración de voriconazol (400 mg dos veces al día, ver Posología y forma de
administración) aumentó la Cmax y el AUCτ de fenitoína (300 mg una vez al día) alrededor de un 67% y un 81%, respectivamente. Se recomienda realizar una monitorización cuidadosa de las concentraciones plasmáticas de fenitoína cuando se administre junto con

voriconazol. Se puede administrar fenitoína con voriconazol si la dosis de mantenimiento de voriconazol se aumenta a 5 mg/kg por vía intravenosa dos veces al día o de 200 mg a 400 mg por vía oral dos veces al día (de 100 mg a 200 mg administrados por vía oral dos
veces al día en pacientes con un peso inferior a 40 kg), (ver Posología y forma de administración). Rifabutina (inductor del CYP450): Debe evitarse la administración concomitante de voriconazol y rifabutina a menos que el beneﬁcio sea superior al riesgo. Rifabutina (300
mg una vez al día) disminuyó la Cmax y el AUCτ de voriconazol a la dosis de 200 mg dos veces al día en un 69% y un 78%, respectivamente. Durante la administración concomitante con rifabutina, la Cmax y el AUCτ de voriconazol con la dosis de 350 mg dos veces al día
disminuyeron al 96% y 68% de los niveles alcanzados cuando se administró sólo a la dosis de 200 mg dos veces al día. La Cmax y el AUCτ de voriconazol a la dosis de 400 mg dos veces al día aumentaron un 104% y 87%, respectivamente, en comparación con los valores
obtenidos con la administración sola de voriconazol a la dosis de 200 mg dos veces al día. La dosis de 400 mg de voriconazol dos veces al día incrementó la Cmax y el AUCτ de rifabutina en un 195% y un 331%, respectivamente. Si la administración concomitante de
rifabutina y voriconazol está justiﬁcada, la dosis de mantenimiento de voriconazol se puede incrementar a 5 mg/kg por vía intravenosa, dos veces al día, o de 200 mg a 350 mg por vía oral, dos veces al día (de 100 mg a 200 mg por vía oral, dos veces al día en pacientes
con peso inferior a 40 kg) (ver Posología y forma de administración). Se recomienda monitorizar cuidadosamente el recuento total de células sanguíneas y las reacciones adversas a rifabutina (p.ej.: uveitis) cuando se administra concomitantemente rifabutina con voriconazol.
Omeprazol (inhibidor del CYP2C19; sustrato del CYP2C19 y CYP3A4): La administración de omeprazol (40 mg una vez al día) aumentó la Cmax y el AUCτ de voriconazol en un 15% y un 41%, respectivamente. No se recomienda el ajuste de dosis de voriconazol. La
administración de voriconazol aumentó la Cmax y el AUCτ de omeprazol en un 116% y 280%, respectivamente. Cuando se inicia el tratamiento con voriconazol en pacientes que ya reciben omeprazol, se recomienda reducir a la mitad la dosis de omeprazol. Voriconazol
también puede inhibir el metabolismo de otros inhibidores de la bomba de protones que son sustratos del CYP2C19. Anticonceptivos orales: La administración concomitante de voriconazol y un anticonceptivo oral (1mg noretisterona y 0,035 mg de etinilestradiol; una vez
al día) en mujeres sanas resultó en un aumento de la Cmax y del AUCτ de etinilestradiol (36% y 61% respectivamente) y de noretisterona (15% y 53% respectivamente). La Cmax y el AUCτ de voriconazol aumentaron un 14% y un 46%, respectivamente. Se espera que los
niveles de voriconazol vuelvan a los valores basales durante la semana en la que no se administra el anticonceptivo. Como la relación entre noretisterona y etilinestradiol se mantuvo similar durante la interacción con voriconazol, probablemente no se vea afectada su
actividad anticonceptiva. Aunque no se observó aumento de la incidencia de efectos adversos relacionados con la hormona durante el ensayo clínico de interacciones, los niveles más altos de estrógeno y progestágeno podrían producir principalmente náuseas y alteraciones
menstruales. No se han estudiado anticonceptivos orales que contengan dosis distintas a 1 mg de noreitisterona y 0.035 mg de etinilestradiol. Agentes antirretrovirales: Indinavir (sustrato e inhibidor del CYP3A4): La administración de indinavir (800 mg tres veces al día)
no tuvo efectos signiﬁcativos sobre la Cmax, Cmin y el AUCτ de voriconazol. a administración de voriconazol no tuvo efectos signiﬁcativos sobre la Cmax y el AUCτ de indinavir (800 mg tres veces al día). Otros inhibidores de la proteasa del VIH (inhibidores del CYP3A4): Estudios
in vitro sugieren que voriconazol puede inhibir el metabolismo de los inhibidores de la proteasa del VIH (p. ej.: saquinavir, amprenavir y nelﬁnavir). Los estudios in vitro también demuestran que los inhibidores de la proteasa del VIH pueden inhibir el metabolismo de
voriconazol. Sin embargo, los resultados de la combinación de voriconazol con otros inhibidores de la proteasa del VIH pueden no ser predecibles en humanos sólo a partir de los estudios in vitro. Se debe monitorizar cuidadosamente a los pacientes por si apareciese
toxicidad y/o pérdida de eﬁcacia durante la administración concomitante de voriconazol e inhibidores de la proteasa del VIH. Efavirenz (inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido) (inductor del CYP450; inhibidor y sustrato del CYP3A4): Una vez alcanzado el estado
estacionario en sujetos sanos (400 mg vía oral una vez al día), efavirenz disminuyó la Cmax en estado estado estacionario y el AUCτ de voriconazol en una media del 61% y 77%, respectivamente. En el mismo ensayo, voriconazol, una vez alcanzado el estado estacionario
en sujetos sanos, aumentó la Cmax en estado estacionario y el AUCτ de efavirenz en una media del 38% y 44%, respectivamente. La administración concomitante de dosis estándar de voriconazol y efavirenz está contraindicada (ver Contraindicaciones). Tras la administración
concomitante de 300 mg de voriconazol dos veces al día y 300 mg de efavirenz por vía oral una vez al día en voluntarios sanos, el AUCτ y la Cmax de voriconazol disminuyeron en un 55% y un 36%, respectivamente, en comparación con los valores alcanzados tras la
administración de 200 mg de voriconazol dos veces al día sin efevirenz; el AUCτ de efavirenz fue equivalente, pero la Cmax disminuyó un 14% comparado con el valor alcanzado tras la administración de 600 mg una vez al día sin voriconazol. Tras la administración
concomitante de 400 mg de voriconazol dos veces al día con 300 mg de efavirenz por vía oral una vez al día, en voluntarios sanos, el AUCτ de voriconazol disminuyó en un 7% y la Cmax se incrementó en un 23% en comparación con los valores alcanzados cuando se
administra 200 mg de voriconazol dos veces al día sin efavirenz. Estas diferencias no se consideraron; clínicamente signiﬁcativas. El AUCτ de efavirenz aumentó un 17% y la Cmax fue equivalente en comparación con los valores alcanzados tras la administración de 600 mg
de efavirenz una vez al día sin voriconazol.Cuando se administra voriconazol concomitantemente con efavirenz, la dosis de mantenimiento de voriconazol debe incrementarse a 400 mg dos veces al día y la dosis de efavirenz debe reducirse en un 50%, por ejemplo, a 300
mg una vez al día. Cuando el tratamiento con voriconazol ﬁnalice, se restaurará la dosis inicial de efavirenz. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (INNTI) (sustratos e inhibidores del CYP3A4, o inductores del CYP450): Estudios in vitro demuestran que
delavirdina puede inhibir el metabolismo de voriconazol. Aunque no se ha estudiado, nevirapina podría inducir el metabolismo de voriconazol. Un estudio in vivo demostró que voriconazol inhibe el metabolismo de efavirenz. La administración de voriconazol podría también
inhibir el metabolismo de otros INNTIs, además de efavirenz. Debe monitorizarse cuidadosamente a los pacientes durante la administración concomitante de voriconazol con INNTIs por si apariciese toxicidad y/o pérdida de eﬁcacia. La administración concomitante de
voriconazol y efavirenz está contraindicada (ver Contraindicaciones). Embarazo y lactancia: Embarazo: No se dispone de información adecuada sobre la utilización de VFEND en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han demostrado toxicidad sobre la
reproducción. Se desconoce el posible riesgo para humanos. VFEND no debe utilizarse durante el embarazo a menos que los beneﬁcios para la madre superen claramente a los riesgos potenciales para el feto. Mujeres en edad fértil: Las mujeres en edad fértil deben
utilizar siempre métodos anticonceptivos eﬁcaces durante el tratamiento. Lactancia: No se ha estudiado la excreción de voriconazol en la leche materna. Debe interrumpirse la lactancia al comienzo del tratamiento con VFEND. Efectos sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas: La inﬂuencia de VFEND sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es moderada. Puede producir cambios transitorios y reversibles de la visión, incluyendo visión borrosa, percepción visual alterada/aumentada y/o fotofobia. Los pacientes deben
evitar realizar tareas potencialmente peligrosas, como conducir o manejar maquinaria mientras presenten estos síntomas. Reacciones adversas: El perﬁl de seguridad de voriconazol se basa en una base de datos de seguridad integrada por más de 2.000 sujetos (1.655
pacientes en ensayos clínicos terapéuticos). Esto representa una población heterogénea, incluyendo pacientes con neoplasias hematológicas, pacientes infectados por el VIH con candidiasis esofágica e infecciones fúngicas refractarias, pacientes no neutropénicos con
candidemia o aspergilosis y voluntarios sanos. La duración del tratamiento con voriconazol fue superior a 12 semanas en 561 pacientes y superior a 6 meses en 136 pacientes. Dado que la mayoría de los estudios fueron abiertos, en la tabla siguiente, se enumeran todas
las reacciones adversas, con una relación causal con el tratamiento, según el Sistema MedDRA de Clasiﬁcación de Órganos y Frecuencias. Las frecuencias se deﬁnen como: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100, <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100),
raras (≥1/10.000, <1/1.000) y muy raras (<1/10.000). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las reacciones adversas notiﬁcadas con mayor frecuencia fueron alteraciones de la visión, pirexia,
erupción cutánea, vómitos, náuseas, diarrea, cefalea, edema periférico y dolor abdominal. La gravedad de las reacciones adversas fue generalmente de leve a moderada. No se observaron diferencias clínicamente signiﬁcativas al analizar los datos de seguridad por edad,
raza o sexo. Reacciones adversas notiﬁcadas en sujetos tratados con voriconazol: Exploraciones complementarias: Frecuentes: Pruebas de función hepática elevadas (incluyendo ASAT, ALAT, fosfatasa alcalina, GGT, LDH, bilirrubina), niveles aumentados de creatinina en
sangre. Poco frecuentes: Prolongación del intervalo QT corregido en electrocardiograma, niveles aumentados de urea en sangre, niveles aumentados de colesterol en sangre. Trastornos cardíacos: Muy frecuentes: Edema periférico. Poco frecuentes: Fibrilación ventricular,
arritmia ventricular, síncope, arritmia supraventricular, taquicardia supraventricular, taquicardia, bradicardia. Raras: Torsades de pointes, taquicardia ventricular, bloqueo AV completo, bloqueo de rama, arritmia nodal. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Frecuentes:
Pancitopenia, depresión de la médula ósea, leucopenia, trombocitopenia, púrpura, anemia. Poco frecuentes: Coagulación intravascular diseminada, agranulocitosis, linfadenopatía, eosinoﬁlia. Trastornos del sistema nervioso: Muy frecuentes: Cefalea. Frecuentes: Mareos,
estado confusional, temblores, agitación, parestesia. Poco frecuentes: Edema cerebral, ataxia, diplopia, vértigo, hipoestesia. Raras: Convulsión, encefalopatía, síndrome de Guillain-Barre, síntomas extrapiramidales. Trastornos oculares: Muy frecuentes: Alteración de la
visión. Poco frecuentes: Papiledema, trastorno del nervio óptico, nistagmo, escleritis, blefaritis. Raras: Hemorragia de la retina, atroﬁa óptica, movimiento oculógiro, opacidad corneal. Trastornos del oido y del laberinto: Raras: Hipoacusia, tinnitus. Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos: Frecuentes: Síndrome de distrés respiratorio agudo, edema pulmonar, diﬁcultad respiratoria, dolor torácico. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Poco frecuentes: Pancreatitis, peritonitis,
duodenitis, gingivitis, glositis, lengua hinchada, dispepsia , estreñimiento. Raras: Disgeusia. Trastornos renales y urinarios: Frecuentes: Fallo renal agudo, hematuria. Poco frecuentes: Nefritis, proteinuria. Raros: Necrosis tubular renal . Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo: Muy frecuentes: Erupción/rash. Frecuentes: Dermatitis exfoliativa, edema facial, reacción de fotosensibilización, erupción maculopapular, erupción macular, erupción papular, queilitis, prurito, alopecia, eritema. Poco frecuentes: Síndrome de Stevens-Johnson,
edema angioneurótico, dermatitis alérgica, urticaria, hipersensibilidad medicamentosa, psoriasis. Raras: Necrolisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, lupus eritematoso discoide. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Frecuentes: Dolor de espalda.
Poco frecuentes: Artritis. Raras: Hipertonía muscular. Trastornos endocrinos: Poco frecuentes: Insuﬁciencia suprarrenal. Raras: Hipertiroidismo, hipotiroidismo. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Frecuentes: Hipoglucemia, hipopotasemia. Infecciones e
infestaciones: Frecuentes: Gastroenteritis, enfermedad de tipo gripal. Raras: Colitis pseudomembranosa. Trastornos vasculares: Frecuentes: Hipotensión, tromboﬂebitis, ﬂebitis. Raras: Linfangitis. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Muy
Frecuentes: Pirexia. Frecuentes: Reacción local o inﬂamación en el lugar de inyección, escalofríos, astenia. Trastornos del sistema inmunológico: Frecuentes: Sinusitis. Poco frecuentes: Reacción anaﬁlactoide, hipersensibilidad. Trastornos hepatobiliares: Frecuentes:
Ictericia, ictericia colestática. Poco frecuentes: Insuﬁciencia hepática, hepatitis, hepatomegalia, colecistitis, colelitiasis. Raras: Coma hepático. Trastornos psiquiátricos: Frecuentes: Depresión, ansiedad, alucinaciones. Raras: Insomnio. Alteraciones visuales: Fueron muy
frecuentes las alteraciones visuales relacionadas con el tratamiento con voriconazol. En los ensayos clínicos, tanto con tratamiento a corto plazo como con tratamiento a largo plazo, aproximadamente el 30% de los sujetos sufrieron una alteración/intensiﬁcación de la
percepción visual, visión borrosa, cambio en la visión de los colores o fotofobia. Los trastornos visuales son transitorios y completamente reversibles, resolviéndose la mayoría espontáneamente en 60 minutos y no se han observado efectos visuales clínicamente
signiﬁcativos a largo plazo. Hay evidencias de atenuación con la administración repetida de voriconazol. El trastorno visual suele ser generalmente leve, raramente obliga al abandono del tratamiento y no se ha asociado con secuelas a largo plazo. Los trastornos visuales
pueden asociarse a mayores concentraciones plasmáticas y/o dosis. Se desconoce el mecanismo de acción, aunque lo más probable es que sea a nivel de la retina. En un ensayo con voluntarios sanos en el que se estudiaba el efecto de voriconazol sobre la función
retiniana, voriconazol originó un descenso de la amplitud de la onda del electrorretinograma (ERG). El ERG mide las corrientes eléctricas en la retina. Las variaciones en el ERG no progresaron durante los 29 días de tratamiento, siendo totalmente reversibles tras la retirada
de voriconazol. Reacciones dermatológicas: Las reacciones dermatológicas fueron frecuentes en pacientes tratados con voriconazol en ensayos clínicos, si bien estos pacientes padecían enfermedades subyacentes graves y recibían múltiples medicaciones concomitantes.
La mayoría de las erupciones fueron de intensidad de leve a moderada. Algunos pacientes han presentado ocasionalmente reacciones cutáneas graves durante el tratamiento con VFEND, incluyendo síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis tóxica epidérmica y eritema
multiforme. Si un paciente desarrolla una erupción cutánea, debe ser monitorizado cuidadosamente y suspenderse el tratamiento con VFEND si las lesiones progresan. Se han registrado reacciones de fotosensibilidad, especialmente durante tratamientos prolongados
(ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Pruebas de función hepática: En el programa clínico de voriconazol, la incidencia global de alteraciones clínicamente signiﬁcativas de transaminasas fue del 13,4% (200/1493) en los sujetos tratados con voriconazol.
Las alteraciones de las pruebas de función hepática pueden estar asociadas a mayores concentraciones plasmáticas y/o dosis. En la mayoría de los casos se resolvieron durante el tratamiento sin ajuste de dosis o tras ajustar la dosis, habiendo sido necesaria en algunos
casos la suspensión del tratamiento. En pacientes con otros trastornos subyacentes graves se ha asociado voriconazol a casos poco frecuentes de toxicidad hepática grave, incluyendo ictericia y casos ocasionales de hepatitis y fallo hepático letales (ver Advertencias y
precauciones especiales de empleo). Reacciones relacionadas con la perfusión: Durante la perfusión de la presentación intravenosa de voriconazol en individuos sanos, han tenido lugar reacciones de tipo anaﬁlactoide, incluyendo enrojecimiento facial, ﬁebre, sudoración,
taquicardia, opresión en el pecho, disnea, desmayo, náuseas, prurito y erupción. Los síntomas aparecían inmediatamente tras el inicio de la perfusión (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Uso pediátrico: Se ha investigado la seguridad de voriconazol
en 245 pacientes pediátricos de 2 a <12 años de edad tratados con voriconazol en ensayos farmacocinéticos (87 pacientes pediátricos) y en el marco de uso compasivo (158 pacientes pediátricos). El perﬁl de reacciones adversas en estos 245 pacientes pediátricos fue
similar al de los adultos. En 22 pacientes de menos de 2 años de edad que recibieron voriconazol bajo uso compasivo, se notiﬁcaron las siguientes reacciones adversas (para las que no se excluye una posible relación con voriconazol): reacción de fotosensibilidad (1),
arritmia (1), pancreatitis (1), niveles aumentados de bilirrubina en sangre (1), elevación de enzimas hepáticas (1), rash (1) y papiledema (1). Durante la experiencia poscomercialización se han notiﬁcado casos de pancreatitis en pacientes pediátricos. Sobredosis: En los
ensayos clínicos hubo 3 casos de sobredosis accidental. Todos ocurrieron en niños, que recibieron una dosis de voriconazol por vía intravenosa hasta cinco veces mayor que la dosis recomendada. Se notiﬁcó una única reacción adversa de fotofobia, de 10 minutos de
duración. No se conoce ningún antídoto frente a voriconazol. Voriconazol es hemodializado con un aclaramiento de 121 ml/min. El excipiente intravenoso, SBECD, es hemodializado con un aclaramiento de 55 ml/min. En caso de sobredosis, la hemodiálisis puede ayudar
a eliminar voriconazol y SBECD del organismo. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Sulfobutiléter beta-ciclodextrina sódica (SBECD). Incompatibilidades: No debe perfundirse VFEND por la misma vía o cánula simultáneamente con otros medicamentos de
administración intravenosa. Cuando la perfusión de VFEND se haya completado, la vía o cánula puede usarse para la administración de otros medicamentos intravenosos. Hemoderivados y perfusión de soluciones concentradas de electrolitos: Antes del inicio del
tratamiento con voriconazol se deberán corregir las alteraciones electrolíticas, tales como hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia (ver Posología y forma de administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). No debe administrarse VFEND
simultáneamente con ningún hemoderivado ni con una perfusión de soluciones concentradas de electrolitos, incluso aunque las dos perfusiones se realicen por vías/cánulas separadas. Nutrición Parenteral Total: La Nutrición Parenteral Total (NPT) no debe interrumpirse
cuando se perscribe con VFEND, pero debe perfundirse en una vía o cánula separada. Si la NPT se perfunde a través de un catéter multi-lumen, necesita administrarse utilizando un puerto diferente al utilizado para VFEND. VFEND no debe ser diluido en soluciones de
perfusión de bicarbonato sódico al 4,2%. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otras concentraciones. Este medicamento no
Volumen de VFEND concentrado (10 mg/ml) requerido para:
debe mezclarse con otros excepto con los mencionados en Precauciones especiales de empleo y otras manipulaciones. Periodo de validez: VFEND polvo para solución para Peso corporal
Dosis de 3 mg/kg Dosis de 4 mg/kg Dosis de 6 mg/kg Dosis de 7 mg/kg
perfusión: 3 años. VFEND es un lioﬁlizado estéril sin conservantes de dosis única. Por lo tanto, por razones de seguridad microbiológica, el producto debe utilizarse
(kg)
(nº
de
viales)
(nº de viales)
(nº de viales)
(nº de viales)
inmediatamente una vez reconstituido. Si no se utiliza inmediatamente, el tiempo y condiciones de conservación hasta su utilización, son responsabilidad del usuario, que debe
mantenerlo a 2°-8° durante un periodo máximo de 24 horas, a menos que la reconstitución se haya realizado en condiciones asépticas controladas y validadas. Se ha demostrado
10
–
4,0 ml (1)
–
7,0 ml (1)
que la estabilidad química y física en uso es de 24 horas entre 2° y 8°. Precauciones especiales de conservación: Concentrado reconstituido: Conservar entre 2°-8° hasta 24
15
–
6,0 ml (1)
–
10,5 ml (1)
horas (en nevera). Para las condiciones de conservación del medicamento reconstituido, ver Período de validez. Naturaleza y contenido del envase: Envases con un vial de 30
20
–
8,0 ml (1)
–
14,0 ml (1)
ml de vidrio tipo I, de un solo uso, provisto de un tapón de goma y cápsula de aluminio con sello de plástico. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones :
25
–
10,0 ml (1)
–
17,5 ml (1)
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con las normativas locales. El polvo se
reconstituye con 19 ml de agua para preparaciones inyectables para obtener un volumen extraíble de 20 ml de concentrado transparente que contiene 10 mg/ml de voriconazol.
30
9,0 ml (1)
12,0 ml (1)
18,0 ml (1)
21,0 ml (2)
Desechar el vial de VFEND si el vacío no permite introducir el disolvente dentro del vial. Se recomienda el uso de una jeringa estándar de 20 ml (no automática) para asegurar la
35
10,5 ml (1)
14,0 ml (1)
21,0 ml (2)
24,5 ml (2)
dispensación de la cantidad exacta (19,0 ml) de agua para preparaciones inyectables. Esta especialidad es para un único uso y cualquier resto de solución no utilizada debe ser
40
12,0 ml (1)
16,0 ml (1)
24,0 ml (2)
28,0 ml (2)
desechada, debiéndose utilizar únicamente soluciones transparentes sin partículas. Para la administración, se añade el volumen requerido del concentrado reconstituido a una
45
13,5 ml (1)
18,0 ml (1)
27,0 ml (2)
31,5 ml (2)
solución de perfusión compatible (ver más adelante) para obtener una solución ﬁnal de voriconazol que contenga entre 0,5 a 5 mg/ml. Volúmenes requeridos de VFEND
concentrado 10 mg/ml Voriconazol se presenta como un lioﬁlizado estéril, sin conservantes, de dosis única. Por lo tanto, por razones de seguridad microbiológica, la solución
50
15,0 ml (1)
20,0 ml (1)
30,0 ml (2)
35,0 ml (2)
reconstituida debe ser administrada inmediatamente. Si no se utiliza inmediatamente, el tiempo y las condiciones de almacenamiento hasta su uso son responsabilidad de la
55
16,5 ml (1)
22,0 ml (2)
33,0 ml (2)
–
persona que lo utilice, debiéndose mantener a 2°-8°C durante un periodo máximo de 24 horas a menos que la reconstitución se haya realizado en condiciones asépticas
60
18,0
ml
(1)
24,0
ml
(2)
36,0
ml
(2)
–
controladas y validadas. La solución concentrada reconstituida puede diluirse con: Solución de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) para perfusión: Solución de Ringer lactato para
65
19,5 ml (1)
26,0 ml (2)
39,0 ml (2)
–
perfusión intravenosa; Sueros con glucosa al 5% y solución de Ringer lactato para inyección intravenosa; Suero glucosado al 5% con cloruro sódico al 0,45% para inyección
intravenosa; Suero glucosado al 5% para inyección intravenosa; Suero glucosado al 5% con 20mEq de cloruro potásico para inyección intravenosa; Suero con cloruro sódico al
70
21,0 ml (2)
28,0 ml (2)
42,0 ml (1)
–
0,45% para inyección intravenosa; Suero glucosado al 5% con cloruro sódico al 0,9% para inyección intravenosa; Se desconoce la compatibilidad de voriconazol con otros
75
22,5 ml (2)
30,0 ml (2)
45,0 ml (1)
–
diluyentes distintos a los descritos anteriormente o en Incompatibilidades. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Pﬁzer Limited, Ramsgate Road, Sandwich,
80
24,0
ml
(2)
32,0
ml
(2)
48,0
ml
(1)
–
Kent CT13 9NJ, Reino Unido.NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/1/02/212/025. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA
85
25,5 ml (2)
34,0 ml (2)
51,0 ml (1)
–
AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: 19 de marzo de 2002; Fecha de la última renovación: 2 de mayo de 2007. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: 9 de julio de
2007. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europea.eu/.
90
27,0 ml (2)
36,0 ml (2)
54,0 ml (3)
–
PRESENTACIONES Y PVP (IVA): VFEND 200mg polvo para solución para perfusión x 1 vial, 185,35 €. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN: Con receta médica. Uso Hospitalario.
95
28,5 ml (2)
38,0 ml (2)
57,0 ml (3)
–
Consulte la ﬁcha técnica completa antes de prescribir. Para información adicional, por favor, contacte con el Centro de Información Médico-Farmacéutica de Pﬁzer en www.pﬁzer.
100
30,0 ml (2)
40,0 ml (2)
60,0 ml (3)
–
es o llamando al: 900 354 321.

